
 

Reporte Primer Semestre 2007 
 
Inversiones ARGOS acumuló ingresos operacionales  consolidados equivalentes a US$913 Millones y un 
EBITDA de US$161  millones mostrando un crecimiento de 28.2%  y 42.1 %, respectivamente, frente a igual 
período del año 2006 
 
 
Inversiones Argos en forma consolidada registró ingresos operacionales superiores a 1.927 
billones de pesos (913.3 MM de dólares).  Estos ingresos representan un incremento del 15.9% 
frente a los obtenidos en igual período del año anterior.   El EBITDA estuvo por encima de $340 
MM de pesos (161.1 M de dólares) presentando un aumento superior al 27% con respecto al 
mismo período de 2006. La utilidad neta de la compañía fue superior a los 79 MM de pesos (39.6 
MM de dólares). 
 
En forma individual los activos disminuyeron 6% totalizando al cierre del semestre 5.9 billones de 
pesos, 3,050.8 MM de dólares.  El patrimonio disminuyó 7% superando los 5.8 billones de pesos, 
equivalentes a 2,993.4 MM de dólares.  Esta variación negativa se explica principalmente por los 
menores valores en bolsa de su portafolio de inversiones.  Los pasivos aumentaron a más de 112 
MM de pesos por la causación de los dividendos decretados en la Asamblea General de 
Accionistas y por ingresos diferidos por dividendos de inversiones de portafolio.   Estos pasivos 
equivalen a 57.4 MM de dólares. 
 
Siendo Cementos Argos S.A. el principal activo de esta compañía, se recomienda a los 
inversionistas remitirse a la información relevante revelada por esa sociedad sobre sus 
resultados con corte al primer semestre de 2007. 
 
Resumen Estados Financieros Inversiones Argos S.A.:

En millones de pesos Jun. 07 Jun. 06 Jun. 07 Jun. 06

Ingresos Operacionales 81.292            51.609         1.938.478       1.672.610     
Utilidad de Operación 77.828            43.505         182.179         114.361        
Ebitda 78.246            44.052         340.542         266.158        
Utilidad neta 79.039            43.991         79.039           58.409         

Jun. 07 Dic-06  (3) Jun. 07 Dic-06  (3)

Activos 5.981.579       6.329.838    11.267.356     11.930.277   
Pasivos 112.658          43.249         3.837.830       3.798.649     
Patrimonio 5.868.921       6.286.589    5.591.702       5.990.194     
Intereses Minoritarios 1.837.824       2.141.434     
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