Información Relevante

La matriz de infraestructura Grupo Argos reflejó un satisfactorio balance durante el
primer semestre en sus dos filiales inscritas en bolsa (Cementos Argos y Celsia); y, con
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 30 de mayo, su filial
Cementos Argos le transfirió los activos no cementeros que constituyen ahora sus
negocios en desarrollo (puertos, carbón e inmobiliario).
Resultados consolidados de Grupo Argos al primer semestre de 2012:
•
•
•
•
•

Los ingresos operacionales registraron 3,2 billones de pesos.
El EBITDA se situó en 850 mil millones de pesos.
El margen EBITDA registró 26%.
La utilidad neta fue de 334 mil millones de pesos.
Los activos totalizaron 24,8 billones de pesos.

Negocio de cemento:
El primer semestre del año cierra con un balance muy grato para Cementos Argos. En
Colombia, los despachos de cemento crecieron un 6% y los de concreto un 19%, con
respecto al primer semestre del año anterior. En Estados Unidos se destaca la mejora en
los resultados del segundo trimestre, con mayores volúmenes y mejores niveles de
precios. Por su parte, en El Caribe también se notaron mayores volúmenes de venta.
Durante el primer semestre, Argos en sus tres regionales comercializó 4,9 millones de
toneladas de cemento y 4,2 millones de metros cúbicos de concreto generando un
EBITDA consolidado cercano a los 380 mil millones de peso con un margen de 18%.
Negocio de energía:
Durante el primer semestre de 2012, Celsia continuó en la ejecución de su plan de
inversión y expansión, para lo cual, durante el primer semestre del año, se invirtieron
cerca de 84.000 millones de pesos.
El 28 de mayo, entró en operación comercial la central Alto Tuluá, con una capacidad de
19,9 MW, lo que le permitió a EPSA, llegar a 959,6 MW de capacidad instalada. De otro
lado, el 14 de junio entró en operación comercial la central Hidromontañitas, con una
capacidad de 19,9 MW y que generará una energía anual estimada de 174 GWh/año.
La energía generada por Celsia durante el primer semestre de 2012 alcanzó los 2.701
GWh lo que equivale al 9% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional
(SIN). Los ingresos operacionales fueron de 970 mil millones de pesos y el EBITDA
consolidado alcanzó los 387 mil millones de pesos, con un margen de 40%.

Negocio de puertos:
Con la autorización de la junta directiva de Grupo Argos para adelantar el proceso de
fusión de sus activos portuarios con Muelles El Bosque Operador Portuario (MEBOP) y
Terminal Marítima Muelles El Bosque, el portuario, es el primero de los nuevos negocios
que empieza a concretar su estrategia de desarrollo.
La compañía resultante de la fusión tendrá una participación del 50% de Grupo Argos y
otro 50% de los actuales accionistas de Muelles El Bosque, la familia Echavarría Obregón
y el grupo español Ership (propiedad de la familia asturiana Alvargonzález).
La nueva sociedad tendrá siete puertos: cuatro en el mar Caribe (en Barranquilla,
Cartagena y Tolú), dos en el océano Pacífico (en Buenaventura) y uno en el río
Magdalena.

GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
Acumulado a junio
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
jun-12
Ingresos operacionales
US$ dólares
Dividendos y participaciones

405.181
228
75.059

Ingresos método de participación

303.427

Ingresos por venta de inversiones

26.661

Otros ingresos

34

Costo de venta de inversiones

17.782

Costo de venta de inversiones

17.782

Utilidad bruta

387.399

Margen bruto

95,6%

Gastos operacionales

18.655

Metódo de participación

5.484

Administración

6.082

Provisiones de inversiones

6.093

Depreciación y amortizaciones
Utilidad operacional
Margen operacional
EBITDA
US$ dólares
Margen EBITDA
Ingresos no operacionales
Financieros
Otros ingresos
Egresos no operacionales
Financieros

996
368.744
91,0%
369.740
208
91,3%
5.659
259
5.400
40.424
39.071

Pensiones de jubilación

507

Otros egresos

846

(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio
Utilidad antes de impuestos
Provisión para impuesto de renta
Utilidad neta
US$ dólares
Margen neto

644
334.623
521
334.102
188
82,5%

GRUPO ARGOS S.A.
BALANCE GENERAL INDIVIDUAL
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
jun-12
Disponible
Deudores, neto
Inventarios
Diferidos
Total activo corriente
Inversiones permanentes

19.010
212.210
54.734
499
286.453
7.390.749

Deudores

29.347

Inventarios

3.126

Diferidos e intangibles

26.507

PP&E, neto

32.957

Valorizaciones
Otros activos

6.274.108
512

Total activo no corriente

13.757.306

Total activo

14.043.759

US$ dólares

7.869

Obligaciones financieras
Proveedores y CxP
Dividendos por pagar

1.168.442
30.314
134.628

Impuestos, gravamenes y tasas

176

Obligaciones laborales

785

Otros pasivos

88.898

Total pasivo corriente

1.423.243

Obligaciones financieras

100.109

Impuestos, gravamenes y tasas

1.905

Obligaciones laborales

3.284

Total pasivo no corriente

105.298

Total pasivo

1.528.541

US$ dólares

857

Patrimonio
US$ dólares
Total pasivo + patrimonio

12.515.218
7.013
14.043.759

GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Acumulado a Junio
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
jun-12
Ingresos operacionales
US$ dólares
Costos variables
Costo de mercancía vendida
Depreciaciones y amortizaciones
Utilidad bruta
Margen bruto
Gastos operacionales
Administración

3.240.061
1.808
2.347.077
2.124.591
222.486
892.984
27,6%
302.823
200.260

Venta

65.627

Depreciaciones y amortizaciones

36.936

Utilidad operacional
Margen operacional
EBITDA
US$ dólares
Margen EBITDA
Ingresos no operacionales
Dividendos y participaciones

590.161
18,2%
849.583
474
26,2%
391.390
42.568

Utilidad en venta de inversiones

231.369

Otros ingresos

117.453

Egresos no operacionales
Financieros, neto
Pérdida (utilidad) en venta de activos fijos
Otros egresos
(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio
Utilidad antes de impuestos
Prov. impto de renta e impto diferido

330.102
189.258
(2.065)
142.909
31.151
682.600
93.276

Participación de intereses minoritarios

255.222

Utilidad neta

334.102

US$ dólares
Margen neto

188
10,3%

GRUPO ARGOS S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
jun-12
Disponible e inversiones negociables

1.055.554

Clientes

809.889

Deudores, neto

581.876

Inventarios

469.191

Gastos pagados por anticipado

20.876

Total activo corriente

2.937.386

Inversiones permanentes

1.023.081

Deudores

109.918

Inventarios

81.882

Diferidos e intangibles

1.949.445

PP&E, neto

7.127.135

Valorizaciones
Otros activos

11.648.500
16.184

Total activo no corriente

21.956.145

Total activo

24.893.531

US$ dólares

13.949

Obligaciones financieras

1.671.639

Bonos en circulación

90.211

Papeles comerciales

0

Proveedores y CxP

744.463

Dividendos por pagar

263.571

Impuestos, gravamenes y tasas

134.357

Obligaciones laborales

44.935

Acreedores varios

25.520

Otros pasivos

839.197

Total pasivo corriente

3.813.893

Obligaciones financieras

1.951.324

Impuestos, gravamenes y tasas

77.276

Obligaciones laborales

334.487

Diferidos

157.519

Bonos en circulación
Prima en colocación de bonos
Acreedores varios

2.615.998
-9.031
102.079

Total pasivo no corriente

5.229.652

Total pasivo

9.043.545

US$ dólares

5.068

Interés minoritario

4.623.623

