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Argos reporta crecimiento de utilidades en un 59% y  ebitda 
histórico superior al billón de pesos al cierre de 2014 

 
Soportadas en sólidos resultados en la mayoría de los 12 países donde hoy opera, Argos 
presentó cifras récord al cierre de 2014.  En cemento vendió 12,5 millones de toneladas, un 
8% más que en 2013; en el negocio de concreto obtuvo un aumento del 18% en sus ventas, 
al totalizar 11 millones de metros cúbicos. Estos volúmenes le permitieron alcanzar ventas 
por 5,8 billones de pesos y generar una utilidad operacional que avanzó un 16% hasta los 
673.315 millones de pesos. Al final, la utilidad neta aumenta un 59% para situarse en 
291.857 millones de pesos. 
 
Lo anterior se apoya en varios aspectos fundamentales: 
 

� Los buenos resultados en Estados Unidos  luego de la exitosa incorporación de los 
activos adquiridos en 2014 en la Florida, que se suman a los previamente adquiridos 
y que permitieron una generación de ebitda cercana a los 68 millones de dólares.  
 
Asimismo, Estados Unidos muestra un importante potencial de crecimiento debido a 
una economía cada vez más dinámica que genera cerca de 250.000 empleos 
mensuales y que se verá aún más favorecida por la baja en los precios de los 
energéticos. El crecimiento en el consumo de cemento en los mercados donde Argos 
tiene presencia fue del 13%, superior al del país que alcanzó el 8.8%.  
 

� Para la región Caribe y Centroamérica  ha sido destacable la incorporación de las 
eficiencias que representó la consolidación de las operaciones de Honduras y la 
Guayana Francesa. En una región que crece en todos sus mercados, se alcanzaron 
ventas por US$ 543 millones con un incremento del 21% y una notoria mejoría en 
eficiencia y rentabilidad. 
 

� En Colombia , además de mantener una sólida posición de liderazgo, la cual permitió 
alcanzar niveles máximos históricos en ventas de cemento y concreto, se destaca la 
formalización de varios proyectos de ampliación y modernización. Lo anterior, que 
supone una inversión cercana a los US$ 585 millones en los próximos tres años, no 
sólo permitirá consolidar a Argos como líder en el mercado del cemento y del 
concreto, sino que fortalecerá su posición como principal aliado en los proyectos 
constructivos y de infraestructura del país, de cara a los importantes proyectos 
puestos en marcha por el gobierno y por sus clientes. 
 



 

� Las mejoras estructurales en materia de costos dentro de las tres regionales, 
soportadas en el programa de excelencia organizacional, potencian un resultado 
derivado de saludables crecimientos en la mayoría de los mercados donde se ha 
diversificado la operación de Argos y en donde, además, se compite con un modelo 
de negocio propio, basado en productos innovadores de valor agregado que se 
adaptan a cada país. 
 

Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos concluyó “2014 fue un año fundamental para 
Argos desde muchas ópticas: nos permitió incorporar adquisiciones de nuevos activos por 
US$ 785 millones, emitir exitosamente bonos que fueron demandados 2,5 veces el valor 
ofrecido; invertimos más de US$ 230 millones de dólares en ampliación y modernización de 
nuestro negocio en varios países; fortalecimos la innovación y generamos resultados 
históricamente altos, todo ello, manteniendo nuestra convicción por ser una empresa 
sostenible, respetuosa de las personas, el medioambiente y la institucionalidad”. 
 
Sobre Argos 
 

Argos es una organización multidoméstica, productora y comercializadora de cemento y concreto, con 
presencia en Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. El modelo de negocio está centrado en el 
cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable 
y amigable con el medioambiente. 
 
En el negocio del cemento Argos es líder en Colombia, quinto productor más grande en América Latina y 
segundo más grande en el sureste de Estados Unidos, su capacidad instalada total es de 19,26 millones de 
toneladas de cemento al año. En el negocio del concreto Argos es líder en Colombia y segundo productor más 
grande en Estados Unidos, La capacidad instalada total es de 18 millones de metros cúbicos de concreto al 
año. 
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Para información adicional, puede contactar a: 
Marta González, gerente de Comunicaciones Externas. (4) 319 87 00 (Ext:4475), mgonzaleza@argos.com.co  
Andrea Jimeno, directora de Comunicaciones Externas. (4) 319 87 00 (Ext: 4015), 3134964741ajimeno@argos.com.co  
 


