
 

  

GRUPO ARGOS 

Reporte a Junio 30 de 2013 

BVC: GRUPOARGOS, PFGRUPOARG 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 Para el primer semestre de 2013, los ingresos de Grupo Argos, en forma 

consolidada fueron cercanos a los COP$ 3.7 billones (US$ 2 billones) un 

crecimiento frente al primer semestre de 2012 de 13% en pesos y 11% en 

dólares. 

 

 El EBITDA consolidado de Grupo Argos totaliza COP$ 981 mil millones (US$ 538 

millones) para un crecimiento de 15% en pesos y 13% en dólares. El margen 

EBITDA se ubicó en 27%, frente 26% 2012. 

 

 La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a COP$ 135 mil millones, 

no es comparable con la utilidad de $334 mil millones del mismo semestre de 

2012, dado que en ese periodo se generaron utilidades extraordinarias no 

recurrentes en Cementos Argos por COP$ 277 mil millones y se generó un 

incremento en el impuesto de renta para el 2013 de COP$ 60 mil millones por 

efecto de la diferencia en cambio. Si se excluye este efecto, la utilidad neta 

aumenta un 1%. 

  

 En forma consolidada al cierre del primer semestre de 2013, los activos 

ascendieron  a COP$27,9 billones (US$ 14,5 billones), en pesos crecen 4% 

frente a diciembre 2012 y en dólares decrecen 5%. En este mismo periodo, los 

pasivos totalizan COP$ 8,8 billones  disminuyen 4% en COP$353 mil millones. El 

patrimonio suma COP$ 12.9 billones (US$ 7 billones) crece un 1% en pesos y 

decrece 7% en dólares. 

 

 En los estados financieros individuales, los ingresos de Grupo Argos suman 

COP$245 mil millones, que equivalen a US$134 millones, decrecen 40% en 

pesos y 41% en dólares, por menores ingresos por método de participación 

debido a que en igual periodo de 2012, Cementos Argos presenta utilidades 

extraordinarias por COP$277 mil millones y se generó un incremento en el 



 

  

impuesto de renta para el 2013 de COP$ 60 mil millones por efecto de la 

diferencia en cambio. si se excluye este efecto los ingresos se incrementaron en 

un 17%.  La utilidad neta suma COP$135 mil millones, no es comparable con la 

utilidad de igual semestre del año anterior por COP$334 mil millones. Haciendo 

el mismo efecto de eliminación, la utilidad neta incremento un 1%. 

 

 Los activos individuales suman COP$16 billones (US$8.3 billones), decrecen 1% 

en pesos y 9% en dólares frente a diciembre 2012. El pasivo suma COP$1.8 

billones (US$0.9 millones) disminuye 13% en pesos y 20% en dólares. El 

patrimonio totaliza COP$14.2 billones, aumenta 6% frente a diciembre 2012. 

 

 

INFORME RESULTADOS 2T2013 

 

En el primer semestre del año Grupo Argos sigue consolidándose en los diferentes 

mercados donde tiene presencia.  

En su negocio Cementero, Cementos Argos muestra excelentes resultados operaciones 

en las regionales donde tiene operaciones, en el negocio de energía, Celsia tuvo un 

muy buen primer semestre gracias a la mezcla de tecnologías para la generación de 

energía. Por su parte los nuevos negocios siguen su proceso de consolidación, en los 

puertos, Compas continúa su plan de inversiones para la adecuación de sus puertos en 

Colombia, Panama y USA, en el negocio inmobiliario, Situm sigue creciendo en el 

negocio de propiedad raíz y consolidando el tema urbanístico en Barranquilla, y en 

negocio de carbón, Sator continua el plan de perforaciones. 

Antes de comenzar con el detalle de los resultados financieros queremos informales 

que a partir del día de hoy (26 de Julio) se realizó el cambio de nuestros nemotécnicos. 

La acción ordinaria cambia de INVERARGOS a GRUPOARGOS y la acción preferencial 

de PFINVARGOS a PFGRUPOARG quedando así con un nemotécnico acorde con el 

nombre de la compañía. 

  

 

 

 



 

  

 

RESULTADOS POR NEGOCIOS 

 

El negocio de cemento: 

Se registra un sólido segundo trimestre que contribuye positivamente a los 

resultados acumulados del 2013, en donde se destaca tanto el desempeño en los 

mercados donde opera, como también  los resultados financieros de las tres 

regionales. 

La buena dinámica de la Regional Colombia en este segundo trimestre del año, 

soporta la recuperación de volúmenes del semestre. En este sentido la regional 

continúa concentrada en la búsqueda de eficiencias operacionales. 

Adicionalmente, seguirá explorando las posibilidades de incrementar la capacidad 

de producción para atender efectivamente el fuerte potencial de crecimiento que 

presenta el país principalmente en materia de infraestructura.  

En la Regional USA se tiene previsto que las mejoras los resultados continúen, 

soportados en la evidente recuperación que se ha venido observando en los 

Estados Unidos, la cual ha permitido alcanzar incrementos de volúmenes y 

consolidación de aumentos de precios. Esta situación se ha sabido complementar 

con las iniciativas estratégicas que buscan reforzar la integración vertical y 

alcanzar eficiencias operativas. En el segundo trimestre el EBITDA en esta regional 

alcanzó los 10 mil millones de pesos (5,6 millones de dólares), con contribuciones 

positivas en los tres meses del periodo, cifra superior a los 6 mil millones de pesos 

(3,5 millones de dólares) reportados en mismo trimestre de 2012. 

Por su parte, La Regional Caribe ha mostrado dinámicas de mercado muy 

atractivas en todos los países donde la compañía tiene operaciones. La regional 

continúa presentando un buen control de costos y ha venido alcanzando mejoras 

en productividad en la mayoría de las operaciones. 

La Compañía comercializó durante el primer semestre 4,4 millones de metros 

cúbicos de concreto, lo que muestra un crecimiento de 7%, y 5,5 millones de 

toneladas de cemento, creciendo un 1% en relación con el mismo periodo de 2012, 

de esta forma Cementos Argos registró ingresos operacionales consolidados 

superiores a COP$2,3 billones, frente a igual semestre de 2012 crecen un 9% en 

pesos. El EBITDA consolidado suma COP$476 mil millones presenta un aumento 

de 25% en pesos al compararlo con igual período de 2012. Igualmente para los 



 

  

primeros seis meses de 2013 se registra un aumento de 270 puntos básicos en el 

margen EBITDA, al situarse en 20,4%, comparado con el 17,7% del 1H12. 

 

Por su parte la utilidad neta se ubicó en $74 mil millones, no es comparable con la 

utilidad de 2012, ya que en ese periodo se generaron utilidades extraordinarias 

no recurrentes por 277 mil millones de pesos. Si se excluye este efecto la utilidad 

neta presenta un incremento de 73%. 

 

También es importante resaltar que en mayo Argos realizó exitosamente la oferta 

primaria de acciones preferenciales del 15%  del capital social de la compañía, la 

cual tuvo una sobresuscripción de 1,5 veces. Se colocaron un total de 

aproximadamente 209 millones de acciones preferenciales a 7.700 pesos por 

acción, lo que nos permitió recaudar un total de 1,6 billones de pesos, 

equivalentes a alrededor de 880 millones de dólares. 

 

El negocio de energía: 

Dentro del plan de expansión de la Organización, en abril entró en operación la 
segunda unidad de la central de EPSA, Alto Tuluá, ubicada en el Valle del Cauca, 
la cual genera 19,9 MW. El proyecto Cucuana, de 55 MW, ubicado en 
Roncesvalles, Tolima, llegó al 56% de avance en su construcción general producto 
a la terminación de las vías, los accesos a las obras y los avances en trabajos de 
excavación de túneles y obras de captación, entre otros.  
 
En el negocio de distribución, EPSA completó la modernización de las 
subestaciones Buga y El Dovio y el aumento de capacidad de la subestación Tuluá. 
Asimismo, continúa con la construcción de la subestación Alférez, tramita los 
requisitos necesarios en el proyecto subestación Bahía y avanza con la gestión de 
la línea de respaldo de energía para Buenaventura. 
 
En cuanto al proyecto Porvenir II, ubicado en Antioquia, el Ministerio de Minas y 

Energía le otorgó la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social. Por su parte, 

se continúa con la elaboración de los diseños en sus componentes de detalle y 

especificaciones de construcción. Además, bajo la filosofía de buen vecino, se 

avanza con la socialización del proyecto en las zonas de influencia con el fin de dar 

a conocer los beneficios que traerá esta obra de infraestructura que aportará 352 

MW al país. 

La energía generada por la organización durante el primer semestre de 2013  
alcanzó los 3.121 GWh lo que equivale al 10,2% de la producción total del Sistema 



 

  

Interconectado Nacional, SIN. De esta generación, un 56% fue hidráulica y un 44% 
fue térmica, manteniendo el balance en tecnologías que se ha presentado desde 
mediados del 2012. 

Los ingresos operacionales consolidados fueron 1,2 billones de pesos 

incrementándose un 21% frente a los ingresos en el mismo periodo del año 

anterior, el EBITDA consolidado alcanzó los 439 mil millones de pesos, un 

incremento del 14%  frente a lo reportado en 2012 y el margen EBITDA se ubicó en 

37%. Por su parte la utilidad alcanzó $129 mil millones.  

 

El negocio de puertos: 

Antes de comenzar el análisis de los principales hechos de Compas durante el 

segundo trimestre y con el objetivo de que se genere un mejor entendimiento por 

parte del mercado, queremos compartir con ustedes algunos datos que pueden ser 

de interés para el análisis de Compas. 

- Las tarifas en los puertos son de 2 tipos: reguladas (Sociedad Portuaria) y 

No reguladas (operador portuario). Las primeras son aprobadas por la 

Superintendencia delegada de Puertos y son de conocimiento público. Para 

incrementarlas se requiere presentar un estudio financiero que justifique su 

aumento y son denominadas en dólares de USA. Para aprobarlas la 

Superintendencia consulta el tarifario de la zona (Cartagena, Buenaventura, 

Barranquilla, etc) y busca que las tarifas solicitadas no estén en un rango 

muy superior a la máxima ni en un rango muy bajo de la inferior para evitar 

Dumping. En cuanto a las de operador estas son de libre mercado y se fijan 

por ley de oferta y demanda. Generalmente se incrementan en promedio 

anual a la inflación colombiana. 

 

- En este negocio es importante el número de motonaves es una información 

importante ya que ayuda a dimensionar la capacidad de atención de buques 

pero es aún más importante entender otros factores como tipo de carga o 

mezcla, tamaño de las embarcaciones, tiempo de permanencia en muelle. 

En la información que se presenta a continuación tratará de explicarles con 

más detalle el comportamiento de la carga de conteiners y la carga general 

en Compas. 

 

- El Margen de Ebitda de Compas debe estar entre un 26% y un 30% 

aproximadamente 

 



 

  

Pasando a explicar los hechos más relevantes del segundo trimestre, Compas 

presentó a la comunidad empresarial de los departamentos de Sucre, Cordoba y 

Antioquia, el terminal de COMPAS en Tolú, que con todas las aprobaciones 

ambientales y aduaneras que permiten su inmediata utilización , como puerto de 

entrada y salida de materias primas y productos terminados de esos importantes 

mercados. 

De igual manera, Compas adquirió en mayo de 2013, el 100% de Boscoal, 

operador portuario exclusivo de gráneles alimenticios, carbón, y carga general en 

el futuro terminal de Aguadulce en Buenaventura, que por infraestructura y calado 

natural será el más importante puerto en la costa pacífica en Sur América, apto 

para el recibo y atención de barcos de última generación. 

En consonancia con su estrategia de adecuación y especialización de sus 

terminales, Compas obtuvo los permisos ambientales para desarrollar en un área 

importante de su terminal en Barranquilla, un proyecto de importación, exportación 

y almacenamiento de  líquidos del sector de hidrocarburos.  

En cuanto a las cifras financieras, los ingresos operacionales de Compas al primer 

semestre de 2013 suman COP$49 mil millones, decrecen un 8% frente a igual 

período de 2012. Esta disminución es generada principalmente por la disminución 

en la cantidad de containers manejados, la cual tuvo una disminución consolidada 

de 9% y una disminución del 17% en los contenedores de exportación e 

importación los cuales tienen un peso mayor en la facturación. Sin embargo vale la 

pena resaltar el incremento en el manejo de gráneles y carga general del 26%, que 

aunque no alcanzó a balancear la disminución generada por los containers, es una 

cifra muy importante y sigue generando buenas perspectivas en este tipo de 

cargas.  

Por su parte, el EBITDA acumulado sin tener en cuenta el leasing de 

infraestructura, el cual es una operación financiera, alcanza COP$13.293 millones 

y  decrece un 25% frente a al mismo periodo del año anterior. Cifra generada por la 

disminución de los ingresos y mayores gastos asociados al plan de ampliación y 

crecimiento de los puertos existentes los cuales a futuro se verán reflejados en 

unas mayores ventas. 

 

 

 



 

  

El negocio Inmobiliario: 

Continuando con su plan de crecimiento Situm tuvo dos importantes logros. Uno de 

ellos en su línea tradicional de urbanismo y el otro en el negocio de renta 

inmobiliaria (property) 

Referente al negocio urbanistico, Situm logró la aprobación del Proyecto 

Urbanístico General (PUG) denominado Lago Alto en Barranquilla, el cual servirá 

de fundamento para la expedición de las licencias de urbanización para las 23 

etapas de desarrollo que componen un área total de 251 hectáreas, la primera 

etapa a desarrollar será de 6,8 hectáreas. 

De otro lado en lo referente al negocio de renta inmobiliaria, en compañía de dos 

firmas inmobiliarias, donde Situm es mayoría, se viene avanzando en un proyecto 

de construcción y arriendo a 10 años de tres etapas que será la sede de una 

empresa multinacional que busca fortalecer su presencia en el país y desea tener 

como base al área metropolitana de Medellín. El proyecto, que tendrá entre 24.000 

y 30.000 m2 de oficinas y se espera tener la primera etapa terminada a finales de 

2014. Por su parte el proyecto de Viva Villavicencio sigue ejecución, con un avance 

en obras del 38%.  

En cuanto a las cifras financieras los ingresos de Situm en el primer semestre 

alcanzaron COP$ 13.993 millones incrementándose en 215% frente a lo reportado 

en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA se ubicó en COP$ 425 millones 

frente a los COP$ -249 millones del primer semestre de 2012. Se puede resaltar 

que la dinámica en cuanto al urbanismo y propiedad raíz sigue con una tendencia  

muy positiva. 

Finalmente, dado el cumplimiento de las escrituraciones en el primer semestre y al 

ritmo que vienen avanzando las del segundo, se espera cumplir satisfactoriamente 

el presupuesto de ingresos por venta de lotes en el 2013. 

Negocio de Carbón 

Durante el primer semestre y continuando con el plan de perforaciones Sator paso 

de una categoría de recursos inferidos a recursos medidos en un área de 

aproximadamente 1600 hectáreas en la mina Bijao, donde se han ejecutado en el 

transcurso del año 8097 metros de perforación. Por su parte en el proyecto de 

Caparrapí, se realizó la cartografía de detalle en escala 1:10000 definiendo áreas 

de interés carboníferas lo que permite diseñar la malla inicial de perforación con 28 



 

  

pozos para aproximadamente 4500 metros lo que permitirá obtener recursos en 

categoría de inferidos en casi 2000 hectáreas del título minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Portafolio de Grupo Argos al 30 de Junio 2013: 

 

* Precio de cierre a Junio 30, 2013 

** El precio por acción de EPSA es el valor de compra 

*** Con base en TRM a Junio 30, 2013: COP$1,929 / 1 US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Participación
Valor                          

(COP$ millones)

Valor                     

(US$ millones)***

Precio por Acción   

(COP)*

CEMENTO

Cementos Argos 60,7% 5.576.477 2.891 7.980

ENERGÍA

Celsia 50,2% 1.751.101 908 4.850

EPSA** 11,9% 376.990 195 9.165

OTROS

Grupo Suramericana 29,2% 5.123.760 2.656 37.400

Grupo Suramericana (P) 9,0% 361.977 188 37.940

Bancolombia 2,5% 335.332 174 26.400

Grupo Nutresa 9,8% 1.084.946 562 23.980

Total 14.610.583 7.574



 

  

Una conferencia para discutir los resultados del segundo trimestre de 2013 se sostendrá el lunes 29 de 

julio a las 9:00 am hora colombiana. 

 

ID de la Conferencia: 17.991.010 

 

Teléfono para los Estados Unidos/Canadá:       (866) 837 - 3612  

Teléfono para Colombia:                                    01800.518.01.65 

Teléfono Int'l/Local:                                          (706) 634 - 9385 

 

 

Una presentación detallada de los resultados estará disponible en la página web de inversionistas de 

Grupo Argos (www.grupoargos.com) en el home o también lo podrán encontrar en la sección reportes /  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Nicolás Valencia 

Relación con Inversionistas 

Grupo Argos 

Tel: (574) 319.87.12 

E-mail: nvalenciap@grupoargos.com  



 

  

 

jun-13 jun-12 Var. (%)

Ingresos operacionales 245.058 405.181 -39,5

US$ dólares 134 227,63 -41,0

Dividendos y participaciones 82.659 75.059 10,1

Ingresos método de participación 122.226 303.427 -59,7

Ingresos por venta de inversiones                 30.302                 26.661 13,7

Negocio inmobiliario 9.871 34 28932,4

Costo de venta de inversiones 26.208 17.782 47,4

Costo de ventas de inversiones 26.042 17.782 46,5

Costo de ventas negocio inmobiliario 166 0 na

Utilidad bruta 218.850 387.399 -43,5

Margen bruto 89,3% 95,6%

Gastos operacionales 44.846 18.655 140,4

Metódo de participación 12.900 5.484 100,0

Administración 27.461 6.082 351,5

Provisiones de inversiones 3.449 6.093 -43,4

Depreciación y amortizaciones 1.036 996 4,0

Utilidad operacional 174.004 368.744 -52,8

Margen operacional 71,0% 91,0%

EBITDA 175.040 369.740 -52,7

US$ dólares 96 207,83 -53,7

Margen EBITDA 71,4% 91,3%

Ingresos no operacionales 13.232 5.659 133,8

Financieros 4.102 259 1483,8

Otros ingresos 9.130 5.400 69,1

Egresos no operacionales 45.474 40.424 12,5

Financieros 37.448 39.071 -4,2

Pensiones de jubilación 441 507 -13,0

Otros egresos 7.585 846 796,6

(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio (2.986) 644 na

Utilidad antes de impuestos 138.776 334.623 -58,5

Provisión para impuesto de renta 3.471 521 566,2

Utilidad neta 135.305 334.102 -59,5

US$ dólares 75 188 -60,3

Margen neto 55,2% 82,5%

GRUPO ARGOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Acumulado a Junio

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos



 

  

  

jun-13 dic-12 Var. (%)

Disponible 160.310 554.261 -71,1

Deudores, neto 297.832 90.057 230,7

Inventarios 66.897 75.111 -10,9

Diferidos 495 900 -45,0

Total activo corriente 525.534 720.329 -27,0

Inversiones permanentes 7.992.379 7.745.161 3,2

Deudores 43.215 47.143 -8,3

Inventarios 515 332 55,1

Diferidos e intangibles 26.182 27.129 -3,5

PP&E, neto 74.048 60.983 21,4

Valorizaciones 7.338.114 7.540.582 -2,7

Otros activos 576 512 12,5

Total activo no corriente 15.475.029 15.421.842 0,3

Total activo 16.000.563 16.142.171 -0,9

US$ dólares 8.295 9.129 -9,1

Obligaciones financieras 292.243 601.271 -51,4

Papeles Comerciales 200.000 200.000 0,0

Proveedores y CxP 65.313 84.590 -22,8

Dividendos por pagar 138.583 44.266 213,1

Impuestos, gravamenes y tasas 463 5.587 -91,7

Obligaciones laborales 1.543 1.007 53,2

Otros pasivos 39.929 23.338 71,1

Total pasivo corriente 738.074 960.059 -23,1

Obligaciones financieras 300.109 300.109 0,0

Boceas 700.341 749.248 -6,5

Impuestos, gravamenes y tasas 953 953 0,0

Obligaciones laborales 3.361 3.595 -6,5

Otros pasivos 67.816 67.816 0,0

Total pasivo no corriente 1.072.580 1.121.721 -4,4

Total pasivo 1.810.654 2.081.780 -13,0

US$ dólares 939 1.177 -20,3

Patrimonio 14.189.909 14.060.391 0,9

US$ dólares 7.356 7.952 -7,5

Total pasivo + patrimonio 16.000.563 16.142.171 -0,9

GRUPO ARGOS S.A.

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos



 

  

 

 

jun-13 jun-12 Var. (%)

Ingresos operacionales 3.664.782 3.240.061 13,1

US$ dólares 2.006 1.808 11,0

Costos variables 2.606.055 2.347.077 11,0

Costo de mercancía vendida 2.381.612 2.124.591 12,1

Depreciaciones y amortizaciones 224.443 222.486 0,9

Utilidad bruta 1.058.727 892.984 18,6

Margen bruto 28,9% 27,6%

Gastos operacionales 339.719 302.823 12,2

Administración 223.893 200.260 11,8

Venta 78.448 65.627 19,5

Depreciaciones y amortizaciones 37.378 36.936 1,2

Utilidad operacional 719.008 590.161 21,8

Margen operacional 19,6% 18,2%

EBITDA 980.829 849.583 15,4

US$ dólares 538 474 13,4

Margen EBITDA 26,8% 26,2%

Ingresos no operacionales 106.158 394.800 -73,1

Dividendos y participaciones 34.110 42.568 -19,9

Utilidad en venta de inversiones 2.723 231.369 -98,8

Otros ingresos 69.325 120.863 -42,6

Egresos no operacionales 310.145 333.512 -7,0

Financieros, neto 172.312 189.258 -9,0

Otros egresos 137.833 144.254 -4,5

(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio -6.165 31.151 -119,8

Utilidad antes de impuestos 508.856                682.600                -25,5

Prov. impto de renta e impto diferido 216.200 93.276 131,8

Participación de intereses minoritarios 157.351 255.222 -38,3

Utilidad neta 135.305 334.102 -59,5

US$ dólares 75 188 -60,3

Margen neto 3,7% 10,3%

GRUPO ARGOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Acumulado a Junio

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos



 

  

 

jun-13 dic-12 Var. (%)

Disponible e inversiones negociables 2.251.565 1.468.055 53,4

Clientes 842.646 736.089 14,5

Deudores, neto 700.223 418.962 67,1

Inventarios 493.393 467.056 5,6

Gastos pagados por anticipado 46.504 56.230 -17,3

Total activo corriente 4.334.331 3.146.392 37,8

Inversiones permanentes 1.021.980 1.043.257 -2,0

Deudores 15.694 85.878 -81,7

Inventarios 89.493 86.432 3,5

Diferidos e intangibles 2.111.116 1.918.447 10,0

PP&E, neto 7.262.505 7.172.640 1,3

Valorizaciones 13.021.906 13.325.550 -2,3

Otros activos 14.328 21.238 -32,5

Total activo no corriente 23.537.022 23.653.442 -0,5

Total activo 27.871.353 26.799.834 4,0

US$ dólares 14.449 15.156 -4,7

Obligaciones financieras 833.045 1.409.261 -40,9

Bonos en circulación 278.186 87.091 219,4

Papeles comerciales 200.000 200.000 0,0

Proveedores y CxP 664.360 747.704 -11,1

Dividendos por pagar 293.545 80.226 265,9

Impuestos, gravamenes y tasas 118.429 183.836 -35,6

Obligaciones laborales 58.738 66.223 -11,3

Acreedores varios 27.585 25.286 9,1

Otros pasivos 946.370 824.405 14,8

Total pasivo corriente 3.420.258 3.624.032 -5,6

Obligaciones financieras 1.766.193 1.685.905 4,8

Impuestos, gravamenes y tasas 47.082 46.923 0,3

Obligaciones laborales 337.369 340.072 -0,8

Diferidos 102.382 95.751 6,9

Bonos en circulación 3.046.564 3.288.046 -7,3

Prima en colocación de bonos -7.389 -8.210 -10,0

Acreedores varios 82.754 75.857 9,1

Total pasivo no corriente 5.374.955 5.524.344 -2,7

Total pasivo 8.795.213 9.148.376 -3,9

US$ dólares 4.559 5.174 -11,9

Interés minoritario 6.165.434 4.870.120 26,6

US$ dólares 3.196 2.754 16,0

Patrimonio 12.910.706 12.781.338 1,0

US$ dólares 6.693 7.228 -7,4

Total pasivo + patrimonio 27.871.353 26.799.834 4,0

GRUPO ARGOS S.A.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

En millones de pesos colombianos o de dólares americanos


