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Grupo Argos lleva una utilidad de $864.000 millones
Por SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO 

 

Luego de reportar los resulta-
dos financieros de su filial Ce-
mentos Argos, la holding dio a 
conocer que en los primeros 
nueve meses del año tuvo una 
utilidad neta consolidada de 
864 mil millones de pesos, 
que representan un creci-
miento del 31 %, con respecto 
al mismo periodo de 2017.  

A través de una nota de 
prensa la compañía anunció 
además que los ingresos con-
solidados en ese mismo pe-
riodo llegaron a los 3,6 billo-
nes de pesos. “Este dato está 
soportado en aportes positi-
vos de todos los negocios es-
tratégicos -cemento, conce-
siones y energía- que fueron 
superiores en 97.000 millo-
nes de pesos respecto al mis-
mo trimestre del año ante-

rior. De igual forma, el ebitda 
(ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) alcanzó los 
1,02 billones de pesos”. 

Grupo Argos destacó que 
los resultados se vieron an-
clados por las operaciones 
que tiene la empresa en 
concesiones, cemento, ener-
gía e inmobiliario.  

Para el primer caso su fi-
lial Odinsa cerró el trimestre 
con crecimientos tanto en el 
nivel de ebitda, con una cifra 
de 162.000 millones de pesos 
para un crecimiento del 122 
%; como en la utilidad neta, 
que pasa de 2.000 millones 
de pesos a 69.000 millones. 
De otro lado, en el negocio de 
cemento se atribuyen los 
buenos números a que los 
despachos del material se in-
crementaron en cerca de un 

2 % (por el desempeño de la 
regional Colombia). 

Para el negocio de ener-
gía, la firma publicó que el 
buen desempeño se dio gra-
cias al incremento de partici-
pación accionaria en la em-
presa Begonia Power, pero 
también por  un crecimiento 
del 8,5 % en los ingresos con-
solidados, llegando a 852.000 
millones de pesos. 

Finalmente en lo que se 
refiere a la renta inmobilia-
ria los activos que se encuen-

$3,6 
billones fueron los ingresos 
consolidados de la empresa  
a septiembre. 

RADIOGRAFÍA

ASÍ LES FUE EN SEPTIEMBRE

La utilidad neta para el periodo fue de 191 mil millones de 
pesos que, excluyendo el efecto de la desinversión en el 
negocio portuario, representa un incremento del 39 % fren-
te al resultado del año pasado, “y permite alcanzar un 
ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depre-
ciaciones y amortizaciones) de 223 mil millones millones, 
con un aumento del 11%”, comunicó la empresa.  

tran administrados por la 
empresa generaron cerca de 
3,6 billones de pesos. 

Sobre el desempeño de la 
compañía Jorge Mario Velás-
quez, presidente de Grupo Ar-
gos, publicó a través de un co-
municado que: “Estos resultados 
están soportados en un ADN co-
mún de todo el Grupo Empresa-
rial con el que buscamos gene-
rar el mayor valor compartido 

para todos los grupos de interés, 
en un marco de profunda res-
ponsabilidad, ética y preocupa-
ción por la sostenibilidad”.  

Por último, la empresa in-
formó que  comenzará a repor-
tar durante este próximo tri-
mestre con enfoque ESG (am-
biental, social y de gobierno 
corporativo) junto con la trans-
misión de los resultados finan-
cieros (ver Radiografía)  ■


