
 
 

La utilidad neta de Grupo Argos fue de COP 221.000 
millones, un 53% más que en el primer trimestre de 2017 

• Destaca la rentabilidad creciente de la Compañía, con aportes positivos de todos los 
negocios, que se ven reflejados en un aumento del 9% del ebitda consolidado y un margen 
ebitda del 28% 
 

• Los positivos resultados se vieron impulsados por un sistemático trabajo focalizado en la 
eficiencia en todos los negocios. 
 

• El desliste de la acción de Odinsa, la simplificación de la estructura de capital del negocio de 
Energía y la venta de activos no estratégicos de Cementos Argos, los hechos más relevantes 
del trimestre 
 

Grupo Argos, matriz de inversiones sostenibles en infraestructura, comenzó 2018 de una forma 

positiva con una utilidad neta consolidada de COP 221.000 millones, lo que representa un 

incremento del 53% frente al mismo periodo del año anterior. 

Resalta, especialmente, el aporte positivo de todos los negocios estratégicos que ha permitido 

alcanzar un ebitda consolidado de COP 941.000 millones, un 9% superior al del mismo periodo 

de 2017, y un margen ebitda del 28%, 272 puntos básicos por encima del obtenido en el primer 

trimestre del año pasado.  

Entre los resultados trimestrales se destaca la estabilidad de los ingresos consolidados en COP 

3,3 billones y el crecimiento en todas las demás cifras, llegando a una utilidad operacional de 

COP 607.000 millones, un 23% más que en el mismo periodo de 2017, producto de los proyectos 

de eficiencia operacional desplegado en todos sus negocios.   

En desarrollo de su rol de holding activo, se resaltan tres avances significativos. En primer lugar, 

en el proceso de profundización de la inversión en el negocio de concesiones, se llevó a cabo el 

desliste de Odinsa de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que le permitirá a la filial tener una 

estructura de capital más flexible y atractiva para el mercado global. 

En segundo lugar, se finalizó la simplificación y fortalecimiento de la estructura de capital del 

negocio de Energía, con la emisión de acciones de Celsia y la venta de las acciones en Epsa, lo 

que deja un portafolio cada vez más claro para el mercado. Por último, se continuó con la 

ejecución del plan de desinversiones de Cementos Argos, con dos importantes operaciones: la 

venta a inicios del año de 13 plantas de fabricación de bloques de concreto en Estados Unidos 

por USD 50 millones y la desinversión de 3 plantas auto generadoras en Colombia por USD 58 

millones. 

“La estrategia de rentabilización del portafolio nos ha dado muy buenos resultados para nuestros 

accionistas ya que, por tercer trimestre consecutivo, todos nuestros negocios tienen aportes 
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positivos que nos permitieron obtener un ebitda de COP 941.000 millones en el trimestre. Un 

trabajo sistemático, estructural y de largo plazo en eficiencia comienza a dar frutos tangibles”, 

señala Jorge Mario Velásquez, Presidente de Grupo Argos. 

Resultados separados de Grupo Argos 
 

Los ingresos del periodo se ubicaron en COP 851.000 millones, que llevaron a un ebitda de COP 

514.000 millones, con un incremento del 311%, y un margen Ebitda del 60%. Estos resultados se 

explican en su mayor parte por la venta de las acciones de Epsa, que generaron un ingreso no 

recurrente de COP 655.000 millones. Si excluimos los efectos de esta operación, los ingresos 

presentan un aumento del 10% y de un 23% en el ebitda. 

Resultados de los negocios  
 
Concesiones. De este periodo se destaca el laudo arbitral a favor de Odinsa, en el caso de la 
concesión de las Autopistas del Café que, además de mantener la administración hasta 2027, 
confirma el buen actuar de la Compañía. Así mismo, se presentó la iniciativa privada para el 
nuevo aeropuerto de Cartagena, con inversiones estimadas de más de USD 600 millones. Con 
respecto a los resultados, cabe señalar el aumento de los pasajeros en el aeropuerto de El 
Dorado, al pasar de 7,6 millones a 7,9; y el comportamiento estable del tráfico diario vehicular de 
75.100 vehículos, muy similar a los 75.400 registrados en el mismo periodo de 2017. Estos 
resultados operativos han permitido a Odinsa tener unos ingresos de COP 184.000 millones, un 
1% más que en el primer trimestre del año pasado. 
 
Cemento. Junto con las desinversiones ya mencionadas, durante los tres primeros meses del 
año, Cementos Argos anunció el uso de llantas como fuente de combustible alternativo en la 
planta de Cartagena. Las eficiencias alcanzadas por el programa BEST han permitido llegar a un 
ebitda de COP 371.000 millones, un 31% más que en el mismo trimestre del año anterior, y la 
mejora del margen ebitda en todas las regionales, para lograr un 19% en el margen consolidado.  
 
Energía. Como hecho destacado, se resalta el balance positivo que deja el inicio de la operación 
de la granja solar Yumbo. Con respecto a los resultados, la compañía alcanzó un ebitda de 
290.000 millones, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, y un margen ebitda del 
34%. Estos resultados se lograron gracias al incremento de la generación en un 18% y del 11% 
en las ventas de energía. 
 
Inmobiliario. Para el primer trimestre, el negocio de desarrollo urbano tuvo escrituraciones por 
90.000 m2 y reconoció ingresos de COP 10.000 millones por la venta de lotes, con un flujo de 
caja para el periodo de COP 12.000 millones. Además, en el negocio de renta inmobiliaria, 
destacamos los positivos resultados de Pactia que, cierra el trimestre con activos bajo 
administración por COP 3,4 billones, y un área bruta arrendable de 719.000 m2 que crece un 40% 
año a año. 
 

 

 


