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GRUPO ARGOS 

 

Reporte a septiembre 30 de 2015 

BVC: GRUPOARGOS, PFGRUPOARG 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Al tercer trimestre de 2015, los ingresos acumulados de Grupo Argos, en forma 

consolidada fueron cercanos los COP$ 8,7 billones (US$ 3.290 millones) un 

crecimiento frente al mismo período de 2014 de 23% en pesos y un decrecimiento 

de 9% en dólares. 

 

 El EBITDA consolidado de Grupo Argos totalizó COP$ 2,1 billones (US$ 795 

millones) para un crecimiento de 6,6% en pesos y un decrecimiento de 21% en 

dólares. El margen EBITDA se ubicó en 24%. 

 

 La utilidad neta (participación controladora) ascendió a COP$ 376 mil millones 

(US$ 140 millones), afectada por el impacto del impuesto a la riqueza, cercano a 

los COP$ 106 mil millones, el incremento en los costos financieros relacionados 

con la financiación de las adquisiciones de la planta de Vulcan (Cementos Argos), 

los activos de generación de energía en Panamá y Costa Rica (Celsia) y la 

participación controladora en Odinsa (Grupo Argos).    

 

 En forma consolidada al cierre de septiembre, los activos fueron cercanos a los 

COP$ 40,1 billones (US$ 12.847 millones), creciendo 15,4% en pesos y 

decreciendo 11,5% en dólares frente al cierre de 2014. Los pasivos totalizaron 

COP$ 17,8 billones (US$ 5.703 millones), creciendo un 26,5%. El patrimonio sumó 

COP$ 22,3 billones (US$ 7.144 millones). 

 

 En los Estados Financieros separados, los ingresos de Grupo Argos sumaron 

COP$ 992 mil millones (US$ 116 millones), creciendo un 76% en pesos y 

decreciendo un 49% en dólares. 
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 El Ebitda separado alcanzó COP$ 533  mil millones (US$ 188), creciendo un 106% 

frente al cierre de septiembre de 2014.  

 

 La utilidad neta separada fue de COP$ 450 mil millones (US$ 156), registrando un 

incremento del 71% frente al mismo periodo de 2014. 

 

 

INFORME RESULTADOS 3T2015 

 

En el tercer trimestre del año Grupo Argos consolidó su posición en el negocio de 

concesiones al adquirir un 4,95% adicional de las acciones de Odinsa, alcanzando 

así una posición controladora del 54,8%. Es así como los negocios de cemento, 

energía y concesiones se afianzan como los tres pilares sobre los cuales Grupo 

Argos fundará su estrategia de crecimiento en el sector de la infraestructura. 

 

Por otro lado, y con el fin de apoyar el crecimiento e incrementar la flexibilidad 

financiera, durante el mes de agosto Grupo Argos enajenó un paquete de acciones 

de Cementos Argos equivalente al 5,3% de las acciones ordinarias de la compañía. 

Esta transacción se realizó por un monto cercano a los COP$ 600 mil millones. 

 

En el mes de julio la agencia Fitch Rating reafirmó en AA+ y F1+ con perspectiva 

estable, las calificaciones nacionales de corto y largo plazo de Grupo Argos. Estas 

calificaciones reflejan la calidad crediticia del portafolio de inversiones y el 

desempeño y diversificación de los flujos de dividendos recibidos. 

 

En Cementos Argos se destacan el importante crecimiento en los despachos de 

cemento y concreto en Colombia y Estados Unidos. El negocio de energía continuó 

experimentando condiciones adversas debido al fenómeno de El Niño, los precios 

de los combustibles y efectos variables del mercado. El negocio inmobiliario tuvo un 

trimestre sobresaliente, gracias a las ventas record en la línea de urbanismo. En 

cuanto a la línea de propiedades para la renta, Grupo Argos y Conconcreto continúan 

adelantando el proceso de transferencia de activos al patrimonio autónomo 

denominado Pactia. En el negocio portuario resaltamos la alianza de Compas y APM 

Terminals para manejar y operar el puerto de Cartagena, al tiempo que realizan 

inversiones para su mejoramiento y expansión. 
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RESULTADOS POR NEGOCIOS 

 

El negocio de cemento: 

 

Al cierre de septiembre Cementos Argos reportó ingresos por COP$ 5,7 billones, lo 

que representa un incremento del 35% frente al mismo período de 2014. El EBITDA 

ascendió a COP$ 1,1 billones, creciendo un 41%, y el margen EBITDA fue de 19%, 

110 puntos básicos mayor al del tercer trimestre del año anterior. Estos positivos 

resultados se derivan del incremento en los volúmenes despachos en las tres 

regionales, el mejoramiento de los márgenes en Estados Unidos y el efecto de la 

tasa de cambio.  

 

La Regional Colombia reporto importante incrementos durante el trimestre en los 

despachos de cemento del 14%, y en los volúmenes de concreto del 18%. Estos 

crecimientos son particularmente relevantes pues casi duplican el promedio 

nacional. Las áreas del país que presentaron las mejores dinámicas de consumo 

fueron la zona norte y noroccidental. En lo financiero, el total de ingresos fue de 

COP$ 2,2 billones, creciendo un 22% frente al acumulado al tercer trimestre del 

2014. El EBITDA crece un 3%, cerrando en 621 mil millones. 

 

La Regional USA continúa presentando sólidos resultados, con un crecimiento 

acumulado en los despachos de cemento y concreto del 21 y 7% respectivamente. 

Durante el tercer trimestre el mal clima continúo afectando algunos estados en los 

que opera Cementos Argos, particularmente Carolina del Norte y Carolina del Sur. 

Por otro lado se incrementó la participación en el mercado de importación a través 

de las terminales de Houston y Mobile. Los ingresos de la Regional al cierre de 

septiembre fueron de US$ 933 millones, creciendo un 16%. El EBITDA creció un 

65% y se ubicó en US$ 86, mientras el margen EBITDA fue de 11%. 

 

En la Regional Caribe y Centroamérica se destaca el crecimiento en los volúmenes 

de cemento impulsado por la operación en Honduras y las operaciones de trading. 

Se espera que en 2016 se reactiven los proyectos de construcción en Panamá que 

estimularían la demanda. Los volúmenes despachados acumualdos de cemento 

crecen un 19% en 2015, mientras los despachos de concreto caen un 20% 

principalmente por el menor dinamismo en Panamá. Los ingresos de la Regional 

acumulan US$ 409 millones, cayendo un 2%. Por su parte el EBITDA crece un 8%, 

ubicándose en US$ 133 millones.    
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En cifras totales, a septiembre de 2015 Argos comercializó 10,7 millones de 

toneladas de cemento y 8,7 millones de metros cúbicos de concreto, lo cual se 

traduce en crecimientos de 14% y 5% respectivamente, frente a los volúmenes 

alcanzados al cierre de septiembre de 2014. Así, la organización registró ingresos 

por 5,7 billones de pesos, creciendo 35% frente al 2014 y un Ebitda de COP$ 1,1 

billones, que representa un incremento del 61%. El margen Ebitda fue de 19% para 

el tercer trimestre, mientras la utilidad neta registró un crecimiento cercano a 63%, 

cerrando en COP$ 372 mil millones. 

 

 

El negocio de energía: 

 

Celsia continuó afrontando condiciones complejas durante el tercer trimestre del 

2015. El fenómeno de El Niño, las deficiencias en infraestructura de transporte 

eléctrico en el Caribe colombiano, el costo de los combustibles y condiciones 

variables del mercado afectaron los resultados del negocio. 

 

El total de energía generada a septiembre fue de 5.379 GWh, lo que representa un 

incremento del 14% frente al año anterior. Este incremento fue soportado por los 

resultados de las operaciones en Panamá y Costa Rica. No obstante, la baja 

hidrología en las zonas donde se encuentran los activos hídricos y la entrada en 

mantenimiento de activos términos afectaron los niveles de generación en Colombia.   

 

Por otro lado, durante el trimestre se anunció la entrada en operación comercial de 

la central hidroeléctrica Cucuana, proyecto que representó una inversión cercana a 

los COP$ 335 mil millones y tiene una capacidad de 55 MW. 

 

Los ingresos operacionales acumulados a septiembre sumaron COP$ 2,4 billones, 

incrementándose en 22%. El EBITDA consolidado al cierre de septiembre decreció 

un 25% ubicándose en COP$ 566 mil millones, para un margen EBITDA del 19%. 

Como consecuencia de los factores ya mencionados, la utilidad neta fue de COP$   

-90 mil millones.  
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El negocio Inmobiliario: 

 

En el negocio de propiedades para la renta, el proceso de transferencia de activos 

de Grupo Argos y Conconcreto al nuevo patrimonio autónomo, denominado Pactia, 

continúa progresando según lo previsto y registra un avance del 88%. Durante el 

trimestre Grupo Argos transfirió un total de seis activos inmobiliarios al nuevo 

vehículo. 

 

El negocio de urbanismo registró un trimestre muy positivo, gracias a un record de 

ingresos por venta de lotes. En total se escrituraron dos lotes del proyecto Palmas 

del Rio con un área de 15.250 mts2 y dos lotes del proyecto Miramar con un área de 

47.100 mts2. Estos negocios representaron ingresos por COP$ 44.300 millones.  

 

En cuanto a las cifras financieras, los ingresos acumulados a septiembre fueron 

cercanos a los COP 77 mil millones, creciendo 50% frente a la cifra del año anterior. 

El EBITDA fue de COP$ 13 mil millones, y creció un 171% frente a 2014.  

 

Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen 

todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos, así contablemente las cifras se 

registren en varias compañías. 

 

 

El negocio de puertos: 

 

Compas continuó presentando resultados positivos y se resalta la firma de una 

alianza con APM Terminals, empresa filial de Maersk, para manejar y operar la 

terminal de Cartagena. APM Terminal tendrá una participación mayoritaria del 51%, 

pero Compas continuará siendo el titular de la concesión. Ambas empresas se 

comprometieron a hacer inversiones por US$ 200 millones para triplicar la capacidad 

del puerto. 

 

En lo referente a la operación, la carga de contenedores continúa decreciendo a 

causa de la disminución de los contenedores en tránsito hacia Venezuela. Por su 

parte, la carga de graneles continúa presentando resultados positivos, 

particularmente en las terminales de Tolú y Buenaventura. Las obras de la nueva 

terminal de Aguadulce continúan avanzando según lo previsto, y se espera finalicen 

en el cuarto trimestre del 2016. 
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En el frente financiero, los ingresos operacionales de Compas al cierre del tercer 

trimestre de 2015 fueron de COP$ 116 mil millones y crecen un 28% frente al mismo 

período de 2014. Por su parte, el EBITDA acumulado alcanza COP$ 43 mil millones 

y crece un 61. El margen Ebitda tuvo un incremento significativo pasando de  29% 

en el tercer trimestre del 2014, a 39% al cierre de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

* Precio de cierre a septiembre 30, 2015 
** El precio por acción de EPSA es el valor de compra  
*** Con base en TRM a septiembre 30, 2015: COP$3,121 / 1 US$ 

Compañía Participación
Valor                          

(COP$ millones)

Valor                     

(US$ millones)***

Precio por Acción   

(COP)*

CEMENTO

Cementos Argos 55,3% 6.016.335 1.928 9.440

ENERGÍA

Celsia 52,5% 1.349.260 432 3.570

EPSA** 11,9% 376.997 121 9.165

CONCESIONES

Odinsa 54,8% 1.017.005 326 9.475

OTROS

Grupo Suramericana 28,7% 4.836.468 1.550 35.880

Grupo Suramericana (P) 2,1% 78.560 25 35.400

Bancolombia 1,5% 182.690 59 23.720

Grupo Nutresa 9,8% 940.166 301 20.780

Total 14.797.482 4.741
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Sep. 15

NIIF

Sep. 14

NIIF
Var. (%) 


Ingresos por actividades de operación         992.148         562.382 76,4

US$ dólares               347               291 19,2

Ingresos por actividad financiera         797.531         310.617 156,8

Ingresos negocio inmobiliario           76.727           50.936 50,6

Participación neta en resultados de asociadas y 

negocios conjuntos
        117.890         200.829 -41,3

Costo de actividades ordinarias         377.604         227.741 65,8

Costo de actividad financiera         355.925         214.393 66,0

Costo del negocio inmobiliario           21.679           13.348 62,4

Utilidad bruta 614.544 334.641 83,6

Margen bruto 62% 60%

Gastos de estructura           74.166           60.343 22,9

Administración           70.766           58.030 21,9

Depreciación y amortización de administración             2.157               151 1328,5

Ventas             1.243             2.162 -42,5

Otros ingresos y egresos            (9.222)          (15.788) 41,6

Utilidad por actividades de operación 531.156 258.510 105,5

Margen por actividades de operación 54% 46%

EBITDA 533.313 258.661 106,2

US$ dólares 188 132 42,5

Margen EBITDA 54% 46%

Ingresos y egresos no operacionales          (77.964)            (8.766) -789,4

Financieros, neto          (77.828)            (2.717) -2764,5

Diferencia en cambio, neto              (136)            (6.049) 97,8

Utilidad antes de impuestos 453.192 249.744 81,5

Impuesto a la riqueza             9.668 -                   N.A.

Impuestos de renta            (6.555)          (14.036) 53,3

Utilidad (pérdida) neta         450.079         263.780 70,6

US$ dólares               156               139 11,9

Margen 45% 47%

GRUPO ARGOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO

En millones de pesos colombianos
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Sep. 15 Dic. 14 Var. (%)

Efectivo y equivalentes de efectivo         399.215         165.978 140,5

Instrumentos financieros derivados           17.393                  -   N.A.

Inversiones           15.000           15.165 -1,1

Deudores, neto         319.542         210.680 51,7

Inventarios           46.116           42.575 8,3

Activos biológicos                  -                    -   N.A.

Gastos pagados por anticipado             2.833           59.031 -95,2

Act.no corrientes mant. para la vta.                 21                 21 0,0

Total activo corriente         800.120         493.450 62,1

Inversiones permanentes     13.355.749     12.404.351 7,7

Deudores             5.261             6.134 -14,2

Inventarios                  -                    -   N.A.

Intangibles, neto             7.403             8.788 -15,8

PP&E, neto           95.596           58.706 62,8

Propiedades de inversión      2.202.024      2.249.257 -2,1

Impuesto diferido                  -                    -   N.A.

Activos biológicos                  -                    -   N.A.

Instrumentos financieros derivados                  -                    -   N.A.

Otros activos                  -                    -   N.A.

Total activo no corriente     15.666.033     14.727.236 6,4

Total activo 16.466.153 15.220.686 8,2

US$ dólares 5.274 6.362 -17,1

Obligaciones financieras         123.695                  -   N.A.

Bonos y otros instrumentos fcieros.           13.302           42.460 -68,7

Pasivos comerciales y otras CxP         232.572         144.108 61,4

Provisiones             1.249             2.489 -49,8

Pasivos por impuestos             9.066               470 1828,9

Obligaciones laborales             1.426               944 51,1

Pasivos estimados por beneficios a empleados                 10             4.118 -99,8

Otros pasivos           27.833           27.501 1,2

Instrumentos financieros derivados                  -                    -   N.A.

Pasivos asociados con activos mant. p. venta                  -                    -   N.A.

Total pasivo corriente         409.153         222.090 84,2

Obligaciones financieras         551.187                 23 2396365,2

Bonos y otros instrumentos financieros         997.932         988.324 1,0

Impuestos diferidos         140.849         154.826 -9,0

Provisiones                  -                    -   N.A.

Otras cuentas por pagar             6.891             6.890 0,0

Pasivos para obligaciones laborales                  -                    -   N.A.

Pasivos estimados por beneficios a empleados           26.552           20.564 29,1

Instrumentos financieros derivados                  -                    -   N.A.

Pasivos por impuestos                  -                    -   N.A.

Otros pasivos                  -                    -   N.A.

Total pasivo no corriente      1.723.411      1.170.627 47,2

Total pasivo      2.132.564      1.392.717 53,1

US$ dólares               683               582 17,3

Patrimonio     14.333.589     13.827.969 3,7

US$ dólares             4.591             5.780 -20,6

Total pasivo + patrimonio     16.466.153     15.220.686 8,2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos

GRUPO ARGOS S.A.
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Sep. 15

NIIF

Sep. 14

NIIF
Var. (%) 


Ingresos por actividades de operación      8.680.780      7.031.983 23,4

US$ dólares             3.290             3.626 -9,3

Ingresos por ventas de bienes y servicios      8.216.109      6.523.556 25,9

Ingresos de actividad financiera         140.265         313.640 -55,3

Ingresos negocio inmobiliario           73.816           46.058 60,3

Participación neta en resultados de asociadas y 

negocios conjuntos
        330.039         459.318  N.A. 

Devoluciones y descuentos en ventas          (79.449)        (310.589) 74,4

Costo de actividades ordinarias      6.402.070      4.760.971 34,5

Costo de ventas de bienes y servicios      5.786.452      4.146.418 39,6

Depreciación y amortización         553.844         392.294 41,2

Costo de actividad financiera           42.075         214.393 -80,4

Costo de ventas negocio inmobiliario           19.699             7.866 150,4

Utilidad bruta 2.278.710 2.271.012 0,3

Margen bruto 26% 32%

Gastos de estructura         822.997         677.953 21,4

Administración         567.824         477.093 19,0

Depreciación y amortización de administración           82.211           39.594 107,6

Ventas         157.788         143.090 10,3

Depreciación y amortización de ventas           15.174           18.176 -16,5

Otros ingresos y egresos          (15.546)          (81.652) 81,0

Utilidad por actividades de operación 1.440.167 1.511.407 -4,7

Margen por actividades de operación 17% 21%

EBITDA 2.091.396 1.961.471 6,6

US$ dólares 795 1.010 -21,3

Margen EBITDA 24% 28%

Ingresos y egresos no operacionales        (480.516)        (216.010) -122,5

Financieros, neto        (478.641)        (266.029) -79,9

Ingresos por dividendos           22.474           37.499 -40,1

Diferencia en cambio, neto          (23.467)             9.330 -351,5

Participación neta en resultados de asociadas y 

negocios conjuntos
             (882)             3.190  N.A. 

Utilidad antes de impuestos 959.651 1.295.397 -25,9

Impuesto a la riqueza         106.267 -                    N.A. 

Impuestos de renta         223.608         250.438 -10,7

Utilidad de operaciones continuas         629.776      1.044.959 -39,7

Utilidad (Pérdida) neta de operaciones discontinuas             5.237            (5.663) N.A.

Utilidad neta         635.013      1.039.296 -38,9

Margen neto 7% 15%

Utilidad (pérdida) atribuible a:

Participaciones no controladoras         258.737         360.679 -28,3

Participación controladora         376.276         678.617 -44,6

US$ dólares               140               353 -60,2

Margen 4% 10%

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

En millones de pesos colombianos

GRUPO ARGOS S.A.
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Sep. 15 Dic. 14 Var. (%)

Efectivo y equivalentes de efectivo      1.464.840      1.002.013 46,2

Instrumentos financieros derivados           17.393           23.067 0,8

Inversiones         117.563         531.146 0,2

Deudores, neto      2.560.289      1.491.962 71,6

Inventarios         908.413         675.134 34,6

Activos Biológicos                  -                    -    N.A. 

Gastos pagados por anticipado         281.991         256.008 10,1

Act.no corrientes mant. para la vta.             2.541               152 1571,7

Total activo corriente      5.353.030      3.979.482 34,5

Inversiones permanentes      9.276.252      9.368.000 -1,0

Deudores         183.826           71.637 156,6

Inventarios                  -                    -   N.A.

Intangibles, neto      4.668.749      3.094.213 50,9

PP&E, neto     17.428.525     15.811.537 10,2

Propiedades de inversión      2.727.437      1.877.668 45,3

Impuesto diferido         412.071         472.625 -12,8

Activos biológicos           18.921           58.544 -67,7

Instrumentos financieros derivados           16.436               168 9683,3

Otros activos           21.769             7.513 189,8

Total activo no corriente     34.753.986     30.761.905 13,0

Total activo 40.107.016 34.741.387 15,4

US$ dólares 12.847 14.521 -11,5

Obligaciones financieras      2.828.910      1.578.599 79,2

Bonos y otros instrumentos fcieros.         397.546         397.318 0,1

Pasivos comerciales y otras CxP      1.825.733      1.354.607 34,8

Provisiones         171.749         113.988 50,7

Pasivos por impuestos         520.494         300.914 73,0

Pasivos para obligaciones laborales         164.914         102.555 60,8

Pasivos estimados por beneficios a empleados           30.356           29.802 1,9

Otros pasivos         182.460         152.185 19,9

Instrumentos financieros derivados                  -                    -   N.A.

Pasivos asociados con activos mant. p. venta                  -                    -   N.A.

Total pasivo corriente      6.122.162      4.029.968 51,9

Obligaciones financieras      4.448.887      3.040.139 46,3

Bonos y otros instrumentos fcieros.      4.623.075      4.619.005 0,1

Impuestos diferidos      1.422.773      1.380.236 3,1

Provisiones         318.008         283.604 12,1

Otras cuentas por pagar         105.536         174.061 -39,4

Pasivos para obligaciones laborales             9.951             6.761 47,2

Pasivos estimados por beneficios a empleados         388.436         392.107 -0,9

Instrumentos financieros derivados         175.742         126.704 38,7

Pasivos por impuestos                  -                    -   N.A.

Otros pasivos         188.354           24.584 666,2

Total pasivo no corriente     11.680.762     10.047.201 16,3

Total pasivo     17.802.924     14.077.169 26,5

US$ dólares             5.703             5.884 -3,1

Patrimonio     22.304.092     20.664.218 7,9

US$ dólares             7.144             8.637 -17,3

Total pasivo + patrimonio     40.107.016     34.741.387 15,4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos

GRUPO ARGOS S.A.
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Una conferencia para discutir los resultados del tercer trimestre de 2015 se sostendrá el lunes 30 de 

noviembre a las 10:00 am hora colombiana. 

 

ID de la Conferencia: 75.509.249 

 

Teléfono para los Estados Unidos/Canadá:       (866) 837 - 3612  

Teléfono para Colombia:                                    01800-518-0165 

Teléfono Int'l/Local:                                            (706) 634 - 9385 

 

 

Una presentación detallada de los resultados estará disponible en la página web de inversionistas de 

Grupo Argos (www.grupoargos.com) en la sección información financiera/ reportes   

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Sebastián Velásquez 

Relación con Inversionistas 

Grupo Argos 

Tel: (574) 319.87.12 

E-mail: svelasquez@grupoargos.com  

 


