INFORMACIÓN RELEVANTE

Grupo Argos, matriz de inversiones sostenibles en infraestructura, obtuvo ingresos consolidados
por $4 billones al cierre del primer trimestre de 2016, con un crecimiento del 54%, producto de los
buenos resultados operacionales de sus filiales en los sectores de cemento (Argos), energía
(Celsia) y concesiones (Odinsa), su negocio de desarrollo urbano y su participación en los
negocios inmobiliario (Pactia) y portuario (Compas).
El hecho más relevante lo constituye el buen desempeño de todos los negocios donde Grupo
Argos tiene participaciones, con un Ebitda consolidado de $939 mil millones, creciendo un 44%, y
una utilidad neta consolidada de $227 mil millones, con un crecimiento de 148%. La infraestructura,
como conector de las filiales de Grupo Argos, sigue manteniendo una dinámica muy positiva en
todos los mercados donde la compañía opera.
En el periodo se completó la reorganización de la estructura de primer nivel, con la posesión de
Jorge Mario Velásquez como Presidente de Grupo Argos, luego de 32 años de trayectoria en el
conglomerado, en el que se venía desempeñando como Presidente de Cementos Argos. Para
dirigir las filiales de Grupo Argos en los distintos negocios donde tiene control se hicieron las
siguientes designaciones: en la Presidencia de Cementos Argos fue nombrado Juan Esteban
Calle; Mauricio Ossa fue nombrado Presidente de Odinsa; y María Clara Aristizábal quedó al frente
del Negocio de Desarrollo Urbano. Así se complementa el equipo directivo de Grupo Argos, al que
también pertenece Ricardo Sierra, nombrado presidente de Celsia en junio de 2015.
Grupo Argos, incluido en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones por 3 años consecutivos,
recibió en enero la distinción Plata (Silver Class) en el Anuario de Sostenibilidad 2016 de la firma
RobecoSAM, y fue reconocido como RobecoSAM Mover, por ser la organización de su industria a
nivel mundial, con los mayores avances en sostenibilidad económica, ambiental y social.
Resultados consolidados de Grupo Argos al cierre del primer trimestre de 2016:
• Ingresos consolidados por $4 billones, creciendo el 54%.
• Ebitda consolidado de $939 mil millones, con aumento del 44%, y margen Ebitda del 23%.
• Utilidad neta por $227 mil millones, creciendo el 148%.
• Activos consolidados por $41 billones.
• Patrimonio consolidado por $22 billones de pesos.
Resultados de los negocios:
Aunque previamente las filiales Argos, Celsia y Odinsa, también listadas en Bolsa, reportaron al
mercado sus resultados financieros particulares al cierre del primer trimestre, destacamos sus
principales hechos del periodo:
• Argos (Cemento)
El negocio de cemento aumentó sus ingresos en 34% ($2,2 billones) y su Ebitda en 38% ($425 mil
millones). En las tres regionales donde la compañía opera (Estados Unidos, Caribe y

Centroamérica, y Colombia) se obtuvieron resultados positivos. La Regional Estados Unidos
contribuye de forma importante a los resultados por la recuperación del mercado, la mejor dinámica
económica y el crecimiento en las tasas de construcción residencial en los estados del sur del país,
donde Argos tiene presencia.
• Celsia (Energía)
El negocio de energía aumentó sus ingresos en un 72% ($1,34 billones) y su Ebitda en 25% ($267
mil millones). Estos resultados muestran la solidez de la composición del portafolio de la compañía,
una vez superados los retos derivados del fenómeno de El Niño en Colombia. Se destaca la
contribución de la operación en Centroamérica, que aporta $57 mil millones al Ebitda y $191 mil
millones a los ingresos. Celsia continúa incursionando activamente en nuevos modelos de negocio
basados en energías renovables.
• Odinsa (Concesiones)
El negocio de concesiones viales y aeroportuarias aumentó sus ingresos en un 49% ($252 mil
millones) y su Ebitda en 79% ($131 mil millones). El buen desempeño es producto de las
concesiones viales, la mayor actividad de construcción y la mejora en los resultados de Opain. La
compañía consolidó una posición controlante en las concesiones viales Autopistas del Nordeste y
Boulevard Turístico del Atlántico, ubicadas en República Dominicana, alcanzando una participación
accionaria del 67.5%.
• Desarrollo urbano e inmobiliario
Los resultados integrados del negocio de desarrollo urbano más el negocio inmobiliario
representado en el Fondo Pactia registraron un incremento del 202% en ingresos ($38 mil
millones), alcanzando un Ebitda de $10 mil millones y un margen Ebitda del 26%.
• Compas (Puertos)
El negocio de puertos registró ingresos por $38 mil millones, con un decrecimiento del 3%, y un
Ebitda de $16 mil millones, con aumento del 6% y margen Ebitda récord del 41%. La compañía
movilizó un total de 1.180.000 toneladas, con un crecimiento de 4% frente a lo reportado en 2015.

