
 
 

 

La utilidad neta consolidada de Grupo Argos creció un 
31%, cerrando en el acumulado de 2018 en COP 864.000 

millones  
 

• Este resultado excluye los efectos no recurrentes de la desinversión en el negocio 

portuario realizada en el tercer trimestre de 2017 

 

• Los ingresos consolidados en el tercer trimestre fueron de COP 3,6 billones, el ebitda 

alcanzó los COP 1.02 billones y el margen ebitda fue del 28% 

 

• En este trimestre se destaca el reconocimiento a Grupo Argos como la empresa más 

sostenible del mundo en la industria de Materiales de Construcción, según el Dow 

Jones Sustainability Index 

 

• Grupo Argos comenzará a reportar durante este próximo trimestre con enfoque ESG 

(ambiental, social y de gobierno corporativo) 

 

Medellín. La utilidad neta consolidada de Grupo Argos creció durante el tercer trimestre de 2018 

un 37%, excluyendo los efectos de la desinversión del negocio portuario realizado en este mismo 

periodo de 2017, para alcanzar los COP 410.000 millones. Este resultado permite a la compañía 

lograr una utilidad acumulada de COP 864.000 millones durante los nueve primeros meses del 

año, con un crecimiento del 31%.  

 

Los ingresos consolidados de Grupo Argos durante este periodo alcanzaron los COP 3,6 billones, 

que se encuentran en línea con los ingresos ajustados en el mismo trimestre del año anterior. 

Este dato está soportado en aportes positivos de todos los negocios estratégicos -cemento, 

concesiones y energía- que fueron superiores en COP 97.000 millones respecto al mismo 

trimestre del año anterior. De igual forma, el ebitda alcanzó los COP 1,02 billones para lograr un 

margen ebitda del 28%.  

 

En este trimestre, hay que destacar que Grupo Argos fue reconocida como la empresa más 

sostenible del mundo de la industria de materiales de construcción, por parte del Dow Jones 

Sustainability Index. Un hecho que se suma al logrado por Cementos Argos, que entró en ese 

mismo ranking mundial, y a Celsia, que por primera vez forma parte de este índice para la región 

MILA-Pacífico. Además, Cementos Argos fue ratificada como una de las empresas con mejor 

reputación del país, al quedar en 5a posición en el índice Merco.  

 

“Estos resultados están soportados en un ADN común de todo el Grupo Empresarial con el que 

buscamos generar el mayor valor compartido para todos los grupos de interés, en un marco de 

profunda responsabilidad, ética y preocupación por la sostenibilidad”, afirma Jorge Mario 

Velásquez, presidente de Grupo Argos.  

 

INFORMACIÓN  RELEVANTE 



Resultados separados de Grupo Argos 
La utilidad neta para el periodo fue de COP 191.000 millones que, excluyendo el efecto de la 

desinversión en el negocio portuario, representa un incremento del 39% frente al 2017, y permite 

alcanzar un ebitda de COP 223.000 millones, con un aumento del 11%. Estos datos permiten 

sumar una utilidad neta acumulada para los nueve primeros meses del año de COP 711.000 

millones, con un crecimiento del 48%. Por último, hay que destacar el control de gastos, donde 

tenemos una disminución significativa del 21% en lo corrido del año, lo que nos permite alcanzar 

un margen ebitda del 67%. 

 

Por otra parte, cabe señalar que Grupo Argos comenzará a reportar durante este próximo 

trimestre con enfoque ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo) junto con la transmisión 

de los resultados financieros. 

 

Hechos destacados en el trimestre 

• Odinsa (por medio de Opain) y Celsia, nuestras filiales de Concesiones y Energía, 

comenzaron la instalación de 10,000 páneles solares que generarán el 12% de la energía 

en El Dorado, que lo consolidará como el aeropuerto con la mayor instalación fotovoltaica 

de América Latina. 

• La concesión vial Pacífico 2, de Odinsa, alcanzó el 100% de ejecución de la unidad 

funcional 1 y tiene un cumplimiento global de la obra del 55%, con un 7% de avance con 

respecto al cronograma. 

• Cementos Argos cerró una operación de financiamiento, con un crédito sindicado de US 

600 millones que, además del impacto favorable en reducción de costo de deuda sin 

afectar el indicador de endeudamiento, ratifica la confianza del mercado en la compañía. 

• Celsia ha avanzado en la optimización de su estructura societaria, cuyo próximo paso 

busca concentrar los activos operativos de Colombia en Epsa, empresa destinada a ser 

el vehículo de crecimiento del grupo en el sector de energía. 

 

Resultados de los negocios  
Concesiones. Odinsa cerró el trimestre con crecimientos significativos tanto en el nivel de ebitda, 
con una cifra de COP 162.000 millones para un crecimiento del 122%; como en la utilidad neta, 
que pasa de COP 2.000 millones a COP 69.000 millones. Estas cifras están impulsadas por el 
buen desempeño de todas las concesiones, en especial las aeroportuarias, que cerraron con 
tráficos crecientes del 2%. Es importante anotar, que una parte sustancial de estos incrementos 
proviene de la buena dinámica que está presentando el Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, con 
crecimientos superiores al 5% durante todo el año, lo que confirma los buenos efectos de la 
recuperación económica que está viviendo Ecuador. En cuanto al tráfico de carreteras, el 
promedio diario fue de 74 mil vehículos, creciendo un 2.5% con respecto al mismo trimestre del 
año anterior.  
 
Cemento. Los despachos de cemento crecieron un 2% gracias al mejor desempeño de la regional 
Colombia, en la que crecimos por encima del sector. Al mismo tiempo, se evidenciaron mayores 
volúmenes de venta de concreto, que crecieron un 3% en Colombia, gracias a mayores 
despachos a obras civiles, demostrando el liderazgo que ha tomado Cementos Argos en los 
proyectos de infraestructura en el país. 
 
Energía. Destaca el anuncio del incremento en la participación accionaria en Begonia Power, con 
cuatro proyectos eólicos que sumarán 330MW y que aportan a la meta de matriz energética cada 
vez más limpia. En este trimestre, Celsia tuvo un crecimiento del 8,5% de los ingresos 
consolidados, que alcanzaron COP 852.000 millones.  
 
Inmobiliario. En el tercer trimestre, el negocio de desarrollo urbano registró COP 20.000 millones 
de ingresos, donde se incluyen escrituraciones por COP 4.157 millones, valorizaciones de Grupo 
Argos e ingresos diferidos. Con respecto al negocio de renta inmobiliaria, los activos bajo 



administración sumaron COP 3,6 billones, que generaron COP 81.000 millones de ingresos 
brutos operativos. 

 

 


