
 

Reporte a 30 de Junio de 2009 
 

Inversiones Argos  presentó una utilidad neta de COP$254 mil millones con un crecimiento del 146% frente a igual 
período del año 2008.  

 
Inversiones Argos en forma consolidada, registró ingresos operacionales superiores a COP$ 
1.8 billones (US$ 805 millones), un 1% inferiores a los de igual periodo de 2008.  El EBITDA 
estuvo por encima de COP$405 mil millones (US$ 175 millones), presentando un aumento 
de 31% con respecto a igual semestre de 2008.  La utilidad neta de la compañía fue superior 
a los COP$254 mil millones (US$ 99 millones), con crecimiento del 146%, principalmente por 
la utilidad generada en la venta de los activos carboníferos a la compañía Vale por parte de 
su filial Cementos Argos. 
 
En los estados financieros individuales los activos de Inversiones Argos ascendieron a 
COP$7,7 billones, los pasivos sumaron COP$770 mil millones y el patrimonio COP$6,9 
billones. En forma consolidada los activos ascendieron a COP$14,9 billones (US$ 6.896 
millones) y se incrementaron un 11% desde el cierre de 2008. Los pasivos crecieron un 1% 
desde diciembre de 2008, totalizando al cierre del primer semestre COP$5,9 billones (US$ 
2.775 millones). El patrimonio aumentó un 21% y alcanzó los US$ 6,6 billones (US$ 3.050 
millones).  Esta variación positiva en los activos y el patrimonio se explica principalmente por 
el mayor valor de sus inversiones.  
 
Vale la pena destacar el excelente comportamiento de sus principales inversiones en el 
mercado de valores.  La acción de Cementos Argos subió un 30% en el segundo trimestre 
de 2009 y la acción de Colinversiones se incrementó un 36% en el trimestre, con lo que 
acumula un rendimiento del 49% en el primer semestre del año.  
   
El pasado 23 de abril la Junta Directiva de Inversiones Argos aprobó la liberación del monto 
máximo a adquirir de Compañía Colombiana de Inversiones – Colinversiones, con el fin de 
comprar la totalidad de las acciones ordinarias ofrecidas, en razón a haber recibido 
aceptaciones por un número de acciones superior al ofertado el pasado 2 de marzo cuando 
se publicó el aviso de Oferta Pública para la Adquisición de Acciones Ordinarias – OPA, por 
2.575.137 acciones de Colinversiones, equivalentes al 3,6% de la participación accionaria. 
Tal porcentaje correspondía al exceso que sobre el 25% de participación quedó en manos 
del Grupo Argos con ocasión de la fusión de Colinversiones con Inversiones e Industria y 
Antioqueña de Inversiones. 
 
En total se recibieron aceptaciones por 11.003.414 acciones, equivalentes al 15,3% del total 
de acciones en circulación de la compañía. La adquisición de este porcentaje aumentó la 
participación del Grupo Argos en Colinversiones hasta 44%. 
 
Esta decisión es la continuación de una clara estrategia definida desde mediados de 2008 
cuando Inversiones Argos anunció su intención de adquirir una posición importante en 
Colinversiones, cuando esta última empresa anunció un redireccionamiento estratégico, 



 

eligió como nuevo foco el sector de generación de energía e inició la materialización de 
inversiones en ese sector. 
 
El sector de generación de energía es del interés de Inversiones Argos por cuanto constituye 
un nuevo pilar de inversión y permitirá lograr diversificación en su portafolio; además de 
diferenciarse estratégicamente respecto de su filial Cementos Argos. 
 
Siendo Cementos Argos S.A. y Compañía Colombiana de Inversiones S.A. los principales 
activos de esta compañía, se recomienda a los inversionistas remitirse a la información 
relevante revelada por estas sociedades sobre sus resultados con corte al 30 de junio de 
2009. 
 
Resumen Estados Financieros Inversiones Argos S.A.:

En miles de millones de pesos Jun. 09 Jun. 08  08 Jun. 09 Jun. 08  08

Ingresos Operacionales 286               108                   164% 1.870         1.888         -1%

Costos y gastos operacionales 4                   5                       -16% 1.637          1.754          -7%

Utilidad de Operación 282               104                   173% 233            134            74%

Ebitda 283               104                   172% 405            308            31%

Ingresos (Gastos) no operacionales -28                -0                      12531% 21               -30              -170%

Utilidad neta 254               103                   146% 254            103            146%

Jun. 09 Dic-08  (3)  08 Jun. 09 Dic-08  (3)  08

Activo corriente 279 241 16% 2.702 2.784 -3%

Disponible e inversiones temporales 163 204 -20% 1.392 1.189 17%

Deudores, neto 116 37 215% 907 996 -9%

Inventarios 370 402 -8%

Otros activos 33 197 -83%

Activo no corriente 7.427 6.011 24% 12.185 10.615 15%

Deudores 57 41 41%

Inversiones permanentes 6.205 5.326 17% 1.203 969 24%

Propiedad, planta y equipo 6 6 -5% 2.796 2.764 1%

Diferidos e intangibles 2 2 -12% 1.940 2.001 -3%

Otros activos 1 1 0% 77 73 5%

Valorizaciones 1.214 676 79% 6.112 4.767 28%

Total activos 7.706 6.252 23% 14.888 13.398 11%

Pasivo corriente 191 64 198% 2.528 3.078 -18%

Obligaciones financieras 1.372 1.676 -18%

Proveedores y cuentas por pagar 184 54 244% 602 825 -27%

Otros pasivos 6 11 -41% 553 576 -4%

Pasivo no corriente 579 422 37% 3.464 2.864 21%

Obligaciones financieras 577 419 38% 1.647 1.671 -1%

Bonos en circulación 1.226 585 110%

Diferidos 150 164 -8%

Otros pasivos 3 2 3% 441 444 -1%

Total pasivos 770 486 58% 5.992         5.941         1%

Patrimonio 6.936 5.766 20% 6.586         5.434         21%

Intereses Minoritarios 2.310          2.023          14%

Individual a: Consolidado a:

Individual a: Consolidado a:

 
 



 

Portafolio de Inversiones: 
En Millones de Pesos  

 
Chocolates; 

149.038 Otras; 28.239Bancolombia; 
354.073

Suramericana; 
695.886

Colinversiones; 
927.194

Cementos Argos; 
6.718.238

 


