
 

Mayo de 2013 

Argos recauda 1,4 billones de pesos en 
exitosa emisión de acciones preferenciales 

� La demanda superó los 2,1 billones de pesos, lo cual es 1,5 veces el monto 
base de acciones ofrecidas. 
 

� Esta es la primera colocación de acciones realizada simultáneamente en el 
mercado local e internacional por una empresa colombiana, utilizando el 
método de construcción de libro y con mecanismo de estabilización de 
precios. 
 

� Las demandas se recibieron por parte de más de 12.000 nuevos 
inversionistas, con lo cual la Compañía contará con aproximadamente 19.000 
accionistas. 
 

� Los recursos incrementan la flexibilidad financiera, lo cual permite seguir 
desarrollando la estrategia de crecimiento en los negocios de cemento y 
concreto en las diferentes regiones donde Argos ha decidido focalizarse. 

 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, finalizó de manera 
exitosa, el 8 de mayo, la emisión de acciones preferenciales en el mercado local e 
internacional. La Junta Directiva estableció que el precio por cada acción preferencial 
es de 7.700 pesos. 
 
La demanda ascendió a 2,1 billones de pesos (1.175 millones de dólares) 
provenientes de más de 14.000 inversionistas colombianos e internacionales, de los 
cuales el 58% son institucionales y 42% son personas naturales y otros. Igualmente, 
se resalta que el componente internacional representó el 35% de la demanda y los 
inversionistas locales el 65%. Este es un adecuado balance entre diferentes perfiles 
de inversionistas, elemento fundamental para promover la liquidez de la acción en el 
mercado secundario. 
 
Esta operación, que es un voto de confianza de los inversionistas en Argos y en el 
mercado de capitales de Colombia, fortalece el patrimonio de la Compañía y le da la 
flexibilidad financiera necesaria para soportar la estrategia de crecimiento y 
expansión. 
 
“Con gran entusiasmo y responsabilidad recibimos la buena acogida por parte de los 
inversionistas que tuvo esta emisión, lo que interpretamos como un voto de confianza 



 

en la estrategia de la Compañía de focalizarse en el negocio del cemento y concreto, 
con exposición en una región con balance de mercados desarrollados y emergentes 
que presentan alto potencial de crecimiento. Continuaremos comprometidos con la 
generación de valor para los inversionistas, trabajando en un marco de 
sostenibilidad, innovación y altos estándares de gobierno corporativo”, afirma Jorge 
Mario Velásquez, presidente de Argos.  
 
Con esta emisión, usando por primera vez en Colombia un sistema donde se les 
ofreció simultáneamente a los inversionistas del mercado local e internacional la 
posibilidad de ofertar según el precio que consideraran adecuado, Argos contribuye 
con el desarrollo y madurez del mercado de valores colombiano, eje fundamental 
para la generación de ahorro y riqueza de una sociedad.  
 
Actuaron como coordinadores líderes JP. Morgan, HSBC, Grupo Bancolombia y 
como colocadores internacionales, Creditt Suisse, Bank of America Merrill Lynch y 
Banco ITAU, a quienes la Compañía agradece, así como a los distintos colocadores 
nacionales, que permitieron el éxito de esta transacción. 
 
Los inversionistas a los que les hayan sido adjudicadas las acciones, recibirán entre 
el 5 y el 14 de julio de 2013 el primer pago de los dividendos preferenciales.  
 
La emisión en cifras: 
 

� El monto demandado superó los 2,1 billones de pesos. 
� El monto que la Compañía recaudará con la emisión son 1,4 billones de 

pesos.  
� Presentaron ofertas más de 12.000 nuevos inversionistas, de los cuales 65% 

corresponde a inversionistas colombianos y 35% a internacionales. 
� 58% de la demanda se recibió de inversionistas institucionales. El 42% 

provino de personas naturales y otros inversionistas. 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Santiago López de Mesa, gerente de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (extensión: 4434) slopezd@argos.com.co  
 
 
Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas . Allí podrás 
descargar las fotos en alta relacionadas con nuestr a Organización. 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos. 
 


