INFORMACIÓN RELEVANTE

Grupo Argos incrementa sus ingresos en el segundo
trimestre para alcanzar 3,6 billones de pesos
•

La utilidad separada de Grupo Argos aumentó 9% en el semestre, totalizando 148 mil millones de
pesos.

•

Los resultados en el segundo trimestre ratifican las ventajas del portafolio de Grupo Argos, con
presencia en varios sectores de la infraestructura y distintas geografías, lo que aporta balance y
complementariedad a los resultados.

•

Al cierre del periodo, el portafolio de activos bajo administración de Grupo Argos se ubicó en COP 48
billones, creciendo un 7% frente a diciembre de 2016.

Grupo Argos incrementó sus ingresos consolidados en un 5% durante el segundo trimestre de 2017, con
respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los COP 3.6 billones, lo que en términos de
rentabilidad se reflejó en la estabilidad de un margen Ebitda del 25%.
Los resultados operacionales alcanzados por Grupo Argos reflejan las ventajas de haber desarrollado un
portafolio balanceado en infraestructura, con presencia en varias geografías, lo que permite realizar una
asignación de capital adecuada.
Tal como se anunció al mercado, y en su papel de gestor activo de su portafolio, Grupo Argos alcanzó en
el mes de agosto un acuerdo para desinvertir la participación del 50% en Compas por COP 407 mil millones,
la cual representa un retorno de 2.5 respecto a la inversión realizada. La transacción, que está sujeta a las
usuales condiciones de cierre previstas para este tipo de operaciones, equivale a 25 veces el Ebitda de
Compas en 2016. Los positivos efectos de esta transacción se verán reflejados en los resultados financieros
una vez se realice el cierre de la operación.
“Junto con buenos indicadores operativos y financieros en energía y concesiones viales y aeroportuarias,
este trimestre mostró un cambio de tendencia positivo en el negocio de cemento en Colombia cuyos
despachos crecen 7%, lo que nos permite ser optimistas sobre el desempeño que esperamos para el
segundo semestre”, afirma Jorge Mario Velásquez, Presidente de Grupo Argos.
Resultados del Grupo Empresarial Argos en el segundo trimestre
El Ebitda consolidado entre abril y junio ascendió a COP 873 mil millones, en donde se destaca un aporte
positivo del negocio de concesiones de COP 177 mil millones y del negocio de energía de COP 280 mil
millones. La utilidad neta consolidada alcanzó los COP 215 mil millones y la utilidad neta para la
controladora, COP 106 mil millones. Al cierre del periodo, el portafolio de activos bajo administración de
Grupo Argos se ubicó en COP 48 billones, creciendo un 7% frente a diciembre de 2016.
El negocio de concesiones comienza a tomar más relevancia dentro de los resultados de Grupo Argos y,
en el segundo trimestre de 2017, Odinsa representó el 13% de los ingresos consolidados, frente a un 6%
del mismo trimestre del año anterior.
En este trimestre, Grupo Argos mantuvo la calificación y perspectiva estable por parte de Fitch y S&P,
mientras que tanto Celsia como Odinsa lograron mejorar las perspectivas de su calificación de negativa a
estable.
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Esta estrategia de portafolio ha estado acompañada de la confianza de los mercados financieros, que
durante el trimestre respondieron favorablemente a la emisión de papeles comerciales de Grupo Argos por
COP 350 mil millones, con una sobredemanda de 2.7x a una tasa de 6.14%, y a la exitosa emisión de
bonos ordinarios de Cementos Argos por COP 1 billón, con una sobredemanda de 1.7x y tasas altamente
competitivas de 7,22% en promedio.
Compromiso con la sostenibilidad
En junio de 2017 Grupo Argos y su filial Cementos Argos fueron elegidos por segundo año consecutivos
como miembros del índice mundial FTSE4good, por su desempeño en asuntos ambientales, sociales y de
gobierno corporativo. El índice avalúa más de 4.000 empresas en temas de gobierno corporativo, anticorrupción, derechos humanos y comunidad, cambio climático y biodiversidad, entre otros.
Resultados
Negocio de Concesiones. A nivel consolidado, los ingresos de Odinsa fueron de COP 203 mil millones,
con un crecimiento del 54% año a año. Es de destacar que la depuración del portafolio, le permitió a Odinsa
en el segundo trimestre de 2017 aportar en Ebitda COP 134 mil millones, para un crecimiento del 65% con
respecto al segundo trimestre de 2016, llegando a un margen Ebitda del 66%. A nivel operacional, Odinsa
registra para el primer semestre estabilidad en el crecimiento del tráfico vehicular y de pasajeros, con
aumentos del 1.5% y 3.3% respectivamente.
Negocio de Cemento. Los resultados de Cementos Argos en el periodo demuestran la gran capacidad de
adaptación de la empresa frente a los retos del mercado en Colombia, con cifras que denotan un cambio
de tendencia hacia la recuperación. Esto se demuestra en el incremento sostenido en los volúmenes de
cemento despachado, que al segundo trimestre crecen un 18% año a año, el crecimiento de 9% en las
ventas de Estados Unidos y la mejora de 400 puntos básicos en el margen Ebitda respecto al primer
trimestre de 2017, con un mes de junio que supera el 21% de margen, el más alto en los últimos 18 meses.
Negocio de Energía. Celsia obtuvo muy satisfactorios resultados que reflejan una operación fortalecida
con márgenes Ebitda del 38%. Los ingresos consolidados alcanzaron COP 743 mil millones, cifra inferior
respecto al mismo periodo de 2016, producto de la menor generación térmica y menor precio en bolsa,
pero con una marcada reducción en los costos, lo que permitió alcanzar un Ebitda para el trimestre de COP
279 mil millones, 6% superior al del mismo trimestre de 2016.
Negocio Inmobiliario. Durante el segundo trimestre se resalta la escrituración de 29 mil metros cuadrados
que permitieron reconocer COP 45 mil millones de ingresos y COP 55 mil millones de flujo de caja.
Destacamos los positivos resultados del fondo inmobiliario Pactia que, desde la fecha de inicio el pasado
20 de enero, ha tenido crecimiento en el valor de la unidad con rendimientos efectivos anuales del 7.7%.

