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Introducción 
 

El sector industrial en el mundo ha venido evolucionando, obligando a las empresas 

a ser más competitivas y el caso de la industria cementera no ha sido la excepción. 

Cada vez más estas empresas se enfrentan a un cliente exigente en cuanto a 

calidad, cumplimiento y precio de los productos. Como más adelante se estudiará, 

Argos realiza importantes fusiones para lograr posicionarse hacia el futuro. Estas 

fusiones no solamente las realizó cambiando su estructura, mediante la fusión de sus 

8 empresas, sino también llevando a cabo una adquisición de los activos de dos 

empresas: Cementos Andino y Concrecem.  

 

A lo largo de la historia, esta industria ha crecido generando excelentes resultados 

para la misma y para el sector de la construcción. El desarrollo de está industria ha 

generado como resultado actual, la división del mercado cementero entre  tres 

grandes empresas cementeras: Cemex, Holcim y Cementos Argos. Una de las 

estrategias fijadas por Argos ha sido la de expandirse como empresa, ya sea 

haciendo inversiones en plantas o adquiriendo otras.  

 

La compañía de Cementos Argos fue fundada en Medellín en 1934 e inicia 

operaciones en 1936. Desde los comienzos de su operación esta compañía ha 

generado utilidades, y desde 1938 ha  repartido dividendos. Años después y con la 

ayuda de una asociación con Cementos del Nare, esta compañía comenzó con su 

expansión, la cual hoy en día la tiene como líder en el mercado de cemento y 

concreto en Colombia. Tiene exportaciones de cemento y clinker a 27 diferentes 

países, es el sexto productor de concreto en los Estados Unidos y es el quinto 

productor de cemento en América Latina.  

Argos actualmente tiene inversiones en distintos países como: Panamá, Venezuela, 

Haití y República Dominicana.  En el 2005 esta compañía llevo a cabo una fusión de 
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todas sus compañías para dar origen a una sola que en la actualidad es conocida 

como Cementos Argos S.A.  

 

El sector cementero en el país tiene una trayectoria que se remonta al año de 1929 

cuando los hermanos Samper fundaron la sociedad “Industrias e Inversiones Samper 

S.A.”. La segunda empresa en el mercado fue Cementos Diamante, que comenzó 

operaciones en 1930. Estas dos grandes empresas pasarían a ser parte de Cemex 

en el año de 1997. La tercera empresa se fundó en Medellín en el año de 1934 con 

el nombre de Compañía de Cementos Argos y empezaría operaciones en 1936, con 

capacidad instalada de 50 toneladas diarias. En las décadas siguientes, esta 

industria continuaría con su evolución, Cementos del Valle S.A., Cementos del Nare 

S.A., Cementos Diamante S.A. en Bucaramanga, Cementos Caribe S.A., Cementos 

del Cairo S.A., Cementos Hércules S.A., Cementos Diamante S.A. del Tolima, 

Cemento Blanco S.A., Cementos Caldas S.A., Cementos Boyacá S.A., Cementos del 

Norte S.A., Tolcemento S.A., Colclinker S.A., Cementos Aserias Paz del Rio S.A., 

Cementos Rio Claro S.A. y finalmente Cementos Diamante S.A. Son todas estas 

empresas las encargadas del crecimiento de este sector que para el año 2005 

contaba con una producción total de 9.9 millones de toneladas de cemento gris. 

 

En este trabajo se investigará un caso particular: la adquisición de los activos de 

Cementos Andino y Concrecem; con una situación de mercado particular: una  

guerra de precios.  Esta guerra de precios fue iniciada, según Cementos Argos, por 

Cementos Andino y Concrecem lo que llevó a estas empresas a tener que ser 

liquidadas, ya que no resistieron la guerra y se volvieron operativamente no viables. 

En el momento en que estas empresas hacen conciencia de su realidad, deciden 

ofrecer sus activos a Cementos Argos y comenzar su negociación.   

 

Vamos a dividir este trabajo en 6 capítulos que se van enfocando cada vez más 

hacia la consecución de los objetivos generales y específicos. Establecimos como  

objetivo general analizar la adquisición de Cementos Andino y Concrecem y 
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establecer los objetivos de Cementos Argos en esta transacción. Como objetivos 

específicos establecimos describir la industria cementera, establecer las razones y 

las sinergias de dicha adquisición, explicar como se llevó a cabo y finalmente 

establecer la situación actual de Cementos Argos.     

 

En el primer capitulo se presentará el marco teórico de fusiones y adquisiciones. En 

este capitulo explicaremos a partir de varios autores, la definición, las motivaciones, 

los tipos y los procesos entre otros.  

 

En el segundo capitulo se realizará un recorrido por la industria del cemento y el 

concreto en Colombia revisando la historia, el comportamiento del sector, los gremios 

y las fusiones y adquisiciones en la industria. 

  

En el tercer capitulo se introducirá al lector las empresas Argos, Andino y Concrecem  

donde se expondrá su situación financiera de los últimos años y algunos aspectos 

relevantes de la historia.  

 

El capitulo cuarto seguirá con una parte importante del contexto que fue la fusión 

interna de Argos, donde se analiza el proceso de reestructuración y fusión de la 

empresa, para que en el capitulo quinto, teniendo en cuenta todos los anteriores, se 

exponga el proceso de adquisición que realizó Cementos Argos sobre Cementos 

Andino y Concrecem. Finalmente el capitulo seis presenta los resultados de los 

objetivos en forma de conclusiones y recomendaciones. 

 

Como puede apreciarse el tema en conjunto tiene dos dimensiones, la dimensión de 

la academia y la dimensión del mercado. Ambas fueron tenidas en cuenta para el 

desarrollo del caso. El acercamiento al tema desde la academia y la teoría 

proporciona el conocimiento necesario para el entendimiento del segundo paso que 

es el acercamiento a la realidad del mercado.  
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Se presentarán los resultados de una investigación que se ha ocupado 

fundamentalmente en la descripción del caso asociado a: La descripción de la 

industria, el contexto de la empresa, la fusión de las empresas asociadas a Argos, el 

proceso de valoración y las sinergias. 

 

Al término de la investigación ponemos de presente, que la información teórica es 

bastante amplia y la del mercado se restringe debido a la confidencialidad de las 

empresas que limitan la información disponible para el desarrollo del tema desde la 

realidad del mercado. 

    

Este trabajo contiene información estrictamente confidencial suministrada por 

Cementos Argos S.A., se prohíbe el uso o replica de cualquier información de este 

documento sin la autorización de Cementos Argos o de los autores de este 

documento. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 8

Objetivos 
 
Objetivo General 

 

Analizar la adquisición de Cementos Andino y Concrecem por parte de 

Cementos Argos con el fin de establecer los objetivos de dicha transacción. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir la industria cementera colombiana. 

• Establecer las razones y las sinergias objetivo por las cuales se realizó 

la adquisición 

• Explicar como se llevo a cabo dicha adquisición 

• Establecer la situación actual de Cementos Argos 
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1. Marco Teórico 
 

1.1. Fusiones y Adquisiciones 
En la historia se han registrado cinco grandes olas de fusiones y adquisiciones 

(Gaughan 2002)1. La primera ola se dio entre los años 1897 y 1904 con 

integraciones horizontales. El auge volvió en 1916 y terminó en 1929, 

caracterizándose esta etapa por formación de oligopolios. La tercera ola que 

comenzó en 1965 y terminó en 1970, totalizó  5152 fusiones y adquisiciones en 

ese periodo, las cuales se popularizaron más y más en el mercado de Estados 

Unidos. Estos movimientos han crecido gradualmente en volumen y valor 

transaccional, tanto que en el año 2000 se registró un precio promedio 

transaccional de 320 millones de dólares (Gaughan 2002). Durante la cuarta ola, 

que fue a comienzos de los años 80 y finalizó en 1989 se registró un valor de más 

de 221 millones de dólares en este último año con más de 2000 transacciones. La 

quinta ola comenzó en 1992 pero hasta el 2002 no se pudo establecer si había 

terminado o aún seguía.  

 

1.1.1.  Definición 
Las fusiones y adquisiciones (F&A en adelante) son, en su forma más básica, una 

transacción entre dos compañías para formar una nueva compañía o para ejercer 

el control sobre otra compañía. Los autores sobre este tema clasifican las fusiones 

en Fusión de absorción y Fusión de consolidación (Mascareñas 2000); Las 

adquisiciones las dividen en Adquisición por acciones y Adquisición por Activos 

(Ross, Westerfield & Jaffe 2005). Más adelante se detallará en que consiste cada 

una.  

La diferencia principal entre las fusiones y las adquisiciones radica en que, con las 

fusiones existe una especie de mezcla del patrimonio de ambas empresas donde 

en algunos casos ambas empresas dejan de existir legalmente para conformar 

                                                
1 Los datos históricos sobre Fusiones y Adquisiciones fueron tomados todos de Gaughan 2002 
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una nueva, y en otros, la empresa adquiriente absorbe el patrimonio de la 

empresa adquirida (Mascareñas 2000). 

 

Ross et al. (2005) explica que existen tres formas por medio de las cuales una 

compañía puede adquirir a otra. Mediante una fusión o consolidación, la 

adquisición de acciones y la adquisición de activos. Por su lado Mascareñas 

(2000) identifica que las adquisiciones se pueden dar como, el control que 

adquiere una empresa sobre otra,  la consolidación y la absorción. Es decir, cada 

autor presenta tres formas de F&A que al final son las mismas organizadas de 

distinta manera. Por otro lado Gaughan (2002) varía un poco la organización de 

las formas de F&A presentando las fusiones como combinación de dos empresas 

y las adquisiciones como fusiones filiales, es decir, una fusión donde la empresa 

adquirida pasa a ser una filial de la empresa adquiriente2. 

 

Para Ross et al. (2005), en la fusión, la empresa que desea adquirir absorbe todos 

los activos y pasivos de la empresa que adquiere. Está ultima deja de existir en el 

momento que finaliza la negociación. Para Mascareñas (2000) este evento se 

llama absorción. En la consolidación la única diferencia es que ambas empresas, 

forman una nueva empresa, lo que llama Mascareñas (2000) fusión por 

consolidación. En los dos casos, la consolidación y fusión de Ross, o Fusión y 

absorción de Mascareñas, se juntan los activos y pasivos de las empresas en un 

solo balance. 

 

La adquisición por acciones es otra forma de adquirir una empresa. Esta se realiza 

comprando las acciones con derecho a voto por medio de dinero en efectivo o 

títulos. Está negociación comienza cuando la empresa adquiriente realiza una 

oferta publica3, mediante la cual, le informa a la empresa que quiere adquirir, sus 

intenciones (Ross et al. 2005, Mascareñas 2000).  

                                                
2 Se puede observar que las definiciones de los tres autores se organizan de forma diferente y varían en cierto 
rango los nombres de las formas de F&A, pero contienen los mismos elementos. 
3 En inglés se le llama tender offer 



 11

Ambos autores también hacen referencia a la adquisición por medio de activos. 

Esta se efectúa por medio de la compra y traspaso de todos los activos de la 

empresa que se desea adquirir. Para esto se necesita votación de los accionistas 

de la empresa objetivo. De esta forma, la empresa adquiriente puede asegurarse 

que no va a tener accionistas minoritarios, como puede suceder en el caso de la 

adquisición por medio de acciones. (Ross 2005) 

 

 1.1.2.  Motivaciones 
Varios autores afirman que el principal objetivo para realizar las F&A es crear 

valor4 y crecer5. Parece lógico porque, de hecho, el objetivo principal de las 

empresas es la creación de valor (Palepu et. al 2002). Pero siendo más precisos, 

en las F&A se llega a estos objetivos generales mediante las sinergias que se 

puedan establecer entre las empresas participantes en las F&A. Es normal en este 

tema hablar de sinergia para referirse a la creación de valor adicional que se da 

por un proceso de estos. Mascareñas define la sinergia como el valor de mercado 

mayor para la empresa combinada en comparación con el valor de las empresas 

independientemente consideradas6. Es decir, que después de la Fusión o 

Adquisición, la consolidación legal resultante tiene mayor valor que la suma de los 

valores de las empresas independientes una de la otra. Gaughan (2002) expone 

que la justificación fundamental para realizar F&A es la sinergia y Mascareñas 

llama a las sinergias el objetivo básico. 

 

 Eccles et. al (2001) proponen que el precio de la adquisición es lo más 

importante, todo depende de pagar un precio menor al beneficio que traerán las 

sinergias7. Hay que tener disciplina en saber cuál es el valor de las sinergias y no 

pagar más allá de este valor. Una adquisición no se puede calificar de cara o 

                                                
4 Ver, por ejemplo, Mascareñas (2000) 
5 Ver, por ejemplo, Gaughan (2002) 
6 En palabras de Mascareñas (1993) “el propósito final es aumentar el valor de mercado de la empresa. Las 
fusiones y Adquisiciones son una buena idea cuando el valor de mercado de la empresa combinada es mayor 
que el valor de las dos sociedades independientemente consideradas.” Más adelante se listarán algunas de las 
sinergias que se pueden producir en las diferentes funciones de la organización.   
7 Gaughan expone exactamente el mismo punto afirmando que la sinergia debe superar la prima pagada por la 
adquisición. Más adelante se detallará sobre la prima con el tema de la valoración 
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barata para una misma empresa vendedora con oferta de dos compradoras 

posibles. El precio alto o bajo es relativo para cada comprador y depende de las 

sinergias que puedan formar. Por ejemplo, una empresa puede ofrecer mayor 

precio que la otra y sin embargo, la empresa objetivo continúa siendo barata, 

mientras que para la empresa que ofreció menor precio, ya era bastante elevado. 

Esto se debe a que al darse una F&A se forman diferentes sinergias para cada par 

de empresas. Hay dos factores que componen el valor en las F&A: Capturar el 

valor en el momento de la transacción que es cuando los accionistas de la 

empresa compradora toman el valor de la empresa adquirida; y la creación de 

valor que se da a largo plazo con las sinergias (Haspeslagh & Jemison 1991). 

 

Las sinergias se pueden clasificar en dos grandes grupos: Operacionales y 

financieras (Gaughan 2002). Se puede profundizar un poco más y listar 

detalladamente los tipos de sinergia que buscan las compañías. Eccles (2001) 

propone un esquema muy organizado de los factores que en general tienen en 

cuenta los compradores, y siguiendo con los dos grupos generales propuestos por 

Gaughan, se puede organizar el esquema de Eccles así: Las sinergias 

operacionales se componen de la reducción de costos, incremento de los ingresos 

y mejora de procesos. Y las sinergias financieras con lo relacionado a la estructura 

de capital y beneficios tributarios. 

 

• Reducción de costos: La reducción de costos es la fuente principal de las 

sinergias operativas (Gaughan 2002) y proviene de la consecución de 

economías de escala (Mascareñas 2000) que, a su vez, proviene de la fusión 

horizontal (Ross et al. 2005). La reducción del costo unitario medio, gracias a 

la consecución de economías de escala, puede ser el factor más importante 

de esta sinergia, pero existen otros que pueden ahorrar grandes cantidades 

de dinero. Por ejemplo, suprimir gatos comunes de las firmas involucradas en 

la F&A (Mascareñas 2000). Eccles (2001) representa esta sinergia como la 

reducción de personal por cargos que se pueden duplicar al darse la fusión 

(Eccles 2001).  



 13

Otros ahorros en costos se dan en: tecnología de información y 

mantenimiento (Eccles 2001); y Economías de alcance8, integración vertical 

para coordinar la cadena de abastecimiento y reducir sus costos, eliminar las 

eficiencias administrativas cuando cambios en el mercado demandan 

reestructuración de la corporación (Ross 2005).  

 

• Incremento de ingresos: El aumento de los ingresos se puede dar por varias 

razones. Por la creación de un nuevo producto o servicio que permiten la 

F&A o por el aprovechamiento de la marca de una de las empresas 

(Mascareñas 2000); por aprovechar los canales de distribución de alguna de 

las firmas (Eccles 2001); por mejoras en el mercadeo de la firma fusionada o 

simplemente por el acercamiento a un monopolio9 (Ross 2005); por 

aprovechamiento de marca de una de las firmas (Gaughan 2001), entre 

otras.  

Según Eccles, los incrementos en las ventas son tan difíciles de prever que 

algunas empresas no los cuentan al momento de calcular el precio de 

adquisición. 

 

• Mejora de procesos: La mejora de procesos se da cuando una firma le 

transfiere a otra mejores prácticas y núcleos competitivos. Esta transferencia 

puede ser recíproca en la medida que una empresa puede adquirir a otra 

porque sobresale en algo. Por el contrario, la empresa compradora puede 

mejorar la empresa adquirida (Eccles 2001).  Las empresas también realizan 

F&A para mejorar la gestión de otras empresas que se encuentren en 

problemas y que una mejor directiva las coloque nuevamente en el camino 

de la creación de valor (Mascareñas 2000).  

 

Dentro del grupo de sinergias operacionales se puede clasificar lo que 

Mascareñas (2000) llama poder de mercado. El poder de mercado depende del 

                                                
8 Varios Autores, entre ellos Mascareñas (2000) definen las economías de alcance como la ampliación en la 
oferta de productos con los mismos inputs. 
9 Desde luego habría que pensar en las leyes antimonopolio de cada mercado. 
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tamaño de la Fusión y de la concentración de la competencia en el sector y se da 

cuando una empresa adquiere o se fusiona con otra de la misma actividad. El 

poder de mercado ayuda a la negociación con proveedores o a mantener un 

precio más alto en el mercado. Las fuentes de este poder son: Diferenciación, 

Barreras de entrada y la participación de mercado. La sinergia resultante de las 

F&A entre dos firmas hace que la participación de mercado de las empresas 

después de la transacción, sea mayor que la participación de ambas firmas 

cuando jugaban separadamente.  

  

• Ingeniería financiera: Existe cierta disputa en si se debe considerar como 

objetivo la disminución del costo promedio ponderado de capital. Por un lado 

Ross y Gaughan afirman que se puede presentar dicha reducción, sin 

embargo, Eccles expone que si cada empresa tuviera mayor capacidad de 

endeudamiento, lo haría, al contrario Ross propone que con la fusión se 

emplea capacidad de endeudamiento que no está siendo usada. Por otro 

lado, sí puede existir una reestructuración de deuda de la empresa más 

pequeña a la tasa mas baja de la empresa compradora sin afectar el riesgo 

de esta (Eccles 2001). Así mismo, si la empresa adquirida no está en su 

estructura óptima, puede aprender de la empresa compradora. 

 

• Beneficios tributarios: Los beneficios tributarios en buena medida se derivan 

del punto anterior. Por ejemplo, al reestructurar el capital, sin duda habrá 

mejor escudo fiscal. Eccles expone que es requisito calcular los beneficios 

tributarios en la medida que se debe justificar si, impositivamente, es benéfico 

realizar la fusión; es decir, si la tasa impositiva de las firmas combinadas es 

igual o inferior a la tasa de las firmas por aparte. Existen otras sinergias 

fiscales: Compensación de pérdidas, Concesiones fiscales y Revalorización 

de Activos depreciables (Mascareñas 2000). 

o Compensación de pérdidas: Dependiendo de las leyes de un país, 

las pérdidas de periodos anteriores pueden trasladarse a periodos 

venideros y el impuesto no se paga sino hasta haber recuperado las 
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pérdidas pasadas. Por ejemplo, si una compañía ha acumulado 100 

de pérdidas en el pasado y durante el periodo fiscal actual obtiene 30 

de utilidades, la empresa seguirá sin pagar impuestos. 

o Concesiones fiscales: Nuevamente dependiendo de las normas de 

un país, existen ciertas concesiones fiscales de las que puede 

beneficiarse la empresa compradora. Por ejemplo, deducciones 

impositivas en el extranjero. 

o Revalorización de activos depreciables: Al adquirir activos por valor 

de mercado y no por valor en libros, la empresa compradora traduce 

ese valor de mercado a un nuevo valor en libros y goza de escudos 

fiscales por depreciación más altos.   

 

1.1.3. Tipos de Adquisiciones 

Este tipo de transacciones, adquisiciones y fusiones, se han realizado a lo largo de 

la historia, y lógicamente no existe una sola forma de negociar, ni de realizar 

dichas adquisiciones. Prueba de esto, está claramente explicado en la definición 

de F&A. En este fragmento de capitulo, no dedicaremos a explicar cuales son los 

tipo de adquisiciones que existen. 

 

Mascareñas (1993), resalta cuatro grandes tipos de adquisición, cada uno de ellos 

con sus propias características. La compra de empresas mediante un 

apalancamiento (Leveraged buy-out), la financiación de entresuelo y los bonos 

basura, el acceso a la propiedad de la empresa por los empleados (employee buy-

outs), y por último las adquisiciones hostiles.  

 

El leveraged buy-out (LBO), consiste en apalancarse mediante deuda para adquirir 

una porción de la empresa. Esta deuda esta asegurada por medio de los activos 

de la empresa adquirida, lo que permite minimizar los riesgos de los que prestan el 

dinero. Esta deuda permite mejorar los retornos mediante la figura de beneficio 

tributario, ya que  la deuda genera una disminución o ahorro en los impuestos 

(Mascareñas 1993). 
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Un procedimiento parecido al anterior se conoce como MBO (Management buy-

out), que consiste en que los gerentes de una empresa, se asocian y adquieren la 

mayoría de las acciones de la empresa. Este procedimiento se realiza, al igual que 

el anterior por medio de un apalancamiento. (Mascareñas 2000)  

  

Otro tipo de adquisición es la financiación de entresuelo por medio de los bonos 

basura. Para poder entender este modelo de financiación, vamos a definir primero 

que son los bonos basura o en ingles junk bonds. Estos bonos tienen una 

calificación de baja calidad y son emitidos por la empresa que va a ser adquirida. 

Dado que son inversiones con un alto riesgo, tienen una calificación de riego muy 

baja. Entre mayor sea el riesgo de una inversión, mayor debe ser la rentabilidad 

esperada de la inversión. Debe sustentarse de alguna forma a un inversionista la 

razón por la cual debe arriesgar dinero en una inversión, y la manera es 

ofreciéndole una mayor rentabilidad en retorno por el riesgo tomado.  De este 

modo estos bonos basura, se convierten en una inversión supremamente 

riesgosa, pero al mismo tiempo rentable. 

 

 La financiación de este tipo de inversión, esta compuesto de una financiación 

mixta entre deuda y recursos propios. Pero esta deuda no es común, ya que 

según Mascareñas (1993), se conoce como subordinada. Esto quiere decir que la 

empresa esta obligada a pagar los intereses de la deuda, sin importar el 

comportamiento de la empresa. Como forma de cubrir este prestamos, se usan los 

activos de la empresa adquirida. Esta deuda tiene menos riesgo que el dinero 

aportado por los recursos propios, ya que los dividendos se pagan después de los 

intereses de la deuda.   

 

Está financiación está compuesta por estos bonos basura explicados 

anteriormente, a lo que se les puede añadir un warrant10 . Cuando estos 

                                                
10Warrants: Instrumentos mediante los cuales la empresa otorga al poseedor el instrumento  a adquirir 
acciones a un precio prefijado. (Mascareñas 1993)   
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instrumentos (warrant) son ejercidos, la sociedad original pierde el control sobre la 

misma, ya que estos mismos pueden ser intercambiados por acciones de la 

empresa. En el momento en que la empresa adquirida comienza a ser rentable, 

estos instrumentos comienzan a tener valor y es el momento en el que los 

accionistas pierden el control. 

Las adquisiciones hostiles son otra forma de adquirir una empresa, no siendo en 

algunas ocasiones la forma más amistosa. Al desear hacer una de estas 

adquisiciones, se debe ser muy cauteloso para evitar algunos sobre costos que 

más adelante explicaremos. Antes de poder realizar una de estas adquisiciones, 

se debe tener acceso a una participación mínima en la empresa. Para lograr esta 

participación se pueden comprar acciones en bolsa o si la compañía no transa en 

bolsa, se debe lograr una participación en la empresa adquiriendo las acciones de 

accionistas minoritarios.  

 

Si la empresa tranza en bolsa sus acciones, se debe ser muy cauteloso en no 

revelar las intenciones del adquiriente, ya que estas conllevaran a un  aumento del 

precio de la acción en el mercado. Esto llevara al adquiriente a pagar un sobre 

costo por la acción.  En el momento de tener esta participación, se lanza una 

OPA11 (oferta pública de adquisición), y de este punto se pueden derivar dos 

opciones.  

La primera es realizar una “oferta inicial alta12”, la que permite deshacerse de otras 

compañías que deseen adquirir la empresa. Esta estrategia tiene una desventaja y 

es que se puede estar pagando un sobre precio por la empresa que se desea 

adquirir.    

 

La segunda es hacer una “oferta inicial baja13”, cuyo objetivo es tratar de adquirir 

la empresa por el menor precio posible, dado que cada oferta puede ser mejorada. 

Este tipo de estrategia tiene una desventaja, que radica en que se puede librar 

                                                
11 “Manual de fusiones y adquisiciones de empresas, Juan Mascareñas Perez-Iñigo, editorial McGraw Hill, 
edición 1993, pagina 94”. 
12 Ibidem, pagina 95 
13 Ibidem 
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una  guerra de precios entre varias compañías que deseen adquirir la empresa, 

desatando un alza en el precio de la empresa objetivo.  

En Colombia se permite ejecutar  una OPA parcial, la que consiste en adquirir 

parcialmente la empresa para acceder al control de la empresa, normalmente con 

el 51% de la compañía. 

  

d) Algunas estrategias ofensivas y defensivas 

A lo largo de la historia las empresas han buscado maneras de realizar 

adquisiciones, y estas los  han conducido ha  “atacar” y ha “defenderse” para 

respaldar la posición que más les convenga, mediante algunos procedimiento que 

explicaremos a continuación.  

 

El abrazo del oso (Bear Hug) (Mascareñas 1993) 

Es una forma hostil de hacer una adquisición, en la que se le informa a la empresa 

objetivo las intenciones de la empresa adquiriente. Comúnmente se redacta una 

carta y se hacer llegar de forma privada a la empresa objetivo y se da un 

determinado corto tiempo para que esta responda. En esta carta se informa que la 

empresa adquiriente ya tiene una determinado porcentaje de acciones de la 

empresa objetivo. Después de esto la empresa debe responder y  solo tiene dos 

opciones. La primera es entrar a negociar y la segunda es entrar defenderse de la 

adquisición. 

 

El Paladín (white knigth) (Ibidem) 

Es una estrategia para defenderse de una forma hostil de adquisición, por ejemplo 

de un abrazo de oso, la cual trata de conseguir por medio de los directivos y 

accionistas de la empresa objetivo, una empresa que este dispuesta a comprarlos 

total o parcialmente. Es una forma de protegerse, pero de cualquier forma va a 

terminar siendo adquirida, la diferencia radica en que la empresa objetivo escoge 

quien la va a adquirir.  

 

 



 19

El escudero blanco (white squire) (Ibidem) 

Es una forma de defenderse, ya que la empresa objetivo busca una empresa 

“amiga” o conocida, que no tenga interés en tomar control de la empresa, para 

venderle acciones. Con esto, la empresa objetivo se asegura otro socio y el poder 

de decisión. 

 

El caballero negro (Black knight) (Ibidem)  

Esta es una forma que utiliza el Paladín en el momento en que la empresa 

adquiriente (la hostil), ha negociado con la empresa objetivo, en la cual realiza el 

paladín una oferta mejor que la empresa adquiriente. 

 

El tiburón o incursor (Raider) (Ibidem) 

En esta estrategia la empresa adquiriente compra un porcentaje de acciones y una 

vez conseguido esto, lanza una OPA con el fin de adquirir el resto de acciones. 

Estas acciones restantes las compra a un precio mayor al de mercado, con lo que 

los accionistas de la empresa adquirida se benefician. 

 

Acuerdos de salvaguardia (Standstill agreements) 

Este acuerdo es un mecanismo de defensa de las empresas que están siendo 

adquiridas, en el cual la empresa adquiriente se compromete por medio de un 

contrato, a no adquirir más acciones por un determinado tiempo.  

 

El acceso a la propiedad de la empresa por los empleados (Employee buy-out) 

Esta estrategia permite volver a los empleados accionistas de la empresa 

mediante una OPA. Los empleados deben fundar una sociedad anónima, la cual 

les permite hacer la operación. El éxito o el fracaso de esta OPA dependen de los 

accionistas de la empresa. 

1.2. Proceso de una adquisición 
Los procesos adquisiciones durante la historia no se han realizado de una sola 

manera, gracias a que existen, como se explico anteriormente, varias 

posibilidades para adquirir una empresa. En el siguiente capitulo explicaremos las 
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formas de valorar las empresa, las diferencias entre pagar con acciones o en 

efectivo y finalmente los riesgos de estas adquisiciones. 

 

1.2.1 Valoración de la compra 
 Las formas para valorar se pueden dividir en dos grandes grupos. El primero lo 

conforman las empresas que cotizan en bolsa y el segundo las empresas de 

capital cerrado. Las empresas que cotizan en bolsa tienen una facilidad para la 

valoración y es que el precio de las acciones y de la deuda es público luego se 

obtiene fácilmente. 

 

Según Eccles (2001) se pueden observar 5 valores de referencia en el proceso de 

las F&A. i) El valor intrínseco de la empresa que es el valor contable de la deuda 

más el patrimonio. ii) El valor de mercado que es el precio al que se haría 

cualquier transacción por la empresa. Ahora bien, según Mascareñas (2000), los 

adquirientes deberán pagar un precio mayor al de mercado, ya que al adquirir un 

porcentaje grande de acciones se esta adquiriendo también el control de la 

empresa. Este control tiene un costo, ya que este da el poder para tomar 

decisiones que pueden influenciar a los accionistas minoritarios. Entonces el tercer 

precio de referencia es el valor de la compra que es simplemente el valor que la 

empresa compradora pagará por las empresa objetivo. A la diferencia entre el 

valor de compra y el valor de mercado se le llama prima o value gap que es el 

cuarto precio de referencia y que pertenece a los vendedores. Finalmente el valor 

de las sinergias de las firmas combinadas menos la prima, que pertenece a los 

compradores. 

 

En el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, existen varios métodos para 

valorar aunque en estos casos la mayor dificultad para realizar el ejercicio de 

valoración, se encuentra en tener acceso a la información necesaria. Dentro de 

estos métodos, según Mascareñas (2000), se encuentran: El modelo de valoración 

de activos financieros (CAPM Capital asset pricing model), el modelo de 

valoración por arbitraje (APM arbitrage pricing model), el costo de capital 

ponderado, el modelo de valoración por dividendos esperados, la valoración en 
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función de los beneficios (PER price earning ratio), la valoración por medio del 

flujo de caja libre (FCF free cash flow)14.  

  

1.2.2 Pago en efectivo y  pago en acciones 
Las F&A se pueden realizar de varias maneras y buscan diferentes objetivos. Falta 

ahora saber cómo se realiza la transacción, es decir, como se cierra el trato.  

Existen dos maneras de pagar la compra: Dinero en efectivo y acciones de la 

compañía resultante o una emisión de la empresa compradora, si es que no se va 

a dar una fusión (Rappaport & Sirower 1999). 

Ahora bien Rappaport and Sirower afirman que, para escoger la forma de pago, el 

comprador debe hacerse tres preguntas: - ¿Están subvaluadas las acciones de la 

empresa compradora?; - ¿Cuál es el riesgo que las sinergias proyectadas no se 

materialicen?; y - ¿Cuál es la probabilidad que el precio de las acciones de la 

empresa compradora baje? 

Es necesario saber que el riesgo es un factor muy importante en el momento de 

tomar la decisión. Los pagos en dinero se traducen en que el comprador asumirá 

todo el riesgo de la transacción que se refleja en que las sinergias no se 

materialicen, mientras que el pago en acciones reparte el riesgo entre las dos 

partes (Rappaport & Sirower 1999).   

 Una empresa cuya acción esté subvaluadas no debería emitir acciones pues los 

accionistas perderían valor o pagarían caro. Suponga que las acciones valen más 

del precio actual; al calcular el pago se hace sobre este precio y cuando la acción 

retome el valor se habrá realizado la transacción por un precio mayor al que se 

pactó. Así mismo, los estudios presentados en Rapport & Sirower sugieren que la 

emisión de acciones para pagar la transacción significa que la alta gerencia estima 

que sus acciones están sobrevaloradas, entonces el mercado interpretará esto 

para bajar el precio de las acciones. 

La segunda pregunta debe responder si parte del riesgo se quiere transferir a los 

vendedores, o si por el contrario, la empresa compradora va a asumirlo  

completamente. Si se quiere transferir el riesgo entonces se usarán acciones 
                                                
14 El estudio de estos temas no es objeto de esta investigación, si desea ampliar el tema diríjase a autores 
como: Ross, Copeland, Mascareñas, Palepu y Damodaran. 
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como medio de pago, sin embargo esto vuelve a dar señales al mercado sobre la 

estabilidad de las sinergias proyectadas. 

Finalmente, si se ha tomado la decisión de pagar con acciones, la empresa 

compradora debe resolver si existen posibilidades que el precio de sus acciones 

caiga antes del cierre pues de esto depende si escogen pagar un monto fijo de 

acciones o un precio fijo en acciones. Por un lado, al acordar un monto fijo de 

acciones, los vendedores se exponen a que el precio de esas acciones bajen 

antes del cierre y entonces su prima disminuya o hasta pierdan valor. Por el 

contrario, si los compradores deciden emitir cualquier número de acciones hasta 

un valor determinado, son estos los que cargan con el riesgo que el precio de las 

acciones baje y entonces perder el control de la empresa. 

Para resumir, la decisión entre pagar con dinero o con acciones es una decisión 

en cuánto al riesgo que se quiera asumir y la certeza de las sinergias proyectadas. 

Es necesario tener en cuenta que la decisión manda mensajes al mercado sobre 

la solidez esperada de la FoA. Es decir, que el pagar con acciones puede mandar 

mensajes equivocados que indiquen que la empresa compradora quiere transferir 

el riesgo porque no están seguros que las sinergias proyectadas se materialicen. 

Sin embargo, no siempre se cuenta con el efectivo o capacidad de deuda 

necesarios para pagar con dinero la transacción. 

 

1.2.3 Riesgos 
Todo lo expresado anteriormente nos lleva a concluir varios aspectos importantes 

sobre las F&A. Si bien, las F&A son mecanismos para crecer horizontal o 

verticalmente, o, como conglomerado, es necesario pensar estratégica y 

realistamente los beneficios que las F&A pueden traer para la empresa. Los 

riesgos que se identificaron a partir de la creación de este marco teórico son los 

siguientes: 

 

Pagar caro: Lo más importante es no pagar un valor superior al estimado de las 

sinergias. Pagar caro implica haber pagado un valor mayor al que generarían las 

sinergias. Este riesgo también depende de la valoración que se haga de la 

empresa que se va a adquirir. Como ya se dijo anteriormente la valoración 
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depende de la información que se pueda conseguir en el mercado para valorar la 

empresa. Podría presentarse el caso que la información disponible haga herrar el 

cálculo de las sinergias. En el momento que la empresa adquiriente pague caro el 

valor de la inversión supera los flujos futuros15 y hubiese sido mejor no haber 

llevado a cabo la adquisición.   

 

Sobrevalorar las sinergias: Las sinergias deben ser realistas y deben pode 

materializarse para precisamente no pagar caro. Por eso es necesario dejar las 

emociones al momento de negociar. Si otra empresa ofrece mayor precio que el 

de las sinergias de la empresa compradora, debe dejarse pasar la oportunidad 

pues volvemos al mismo problema de pagar caro. Debe ser que la empresa que 

ofreció mayor precio también puede crear mayores sinergias. 

 

Cambio en la cultura: Todas las empresas a lo largo de su historia van creando 

una cultura organizacional que esta compuesta de un lenguaje interno, una forma 

de realizar procedimientos, una forma de comunicación y otros aspectos que la 

hacen especifica. En el momento que dos empresas se fusionan, puede que 

alguno de estos aspectos se contradiga con otro, y es el momento donde la 

adquisición se desestabiliza. Estos choques culturales deben corregirse para que 

pueda darse una integración completa de las compañías en la fusión. 

 

Diversificación: En los años 60 la motivación principal para realizar F&A era crecer 

en otras industrias, es decir, crear conglomerados, sin embargo, con el paso de 

los años se ha revaluado esta motivación y no parece ser la mejor forma de FoA 

(Gaughan 2002). 

                                                
15 Se puede hacer una analogía con el  Valor Presente Neto y es que si el VPN es negativo se destruye valor 
para la empresa 
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2. La industria del Cemento y Concreto en Colombia 
 

 
Las industrias del Cemento y el Concreto son consideradas como una sola en 

Colombia. Tal vez, la razón por la cual tienen este tratamiento es que el Cemento 

es la materia prima para preparar el Concreto que consta de una mezcla de agua, 

arena y cemento. El concreto se usa como elemento estructural en la 

construcción.  

 

En Colombia existen tres jugadores principales de la industria del Cemento y 

Concreto: Cementos Argos del grupo antioqueño, Cemex Colombia con raíces 

mejicanas y Holcim que tiene presencia en 70 países y es de origen Suizo16. 

Cemex ingresó al mercado Colombiano comprando a Cementos Samper y 

Cementos Diamante en 1996 (Dinero No. 53 1997), mientras que la empresa suiza 

adquirió en la década de los años 60 el 49% de Cementos Boyacá17, la cual en el 

2002 cambió su razón social a Holcim Colombia S.A. Cementos Argos fue de las 

primeras empresas cementeras del país y en el año 2005 controlaba 8 empresas 

más (sin contar Cementos Andino y Concrecem) que fueron fusionadas al final de 

dicho año. 
Tabla 1 Principales Cementeras en América Latina 

 

                                                
16 Tomado del análisis de la industria cementera de BRP Benchmark (2005) 
17 Tomado de: http://www.losconstructores.com/BancoMedios/Archivos/item5_agosto05.htm el día 13 de 
Marzo de 2007. 

Tabla 1. Fuente:  Argos 
Tomado de Dinero.com 
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En cuanto a cifras de producción, en el 2005 se registró una producción de 9.9 

millones de toneladas de cemento gris. Argos, en el 2005, contaba con una 

capacidad de 7.5 millones de toneladas con 8 plantas a nivel nacional y es el único 

productor de cemento blanco en Colombia. Su capacidad de producción de 

concreto es 1.2 millones de metros cúbicos. Actualmente Argos se ubica como el 

quinto productor más grande de Latinoamérica (tabla 1). Cemex cuenta con 5 

plantas en Colombia para una capacidad de producción de 4.8 millones de 

toneladas y Holcim tiene una capacidad de 1.6 millones de toneladas18 (ver gráfica 

1). Adicional a las 8 plantas de Argos que aparecen en el mapa, hoy en día,  

Argos tiene las plantas correspondientes a Cementos Andino y Concrecem 

ubicadas en Santander y Huila y en el Atlántico. En el mapa del Anexo 4 muestra 

la distribución de plantas concreteras. 

 

De acuerdo a las Utilidades Netas del 2005 el ranking de las tres primeras 

empresas  es: Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia (de mayor a 

menor). Estas tres empresas controlan el 70% del mercado y el restante 30% es 

repartido entre 64 empresas regionales (BRP Benchmark 2005). 

 

El cemento, por ser una materia prima, se asemeja a un commodity, donde el 

volumen de producción y las economías de escala se hacen fundamentales para 

el crecimiento y la generación de valor de las empresas de la industria. Esta es de 

las pocas industrias que, por su proceso de producción, debe encargarse desde la 

extracción de materia prima hasta el empaque en bultos (ICPC 2006). Las plantas 

se ubican siempre en suelos ricos en piedra Caliza (ICPC 2006). Por ser los 

costos de transporte especialmente elevados para el cemento, las exportaciones 

se dan solo en la costa atlántica. Así mismo es muy importante localizar las 

plantas cerca del mercado. 

 

 

 

                                                
18 Los datos de este párrafo fueron tomados del análisis de la industria cementera de BRP Benchmark (2005) 
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Gráfica 1 Ubicación de las plantas productoras de cemento 

 
 

 

 

 

Gráfica 1. Fuente: Páginas web de las 
empresas cementeras Argos, Cemx y Holcim 



 27

La calidad del cemento esta regido por dos tipos de normas, la primera son 

normas técnicas colombianas (NTC) y las segundas son normas ICONTEC. Las 

normas19 que reglamentan el cemento en Colombia:  

 
Tabla 2 Normas que regulan la Calidad 

Clave y fecha Nombre 

NTC 121 Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Pórtland. Especificaciones 
físicas y mecánicas. 

NTC 321  Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Pórtland. Especificaciones 
químicas. 

ICONTEC 30 Clasificación y nomenclatura de los cementos Pórtland de acuerdo con 
sus cualidades y usos. 

ICONTEC 31 Definiciones relacionadas con la fabricación de los diferentes tipos de 
cemento. 

 
 
 

2.1. Historia de la industria cementera: Perspectiva Empresarial20 
Hoy en día la industria cementera está liderada por tres grandes empresas: 

Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia, que representan el 70% 

de las ventas totales de la industria. De hecho, el Top 10 de las empresas 

cementeras tienen el 90%21 de las ventas de la industria (ver Tabla 3). 

 
Tabla 3 Ventas totales de las 10 empresas cementeras más grandes 

 Cifras en millones  2005 2004 2003 
1 CEMENTOS ARGOS S.A.  $ 869.489,25 $ 194.700,81 $ 202.001,86 
2 CEMEX COLOMBIA S.A. $ 420.870,16 $ 507.421,59 $ 490.010,59 
3 CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA SA $ 262.529,44 $ 256.801,33 $ 214.321,30 
4 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. $ 251.962,55 $ 303.756,47 $ 202.968,47 
5 INVERSIONES ARGOS S.A.  $ 130.934,80 $ 224.513,27 $ 229.470,86 
6 METROCONCRETO S. A. $ 103.678,24 $ 99.983,91 $ 74.829,63 
7 COLOMBIT SOCIEDAD ANONIMA $ 72.322,79 $ 65.978,55 $ 55.387,23 

                                                
19 CEMEX, descargado de la página de Internet: www.cemex.com.co,, el día 21 de marzo de 2007 
20 La información histórica que se presenta a continuación es una recopilación de información de varios 
autores: Ministerio de Desarrollo Económico (1980), Ruiseco (1994), Superintendencia de Sociedades (1993), 
de Bedout (1997), Sanz de Santamaría (1982) y Lavíz (1994). 
21 Cálculos de los autores basados en datos de BRP asociados. 

Tabla 2.  Fuente: Cemex 
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8 AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. $ 68.583,00 $ 61.684,90 $ 65.755,60 
9 CONCRETOS DE OCCIDENTE S.A. $ 46.427,83 $ 43.456,17 $ 1.683,74 
10 CEMENTOS ANDINO S.A. $ 37.291,28 $ 85.069,52 $ 71.041,13 
 

 

Cada una de las tres empresas líderes de la industria, fue adquiriendo el control o 

fusionándose con otras empresas. A continuación se hará un breve recuento de lo 

que fue la historia de las empresas de la industria cementera. 

 

Este gran sector, según el libro historia de una gran empresa, comenzó su historia 

en el municipio de Cundinamarca cuando los hijos de Don Miguel Samper Agudelo 

en el año de 1909, fundaron una empresa de extracción de piedra caliza. Esta 

empresa fue destinada a la producción de cemento, fue situada en el centro de la 

capital.  Está empresa tomaría años después el nombre de Compañía de Cemento 

Samper, la que no  se dedicaría únicamente a la producción de cemento, sino que 

también se dedicaría a la producción de energía eléctrica.  

 

Según el autor a principios de 1900 este material importante para la construcción 

era poco conocido y usado en Colombia. Antes de esto se usaba el barro o la 

arcilla, materiales que al contacto con agua producían un pegante para los 

ladrillos. Ciertas edificaciones con este tipo de construcción se han mantenido por 

varios años, resistiendo el clima y los movimientos sísmicos.  

 

Este material para la construcción debía  ser importando ya que la producción en 

el país era nula y los importadores debían pagar un costo muy alto, ya que este 

cemento tenía que estar en una condiciones específicas para que llegara al país 

en una calidad. Antes que esto se usaba el barro o la arcilla, materiales que al 

contacto con agua producían un pegante para los ladrillos. Ciertas edificaciones 

con este tipo de construcción se han mantenido por varios años, resistiendo el 

clima y los movimientos sísmicos.  

 

Tabla 3. Fuente: BRP Benchmark. 
Compilación de los autores 
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Así a comienzos del siglo pasado los hermanos Samper comenzaron la extracción 

de piedra caliza en el municipio de Cundinamarca. Para poder llevar a cabo dicha 

operación adquirieron una mina para la extracción de caliza, materia prima para la 

producción de cemento. La compra de esta mina terminaría dando como resultado 

la creación de la sociedad “Industrias e Inversiones Samper S.A.”, en el año 1929 

 

La segunda empresa de este mercado fue Cementos Diamante, que comenzó 

operaciones en 1930 en Apulo, Cundinamarca. En esta misma década se creó 

Cementos Argos en 1934 que comenzaría operaciones en 1936 en Medellín con 

una capacidad de producción de 50 toneladas diarias.  

Después, en la década de los años 40, la industria siguió su curso de crecimiento 

con la fundación de Cementos del Valle en 1941; Cementos del Nare S.A. en el 

Magdalena Medio y Cementos Diamante Bucaramanga en Santander en 1943; y 

en 1947 se creó Cementos del Caribe para operar en la Costa Atlántica en 

Barranquilla. Esta última permitió las primeras exportaciones de Cemento 

colombiano. 

En los años 50, nuevamente nacieron varias empresas cementeras: Cemento del 

Cairo S.A. y la compañía de Cementos Hércules S.A. en 1950; y Cementos 

Diamante del Tolima en 1959. En 1955 se creó la primera empresa en producir 

Cemento Blanco, Cemento Blanco de Colombia S.A. que mas tarde se fusionaría 

con Cementos del Nare S.A.  

Los siguientes 10 años, la década de los años 60, se crearon Cementos Caldas 

S.A. Cementos Boyacá y Cementos del Norte S.A. y Tolcemento S.A. en 1960, 

1961, 1964 y 1969 respectivamente.  A comienzos de esta época había 28 hornos 

en operación para una capacidad de producción anual de 1.6 millones de 

toneladas. En 1965 la capacidad ya era de 2.3 millones de toneladas anuales con 

91.3% de utilización. 

Entre 1970 y 1993 se triplicó la capacidad de producción. En 1978 alcanzaba 4.3 

millones de toneladas al año con una utilización de 95.3%. En 1993 se operaban 

44 hornos a nivel nacional para una capacidad de producción de 9.6 millones de 

toneladas con una utilización de 88%. Durante esta época las nuevas empresas 
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fueron Colclincker S.A. en 1977 con operaciones en la Costa Atlántica. En 1982 se 

constituyó Cemento Aserias Paz del Rio S.A. En ese mismo año se constituyó 

también Cementos Rio Claro S.A en el Magdalena Medio Antioqueño. Finalmente 

Cementos Diamante Ibagué comenzó operaciones en 1993. Cabe anotar que los 

crecimientos de producción total nacional, no son solamente de la creación de 

nuevas empresas, sino también del aumento de la capacidad instalada de las 

plantas de empresas que ya existían.  

 

2.2. Comportamiento del Sector desde 1996 
Para calcular el PIB de Colombia por el lado de la oferta, el DANE desagrega los 

diferentes sectores de la economía en un total de 56 ramas. El sector industrial, al 

cual corresponde la industria del cemento, abarca las ramas 12 a la 38. Y, la rama 

32 llamada Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos, incluye la 

industria del Cemento. Sin embargo la rama 32.04, que es la industria del 

cemento, también incluye el PIB de la cal y el yeso, componiéndose la industria 

como Cemento, Cal y Yeso. La gráfica 2 muestra varias participaciones. La 

primera es la participación del sector industrial en el PIB colombiano. Esta se ha 

mantenido alrededor del 14%. La segunda serie muestra la participación de la 

rama 32 en el sector industrial, que ha estado alrededor del 7% desde 1996. Y 

Finalmente la participación de la industria del Cemento, Cal y Yeso en la rama 32. 

Lamentablemente solo se encuentran las cifras hasta el 2004 para el cálculo de 

esta última serie.  
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Gráfica 2 Proporciones en el PIB de Colombia y en el sector industrial 

 
 

Para las dos primeras series se usó el PIB trimestral desde la oferta a precios 

corrientes. Es decir, a precios de mercado del año correspondiente a la 

producción, Para la tercera serie se utilizó el equilibrio de la oferta con la 

producción de mercado. 

 

El sector industrial y la industria del Cemento, Cal y Yeso, desde la perspectiva del 

PIB, se han mantenido estables en su participación. No hay cambios grandes de 

año en año. En los año 1997, 2000, 2001 y 2004 la rama 32.04 del subsector 

Cemento, Cal y Yeso, alcanzaron participaciones ligeramente por encima del 40% 

en la industria del vidrio y otros productos no metálicos.  

 

En 1996 comenzó, tal vez, la competencia más importante en la industria 

cementera en Colombia con la entrada de Cemex mediante la adquisición de 

Cementos Samper y Cementos Diamante. Dos años después se creó Cementos 

Andino. Por estas razones, 1996 es un buen punto de partida para contextualizar 

Gráfica 2. Fuente: DANE 
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el comportamiento del sector en el momento de las adquisiciones objetivo de este 

estudio. 

La gráfica 3 muestra la producción anual de cemento gris entre 1996 y 2006. En 

1998, año de la creación de Cementos Andino, se observa un cambio de 

tendencia hacia la caída en la producción. Esto podría ser explicado por la crisis 

económica de 1999. La recuperación a sus niveles de 1997 se dio hasta después 

del año 2003. 

 
Gráfica 3 Producción anual de cemento gris en Colombia 

 
 

 

La entrada de Concrecem entre los años 2002 y 2003 vino acompañada de una 

recuperación en la producción de la industria. Sin embargo, la guerra de precios 

que hacía parte del contexto22 no permitiría el desarrollo de esta joven planta. Se 

puede observar también que el periodo de la, llamada por los medios, guerra de 

precios viene acompañada por  una baja en la productividad del sector.  

 

 

 

                                                
22 Refiérase al capitulo 5 para detalles 

Gráfica 3. Fuente: ICPC 



 33

 
Gráfica 4 Despachos de cementos gris en Colombia 

 
 

 

La evolución de los despachos en el país muestra claramente como  la crisis de la 

construcción en 1999  afectó a la industria cementera, pasando de más de siete 

millones de toneladas año a un poco más de cinco millones de toneladas, una 

reducción de más del 25%. Recuperación que le costo a la industria cinco años 

para volver a los niveles de 1998. Existe una diferencia entre la producción 

nacional y los despachos,  en la que se puede inferir que se debe a  exportaciones 

o acumulación de inventarios por parte de las empresas. Cabe resaltar que la 

única empresa exportadora de cemento en el país en Cementos Argos.  

 

2.3. Gremios relacionados con la Industria del Cemento y Concreto 
Existen en Colombia dos grandes asociaciones encargadas de velar por el buen 

comportamiento de la industria cementera. Estás dos asociaciones tienen varios 

fines como lo son: Fomentar el crecimiento de la industria cementera en Colombia, 

estando siempre atentos a los cambios tecnológicos y normativos, preservar la 

Gráfica 4. Fuente: ICPC 
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buena imagen de la industria cementera en Colombia y ser negociadores entre las 

empresas que existen en el sector.  

 

ICPC23 

El instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) fue creada en 1973 

por los productores de cemento del país y hoy en día los participantes son los tres 

líderes de la industria. Mediante programas de promoción y asistencia técnica 

busca lograr el objetivo principal que es el fomento y desarrollo de la industria.  

Este instituto también se encarga de revisar la normatividad para la calidad de 

cemento en Colombia y velar que esta esté en constate cumplimiento. Dispone 

también cursos de capacitación para los actores de la industria de la construcción. 

El ICPC tiene varias publicaciones, algunas trimestrales, otras mensuales y hasta 

cada cuatro meses, que incluyen noticias e información estadística, de 

construcción, diseño, entre otras. Su centro de documentación está abierto a 

industriales del cemento, profesionales del instituto, investigadores, instituciones 

académicas y profesionales nacionales y del exterior. 

  

ASOCRETO24 

La asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO) se creó en 

1985 para promover el buen uso del concreto y mantener la industria de la 

construcción actualizada tecnológicamente.  

Cabe anotar que el instituto busca la autofinanciación de sus proyectos que 

implica la rentabilidad de estos, para el crecimiento del gremio. 

ASOCRETO tiene un centro de documentación cuyas publicaciones están 

disponibles, en su mayoría, en Internet. Los temas de conocimiento que trabaja 

esta institución abarcan temas desde el cemento hasta técnicas de construcción y, 

desde luego, la relación de la industria con el medio ambiente. Según este gremio, 

su revista Noticreto capacita, informa y actualiza. 

                                                
23 ICPC, descargado de la página de Internet: www.icpc.org.co , (S.a), el día 21 de marzo de 2007 
24 ASOCRETO, descargado de la página de Internet: www.asocreto.org.co ,(S.a.), el día 21 de Marzo de 2007 
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Cemex Concretos de Colombia y Holcim Colombia hacen parte de este gremio 

junto con otras productoras de concreto. Argos tal vez no hace parte de la 

institución pues su actividad concretera se hace más importante en Estados 

Unidos donde adquirió en el año 2006 dos concreteras con capacidades mayores 

a la capacidad de todas las concreteras colombianas25. 

 

2.4. Fusiones y Adquisiciones de la industria de Cemento y Concreto  
Hacia 1920, las empresas colombianas salían de varios problemas que 

enfrentaron para desarrollarse en el siglo XIX. En estos años, una de las 

estrategias de expansión empresarial y para mantener la competitividad, fue 

acudir a las Fusiones y Adquisiciones de empresas. Por un lado, se hicieron 

fusiones para formar algunos conglomerados, y por otro, se adquirieron los 

pequeños competidores  para formar las denominadas compañías nacionales26 

(Molina 2000). La primera oleada entonces de Fusiones y Adquisiciones en 

Colombia se da entre 1920 y 1930 y tiene características de conglomeración. 

 

La segunda oleada de Fusiones y Adquisiciones en Colombia se dio en los años 

60. En esta época característica de una contracción económica, el gobierno 

colombiano creó una política proteccionista que incluía la sustitución de 

importaciones y la promoción de exportaciones. Por esta razón, los empresarios 

implementaron un sistema de conformación de conglomerados mediante la 

compra de empresas de diversos sectores (Molina 2000). Esta época se 

caracterizó entonces por las grandes concentraciones de empresas como Coltejer 

y Argos que comenzarían su expansión a otros sectores industriales, y por la 

diversificación de grandes empresarios como Ardila Lüle y Santodomingo, entre 

otros (Molina 2000). 

 

Finalmente, estamos viviendo la tercera oleada de Fusiones y Adquisiciones que 

comenzó a mediados de los años 90.  El comienzo de la oleada se dio, en parte, 
                                                
25 Entrevista con María Uriza, Gerente Institucional de Cementos Argos S.A. 
26 Por ejemplo la Compañía Nacional de Chocolates y la Compañía Fosforera Colombiana (véase Molina 
2000) 
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gracias a los bajos precios de las empresas estatales que iban a ser privatizadas 

(Molina 2000), el poder de concentración se vivió una vez más. Los procesos de 

integración se combinaron con la llegada de capital extranjero. Varias fusiones se 

dieron para contrarrestar la llegada de empresas multinacionales (Molina 2000).  

  

En esta oleada hubo gran dinamismo en el sector cementero. Desde el año 1996 

las empresas  del sector se han venido fusionando teniendo como resultado en el 

2007, tres grandes empresas que manejan el mercado. Holcim, Cemex y Argos se 

encargaron de absorber todas las empresas que han existido en el mercado y hoy 

en día, son las encargadas de manejar todo el sector.  

Los movimientos de las fichas del juego de fusiones y adquisiciones se dieron, 

primero, con las adquisiciones y fusiones de empresas pequeñas, seguido de la 

compra de la nueva integración por los grandes competidores del mercado. Hoy 

en día, el único jugador colombiano que sobrevivió en este juego estratégico fue, 

Cementos Argos. 

 

En la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraron los casos de 

integración de la industria cementera desde 1996, año en que entró Cemex al 

país.  

 

En el año 1998 Cementos Diamante de Bucaramanga S.A. se fusiona con 

Cementos Diamante del Tolima S.A., está operación fue una fusión por absorción 

y el número de radicación es 98055823.  

Para el siguiente año, 1999, se realizaron dos operaciones más de este mismo 

tipo que son: Cementos Boyacá se fusiona con Cementos Hércules, está 

operación se da por medio de una adquisición de control y el número de 

radicación es 99013661. Cementos Boyacá S.A. se fusiona con Asesorías 

Industrial de Cementos S.A. y con Comercial Ceboy S.A., está operación se da por 

medio de una fusión por absorción y el número de radicación es 99074112. 

En el año 2000 continua el fenómeno y suceden dos fusiones más. Cementos 

Diamante de Ibagué S.A. se fusiona con Coltrade Limited, operación realizada por 
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medio de una fusión por absorción y el número de radicación es 00023054. 

Cementos Boyacá S.A. se fusiona con Concretos Asfálticos Premezclados S.A., 

operación llevada a cabo por medio de una fusión por absorción, radicada con el 

número 00058694.  

Para el siguiente año, 2001, se realizaron tres fusiones más siendo este el año en 

el que se registraron más fusiones en el periodo estudiado. La primera de estas, 

Cementos del Valle se fusiona con Promoconstrucciones, fusionándose por medio 

de absorción y quedando radicada la operación con el número 01082057. La 

segunda de estas Cementos Diamante S.A. que absorbe a Cementos Ibagué S.A. 

por medio de una fusión por absorción y radicada con el número 01009984. La 

última de este año fue Cementos Andino S.A. que absorbe a Cementos Uno-A 

Ltda. y a Tuboductil de la sabana S.A., está operación fue una fusión por 

absorción y el número de radicación fue 01015595. 

En el año 2002 solo se registro una fusión, que fue la de Cementos Diamante S.A. 

con Cementos Diamante de Bucaramanga S.A. y Broad Valley Capital Corp. cuya 

operación fue registrada como una fusión por absorción y radicada con el número 

02059944.  

En el año 2003 no se registraron operaciones de este tipo en la industria pero en 

el 2004 si volvieron a acontecer. La primera es Holcim Colombia S.A. y Holcim 

Premezclados S.A., operación que fue registrada como una fusión por absorción y 

radicada con el número 040123472. La última operación de este tipo en ese año 

fue entre Cementos Paz del Río  y Argos, llevada a cabo por medio de una 

adquisición de control radicada con el número 04052532.  

La última operación registrada en el periodo estudiado, fue en el año 2005 entre 

las empresas Cementos Caribe S.A., Metroconcreto S.A., Concretos de Occidente 

S.A., Agrecón, Logitrans S.A., Empresas integrantes del Grupo Argos, Cementos 

Andino S.A. y Concrecem S.A., operación registrada como adquisición de activos 

y radicada bajo el número 05128174. 
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3. Descripción de las empresas involucradas 

 

3.1. Cementos Argos27 
Esta compañía fue fundada en Medellín el 27 de febrero de 1934 por don Claudino 

Arango, don Rafael Arango Carrasquilla, don Jorge Arango Carrasquila, don 

Leopoldo Arango Ceballos, don Carlos Sevillano y don Carlos Ochoa Velez bajo el 

nombre de Compañía de Cementos Argos. Con un capital inicial calculado por el 

doctor Arango Carrasquilla, socio fundador, de 300.000 de pesos tenía capacidad 

instalada para producir 50 toneladas de cemento diario.  Para ese entonces 

debían competir con dos empresas productoras de cemento, Cementos Samper 

en Bogotá y Cementos Diamante en Apulo. Calculaba el señor Arango un costo de 

17 pesos por tonelada producida, suficiente para competir con cualquier cemento 

importado. La producción de cemento se repartiría de la siguiente forma: 8.000 

toneladas para el departamento de Antioquia a un precio de 24 pesos, 4.000 

toneladas para entidades oficiales a un precio de 22 pesos y 3.000 para el 

departamento de Caldas a 22 pesos, lo que dejaría al final del ejercicio una 

utilidad de 91.000 pesos. Para el año 1936 se propuso un aumento de capital para 

llegar a 900.000 pesos.  

 

En 1939 la compañía llega a tener un capital autorizado de 1’500.000 pesos 

autorizado por la asamblea de accionistas en el 5 de febrero de 1938, con el fin de 

aumentar la capacidad instalada en 50 toneladas diarias, ya que no tenían la 

capacidad para suplir la demanda. En febrero de 1939 con una inversión de 

420.000 pesos, se alcanzó una capacidad entre 110 y 120 toneladas diarias. Para 

ese mismo año se concluía la instalación del cable aéreo de 3.200 metros, el cual 

minimizaba en un treinta por ciento la longitud y por lo tanto el costo del 

transporte.  Argos se convierte en 1941 en accionista de Cementos del Valle, 

participando en una tercera parte de la compañía e influenciando decisivamente 

sus en sus actividades. Como primer gerente de está compañía es nombrado don 

                                                
27 De la peña a las Alturas, E. Libardo Ospina, Editorial Bedout S.A., 1984, pag. 13-202 
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Julián Cock. La operación se inició en marzo 1941 con una capacidad anual 

instalada de 50.000 toneladas. En 1943 es constituida Cementos del Nare S.A. en 

el Magdalena Medio. El 10 de abril de 1944 es creada la compañía Cementos del 

Caribe después de rechazar la oferta de Cementos Samper para pertenecer a 

está. Creada por Argos con un capital de dos millones de pesos, suscribiendo la 

mitad y la otra mitad  por capitales de diferentes inversionistas, está compañía le 

daría la capacidad al país para exportar cemento, cuyo primer gerente fue don 

Carlos Duque Salazar. Fue creada con una capacidad instalada de 350 toneladas 

diarias. En 1947 los Arango dejan de ser los accionistas mayoritarios de Argos, 

desplazados por Mora Hermanos que llegaron a tener 55.600 acciones. Cementos 

del Caribe, para el año 1949 tenía un capital autorizado de seis millones de pesos.    

 

El 25 de abril de 1946 es constituído en Medellín, Cementos El Cairo compañía 

que entraría a operar a comienzos de 1950, cuyo gerente sería el ingeniero don 

Horacio Ramírez. Esta compañía le serviría a Argos para llevar clínquer a su 

fábrica con el fin de convertirlo en cemento.  

 

En 1951 Cementos del Valle y Cementos del Caribe realizaron una negociación  

en donde Caribe adquiere dos terceras partes de Cementos del Nare y Valle 

adquiere una porción importante de El Cairo. En ese momento Cementos del Nare 

inició la construcción de la fábrica Cemento Blanco, instalando maquinaria que le 

permitió tener una capacidad de 100 toneladas diarias.   

 

El 21 de julio de 1955 se fundó en Manizales Cementos de Caldas con aportes de 

Cementos El Cairo y Cementos del Valle, entre otros. Con una capacidad 

instalada de 300 toneladas diarias y un capital inicial de cinco millones de pesos, 

inicia operaciones al mando de don Eduardo Arango Restrepo. 

Para el mismo año y con el fin de suplir una demanda interna de cemento, se crea 

la sociedad Cementos Boyacá en el municipio de Nobsa con una capacidad 

instalada de 300 toneladas diarias, pero dada la recesión económica después de 

la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, en 1957 se decide liquidar la sociedad.  
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En 1961 quedó constituida la sociedad anónima Carburo de Colombia, con capital 

de seis millones de pesos que conjuntamente integrarían Argos, Caribe, Nare, 

Cairo y Ceblanco (Cemento Blanco), destinada a producir once mil toneladas de 

carburo al año. Dada la demanda de este producto se decidió aumentar el capital 

a treinta millones de pesos. Para 1966 está empresa lanza al mercado sus 

primeros productos con gran aceptación.  En 1969 es creada la compañía Cales y 

Cementos de Toluviejo S.A. conocida como Tolcemento. 

 

Argos sufre su primera huelga de trabajadores a principios de 1963, que duraría 

cerca de dos meses afectando la industria de la construcción en Medellín, que 

contaba con unos 20.000 obreros. Se necesitaría de la intervención del gobierno, 

para proteger militarmente los envíos de cemento y clinker, ya que los sindicalistas 

atacaban los vehículos. La huelga dio como resultado la muerte de dos choferes 

de El Cairo, un obrero de Argos, cuatro agricultores y una niña de nueve años. 

 

El 7 de junio de 1974 creó en Cartagena la sociedad anónima Compañía 

Colombiana de Clínker, con un capital inicial de ciento veinte millones de pesos, 

suscrito el 50% por Cementos del Valle. Después ingresó a formar parte de está 

empresa Cementos Argos y la Compañía Colombiana de Carburo entre otros, en 

el momento que se aumentó su capital, llegando a 448’800.000 pesos.  En ese 

momento la fábrica tenía la capacidad para producir un millón de toneladas año. 

 

En 1982 es creado Cementos Rioclaro S.A en el Magdalena Medio Antioqueño.  

Años después Cementos Argos comenzó su consolidación, que hoy en día la tiene 

como líder en el mercado de cemento y concreto en Colombia. Tiene 

exportaciones de cemento y clinker a 27 diferentes países, es el sexto productor 

de concreto en los Estados Unidos y es el quinto productor de cemento en 

América Latina. Esta compañía cuenta actualmente  con inversiones en distintos 

países como: Panamá, Venezuela, Haití y República Dominicana. En el 2003, 

Argos, adquiere el control de Cementos Paz del Rio En el 2005 Cementos Argos 
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llevo a cabo una fusión de todas sus compañías para dar origen a una sola que en 

la actualidad es conocida como Cementos Argos S.A.  

 

 “El día de hoy, 28 de diciembre de 2005, se otorgó en la Notaría Tercera del 

Círculo de Barranquilla la Escritura Pública No. 3264 mediante la cual se 

solemnizó la fusión en la que Cementos del Caribe S.A. absorbió a Cementos del 

Valle S.A., Cementos Paz del Río S.A., Cementos Rioclaro S.A., Compañía 

Colombiana de Clinker S.A. – COLCLINKER, Cales y Cementos de Toluviejo S.A. 

– TOLCEMENTO, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A., dando así 

origen a una única compañía la cual tomó el nombre Cementos Argos S.A.  Lo 

anterior se efectuó de acuerdo con lo establecido en el artículo sexto de la 

Resolución 1000 expedida por la Superintendencia de Valores el 18 de noviembre 

de 200528.” 

 

A continuación se hará una breve descripción de la situación financiera de la 

empresa durante el contexto de la fusión: 

 
Tabla 4 Información financiera 
 (miles de millones) 2001 2002 2003 2004 2005 

UTILIDAD   NETA 115,650.7 107,759.8 104,073.7 83,740.7 224,545.1 

VENTAS NETAS 165,833.7 181,123.2 202,001.9 194,700.8 869,489.3 

T O T A L    A C T I V O 1,169,536.3 1,500,504.6 1,977,545.9 2,993,309.5 7,826,384.3 

TOTAL  PASIVO 234,985.2 256,792.5 234,621.5 312,807.2 1,244,299.9 

TOTAL PATRIMONIO 934,551.1 1,243,712.1 1,742,924.4 2,680,502.3 6,582,084.6 

 

 

Como lo demuestra la tabla 4 Cementos Argos ha logrado no solo mantener sino 

aumentar sus ventas durante los últimos 4 años periodo 2001-2005. El gran 

cambio en ventas que hay en el 2005 es sustentado por la fusión de todas sus 

empresas de cementos y concretos en Colombia. Con esto la empresa se acredita 

                                                
28 Recuperado de la página de Internet: www.argos.com.co, Información Eventual, el día 26  de marzo de 
2007 

Tabla 4. Fuente: BRP Asociados 
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el 51% de la participación de mercado29, posicionándolo como el mayor productor 

de cementos y concretos en Colombia.  El activo de la empresa a lo largo de estos 

cinco años ha estado en continua expansión, resultado de la  continua inversión 

que ha hecho la empresa.  

 
Tabla 5 Indicadores Financieros de Cementos Argos S.A. 
  2001 2002 2003 2004 2005 

ROS30 69.739% 59.495% 51.521% 43.010% 25.825% 

ROE31 12.375% 8.664% 5.971% 3.124% 3.411% 

ROA32 9.889% 7.182% 5.263% 2.798% 2.869% 

ENDEUDAMIENTO 20.092% 17.114% 11.864% 10.450% 15.899% 

 

 

Sus indicadores demuestran la solidez que tiene la empresa en el periodo 2001-

2004, logrando un promedio de 55,9% de ROS. Aunque este indicador es bueno, 

no puede dejar de observarse una tendencia a reducirse en el periodo 2001-2005, 

por lo cual la empresa debería estar alerta. Para el año 2005 este indicador cae 

debido a la guerra de precios impuesta inicialmente, según Argos33, por Cementos 

Andino. El endeudamiento de la empresa se puede decir que se ha mantenido 

durante este periodo, a pesar de la guerra de precios. Para una empresa que tiene 

a 2005 un activo de 6’582.084,6 billones de pesos y debe únicamente el  15,89%, 

el patrimonio de está empresa convierte a Argos en la empresa con mayor 

patrimonio en el sector.   

 

 

 

 
 
 
                                                
29 Cementos Argos no puede conocer la participación de mercado de sus competidores por una restricción 
explicita por investigación de prácticas restrictivas de mercado en 1997. 
30 Por las siglas en ingles, ROS (Return on Sales) es el margen de Utilidad Neta sobre Ventas, también 
conocido como Margen Neto. 
31 Por las siglas en inglés, ROE (Return on Equity) es la rentabilidad sobre el Patrimonio 
32 Por las siglas en inglés, ROA (Return on Assets) es la rentabilidad sobre los Activos 
33 Entrevista realizada a María Uriza, gerente de Institucional de Argos. 

Tabla 5. Fuente: BRP Asociados 
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Gráfica 5 Indicadores financieros de Cementos Argos S.A. 
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En Palepu et al. (2002) se hace referencia a la estabilización en niveles normales 

de los márgenes (en especial el ROE) en un periodo de 10 años. Es decir, cuando 

existen márgenes altos en empresas de algún sector, hay motivaciones para que 

hayan nuevos entrantes y se reduzcan los márgenes a niveles normales, por 

ejemplo, el ROE de empresas de Estados Unidos se estabiliza alrededor del 10%. 

Esta situación se está presentando en Cementos Argos. En la gráfica 5, el ROS 

alcanzaba niveles del 70% en el 2002 y en el 2005 se veía disminuido 

sustancialmente a 25%. Se puede ver también una disminución en el ROE y el 

ROA, pero hay que tener en cuenta que en estos años se desató la guerra de 

precios y tanto los Activos como el Patrimonio de Argos crecieron más de 700% 

en el periodo estudiado. En el 2005 el endeudamiento aumentó ligeramente entre 

otras cosas por las altas inversiones en adquisiciones de empresas. 

3.2. Cementos Andino 
La historia de esta empresa se remonta a 1950 cuando la familia creó la empresa 

Cementos Hércules. Hacia 1998, comienzos de la recesión más grande del siglo 

XX de Colombia, la familia Santacoloma de Pereira compró los activos de 

producción de Cemento de Hércules en San Gil. En 1999 construyeron una nueva 

planta en Cajicá para atender el mercado de Bogotá y La Sabana. La estrategia de 

Gráfica 5. Fuente: BRP Asociados 
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Cementos Andino fue atender a pequeños constructores y contratistas34 que 

estaban mal atendidos por los grande grupos y esta estrategia a su vez le permitió 

usar la plena capacidad instalada mientras que los grandes del sector tenían entre 

35% y 40% de capacidad ociosa (Dinero No. 221, 2005).  

 

En el año 2002, antes de la construcción de la planta de Barranquilla que se 

llamaría Concrecem, Cementos Andino había acaparado el 6% del mercado 

Colombiano. Si bien sus declaraciones públicas exclamaban que su intención no 

era quitarle participación a los grandes, estos se sintieron amenazados y 

comenzaría la denominada guerra de precios (ibidem). La amenaza, según la 

revista Dinero (ibidem.) fue la presencia en los principales mercados del país que 

son la costa y Bogotá que mueven el 15% y 35%  del mercado respectivamente.  
 
Tabla 6 Información Financiera de Cementos Andino 
 (millones de pesos) 2001 2002 2003 2004 2005 

UTILIDAD   NETA 7,114.4 8,488.5 4,783.8 1,223.0 -31,031.3 

VENTAS NETAS 42,581.6 32,996.2 71,041.1 85,069.5 37,291.3 

T O T A L    A C T I V O 67,349.8 135,003.4 157,741.4 313,620.6 473,065.2 

TOTAL  PASIVO 16,144.8 44,406.4 56,816.8 93,720.1 145,071.7 

TOTAL PATRIMONIO 51,205.0 90,597.0 100,924.6 219,900.5 327,993.5 

 

 

Cementos Andino en el periodo estudiado, 2001-2005, demostró un crecimiento a 

lo largo de estos años. Aunque el pasivo creció durante el periodo estudiado, fue 

para apalancar en gran medida el crecimiento en activos. Esta empresa durante 

estos años demostró que sin ser el más grande competidor en el sector, tenía la 

capacidad para ganar mercado. Según Argos35, estos fueron lo que iniciaron la 

guerra de precios, lo que el año 2005 le representó tener una perdidas del 9.46% 

de patrimonio. Fue en este momento que la empresa decide ofrecerse al mercado 

para ser comprada y finaliza parcialmente operaciones en el 2005.  

  
 
                                                
34 Dinero también afirma que la estrategia estaba enfocada a no atacar a las 3 grandes empresas. 
35 Entrevista realizada a María Uriza, gerente institucional de Cementos Argos 

Tabla 6: Fuente BRP 
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Tabla 7 Indicadores financieros de Cementos Andino 
Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 

ROS 16.708% 25.726% 6.734% 1.438% -83.213% 

ROA 10.563% 6.288% 3.033% 0.390% -6.560% 

ROE 13.894% 9.369% 4.740% 0.556% -9.461% 

Endeudamiento 23.971% 32.893% 36.019% 29.883% 30.666% 

 

 

Como ya se dijo anteriormente, la guerra de precios entre las empresas Argos-

Andino, trajo consecuencias devastadoras para la compañía, reflejo de esto es la 

operación en los años 2004 y 2005 que deja ver como la situación de precios no 

era manejable para la empresa a futuro. Durante el periodo 2001-2004 la empresa 

generó 21.608 mil millones de pesos y solo en el año 2005 registró perdidas por 

31.031 mil millones de pesos.  

 
Gráfica 6 Indicadores financieros de Cementos Andino 
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Desde su creación, cementos Andino fue ganando mercado en los primeros años, 

pero sus perspectivas expansivas bajaron los indicadores de rentabilidad de un 

año a otro por los requerimientos de inversión que debían hacer para sustentar la 

estrategia de crecimiento. La falta de formación de músculo financiero, por su 

juventud, no le permitió aguantar la guerra de precios: En el año 2004 apenas 

alcanzan a sobrepasar las rentabilidades de punto de equilibrio y en el año 2005 el 

Tabla 7. Fuente: BRP Asociados 

Gráfica 6. Fuente: BRP Asociados 



 46

ROS cae hasta -82.3%. Al finalizar el periodo fiscal 2005, traspasan a la recién 

creada empresa, Cementos La Unión, los activos que vendieron a Cementos 

Argos. Antes de esta transacción, el Sector financiero había calificado como muy 

riesgosas a las empresas Andino y Concrecem, y fueron vetadas para créditos36. 

3.3. Concrecem  
Concrecem fue creada por la idea de Cementos Andino de atender el mercado de 

la Costa atlántica de Colombia. En el año 2002 Cementos Andino acaparaba el 

6% del mercado y con esta nueva planta esperaban tener una participación entre 

el 8% y 10% (Dinero No.221, 2005). La mayoría de los accionistas de Concrecem 

son también de Cementos Andino (ver tabla 8). Esta planta de Barranquilla 

competiría con Argos, principal jugador de esa región. Según la revista Dinero (No. 

208, 2004), Concrecem fue el proyecto cementero más grande del país en los 

últimos 20 años pues después de Cementos Paz del Río fundada en 1983, 

ninguna nueva empresa había comenzado operaciones montando una nueva 

planta.  
 
Tabla 8 Información Financiera de Concrecem 
 (millones de pesos) 2004 2005 

UTILIDAD   NETA 69.4 -15,154.1 

VENTAS NETAS 10,146.2 19,304.4 

T O T A L    A C T I V O 331,097.9 373,703.9 

TOTAL  PASIVO 49,199.8 100,740.1 

TOTAL PATRIMONIO 281,898.1 272,963.9 

 

 

Esta empresa nunca tuvo la oportunidad de evolucionar, ya que fue liquidada dos 

años después de su fundación. Entro en operaciones en el 2004 y como lo 

demuestra la tabla, un primer año que apenas genera utilidad y un 2005 

devastador para la empresa generando una utilidad negativa de menos 15,154 mil 

millones. Para el final del periodo descrito la empresa fue adquirida por Cementos 

Argos S.A.  

 
                                                
36 Entrevista realizada a María Uriza, Gerente Institucional de Cementos Argos S.A. 

Tabla 8. Fuente: BRP Asociados 
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Tabla 9 Indicadores Financieros de Concrecem 
Indicadores 2004 2005 

ROS 0.684% -78.501% 

ROA 0.021% -4.055% 

ROE 0.025% -5.552% 

Endeudamiento 14.860% 26.957% 

 

 

El endeudamiento de la empresa aumentó en un 12%, debido a la gran depresión 

sufrida por la empresa resistiendo la guerra de precios. Todos los indicadores de 

la empresa para el 2005 son negativos lo que sustenta la voluntad de los dueños 

para vender la empresa, siendo esta no viable con estos indicadores.  
 
Gráfica 7 Indicadores Financieros de Concrecem 
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Concrecem fue una empresa joven que no alcanzó a estabilizarse en el contexto 

de su creación. La competencia en la industria no le permitió desarrollarse 

operativa ni comercialmente y esto se refleja en los indicadores de sus dos años 

de operación en la gráfica 7 donde el ROS de su segundo año cae a -78.5% y la 

situación deplorable se ratifica al ver el nivel de endeudamiento en aumento 

cuando es notoria la falta  de liquidez. 

 

Tabla 9. Fuente: BRP Asociados 

Gráfica 7. Fuente: BRP Asociados 
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4. La fusión de las empresas asociadas a Cementos Argos37 
 

 El proceso de fusión de las empresas del grupo Argos, hoy en día conocido como 

Cementos Argos S.A., se llevó a cabo por medio de una fusión interna en donde 

los activos de las empresas del grupo son absorbidos por parte de Cementos del 

Caribe, empresa que se convierte después en Cementos Argos S.A. Y la empresa 

conocida como Compañía de Cementos Argos S.A. pasó a llamarse Inversiones 

Argos S.A. que actúa como holding de la nueva empresa. 

Dividiremos entonces este capitulo de la siguiente forma: Contexto en el que se 

realizo la fusión, las consideraciones y por último las condiciones.  

4.1. Contexto 
Este proceso comenzó en diciembre de 2003 con el fin de reestructurar las 

empresas del grupo Argos mediante la fusión en una sola empresa. Esta iniciativa 

de las directivas de la empresa nace por la necesidad de convertir a Argos en una 

empresa más competitiva, eficaz, con mayor productividad, mejor calidad y 

servicio. La Compañía de Cementos Argos S.A. funcionaba como empresa holding 

desde el 2002 sin tener ninguna participación en producción de cementos. La 

empresa absorbente es Cementos del Caribe S.A., que una vez hiciera la 

absorción, cambiaría su nombre a Cementos Argos S.A. Las empresas absorbidas 

son: Cementos de Valle S.A., Cementos Paz del Río S.A., Cementos Rioclaro 

S.A., Compañía Colombiana  de Clinker S.A.- COLCLINKER, Cales y Cementos 

Tolúviejo S.A.-TOLCEMENTO, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A.  

 
Tabla 10 Participación del Mercado de las empresas 

Cementos del Caribe S.A. 8.1%
Cementos de Valle S.A. 13.8%
Cementos Paz del Río S.A. 7.5%
Cementos Rioclaro S.A. 10.6%
Colclincker 2.8%
Tolcemento 4.1%

                                                
37 Proyecto de reorganización de la empresas cementeras asociadas a Cemento Argos, (s.f), (s.a.).  
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Cementos El Cairo S.A. 4.1%
Cementos del Nare S.A. N/A38

Total: Compañía de Cementos Argos 51%
 

 

La tabla 10 muestra las participaciones de mercado de cada una de las empresas 

que harían parte de la Fusión. Cementos del Caribe no tiene la mayor 

participación, sin embargo es la más importante porque tiene la mayor capacidad 

instalada, pero su principal mercado es el internacional, es decir, es una empresa 

principalmente exportadora. Mientras que Cementos del Valle y Rioclaro atienden 

únicamente el mercado nacional.  

 

Los objetivos a alcanzar de esta fusión son: La liquidez de la acción,  

competitividad, gobernabilidad, acceso al mercado de capitales, rentabilidad y 

finanzas. Todos estos objetivos se esperan mejorar al convertir las distintas 

sociedades en una sola y el resultado final permitirá lograr una estructura 

organizacional fortalecida que mejore la eficiencia operativa y administrativa y que 

genere valor a sus accionistas. 

 

La Meta principal de Argos es convertirse en un importante competidor Mundial y 

hoy en día ya ocupa el quinto lugar de las empresas cementeras más importante 

en Latinoamérica. Para alcanzar su objetivo, Argos ha realizado importantes 

inversiones. Después de la fusión de las 8 empresas, Argos realizó unas 

adquisiciones en Estados Unidos: En el 2005 adquirió las concreteras Southern 

Star en Texas y Concret Express en Georgia por un valor de 257 millones de 

dólares. En marzo del 2006 adquirió Ready Mix (Dinero No 248, 2006), concretera 

con capacidad instalada de 2,2 millones de metros cúbicos, espacio para 600 

tracto mulas y cuenta con 1000 empleados. La planta fue negociada en 435 

millones de dólares (Dinero No. 255, 2006). En Colombia, la capacidad de 

                                                
38 Cementos del Nare S.A. es productora de Cemento blanco por lo tanto no es considerada en la participación 
de mercado del Cemento Gris. 

Tabla 10. Fuente: Cementos Argos  
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producción de concreto es 1,4 millones de metros cúbicos anuales con 40 plantas 

y 230 mezcladoras que lo transportan. 

 

Con estas adquisiciones Argos capturo el 2% del mercado concretero de Estados 

Unidos, con una capacidad total de 6,4 millones de metros cúbicos anuales39 con 

130 plantas y 1330 mezcladoras. Se esperan ingresos por 1300 millones de 

dólares, que corresponde a un aumento del 83% (Dinero No. 254, 2006) con 

respecto al año anterior. La estrategia se complementa con el abastecimiento de 

estas concreteras con cemento colombiano. Para esto, a parte de la adquisición 

de los activos de Andino y Concrecem, Argos realiza una inversión de 275 

millones de dólares para la construcción de una planta en Cartagena40. Esa planta 

estará en completa operación en el año 2009 con una capacidad de 1´680.000 

toneladas anuales que permite a Argos alcanzar una capacidad total de más de 13 

millones de toneladas anuales de cemento gris y 272.000 toneladas de Cemento 

Blanco41 y la capacidad de abastecer el 12% de las importaciones de cemento gris 

de Estados Unidos para el 2010 (Dinero No 260, 2006).  

4.2. Consideraciones42  
La estructura de la operación fue una fusión por medio de la cual se da nacimiento 

a una nueva sociedad llamada Cementos del Caribe S.A., después llamada 

Cementos Argos S.A., que absorbió a Cementos de Valle S.A., Cementos Paz del 

Río S.A., Cementos Rioclaro S.A., Compañía Colombiana  de Clinker S.A.- 

COLCLINKER, Cales y Cementos Tolúviejo S.A.- TOLCEMENTO, Cementos El 

Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A., todas estas sociedades absorbidas, se 

disuelven sin liquidarse. Los accionistas de estas empresas absorbidas pasan a 

ser accionistas de Cementos del Caribe S.A. en la proporción que se establezca a 

partir del valor de las acciones.  

                                                
39 Tomado de la página web de Cementos Argos S.A. www.argos.com 
40 Entrevista realizada a María Uriza, gerente institucional. 
41 Cementos Argos S.A. es la única empresa en Colombia con capacidad para producir Cemento Blanco. 
42 Proyecto de reorganización de la empresas cementeras asociadas a Cemento Argos, (s.f), (s.a.). 
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 4.3. Condiciones43 
Este proceso de fusión se llevo a cabo con unas condiciones y motivos  con el fin 

de obtener una empresa fortalecida que le permita enfrentarse en un futuro a la 

competencia. Las directivas de Argos convierten estos motivos en seis objetivos a 

alcanzar después de lograda la fusión.  

 

Liquidez de la acción: Se buscaba una estructura societaria más simple que le 

permitiera a los inversionistas una mayor bursatilidad y mejor entendimiento de las 

actividades de la organización. 

 

Competencia: Los accionistas de la empresa podrán contar con una empresa 

competitiva en el sector cementero Colombiano, con presencia en el exterior y 

comprometida a asumir los retos que se encuentre en el futuro. 

 

Gobernabilidad: Implementar políticas administrativas y operativas en común para 

toda la organización y se lograra una optimización en temas relacionados a 

financiación e inversión. 

 

Acceso al mercado de capitales: Con el nuevo tamaño de la entidad, se podrá 

mejorar el acceso a los mercados de capitales nacional e internacional, dándole la 

posibilidad de crecimiento a la organización.  

 

Rentabilidad: Optimizar la rentabilidad de la organización al permitir el manejo 

consolidado de su operación y el aprovechamiento de su capacidad instalada. 

 

Finanzas: Financieramente se creará una empresa más sólida, incrementando la 

flexibilidad financiera y capturando las sinergias de esta fusión.  

 

                                                
43 Proyecto de reorganización de la empresas cementeras asociadas a Cemento Argos, (s.f), (s.a.). 
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Con estos objetivos Cementos Argos buscaba mejorar la eficiencia operativa y 

administrativa, creando valor para los accionistas y fortaleciendo su posición frente 

al mercado nacional e internacional. 

Dentro de las condiciones de la fusión se establecieron algunos aspectos de gran 

importancia: Primero, que las empresas absorbidas por Cementos del Caribe S.A. 

se disolvieron sin liquidarse, lo que quiere decir que los activos y pasivos pasan en 

bloque a Cementos del Caribe S.A. Segundo, que esta fusión no impone ninguna 

responsabilidad mayor para los accionistas, ya que todas las empresas absorbidas 

son sociedades anónimas y la absorbente también lo es. Y finalmente que la 

operación de fusión de las empresas no afecta el comportamiento de la misma, ni 

el funcionamiento del mercado ya que es una reestructuración. Esta fusión es un 

“reordenamiento jurídico, económico y administrativo44” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Proyecto de reorganización de las empresas cementeras asociadas a Cemento Argos, (s.f), (s.a.), pagina 15. 
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La gráfica 8 muestra las imbricaciones que existían entre las compañías, es decir, 

las participaciones que tenían entre ellas. La compañía de Cementos Argos S.A., 

hoy en día Inversiones Argos S.A actuaba como empresa holding y tenía el control 

de las otras compañías directamente o mediante participación en otras. Por 

ejemplo, la Compañía de Cementos Argos no era propietaria directa de 

Tolcemento, pero mediante el control que tenía sobre Cementos Caribe, 

controlaba a Tolcemento también. Esta interacción entre las empresas cesaría en 

la fusión porque las empresas tendrían acciones de la única empresa resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía de Cementos Argos S.A. no producía cementos desde el año 1997 y 

adoptó la figura de empresa holding de las otras compañías (ver gráfica 9). A 

finales del año 2005, la empresa Compañía de Cementos Argos cambia su 

nombre a Inversiones Argos S.A. Cementos de Caribe hace la absorción de las 7 

empresas y durante ese periodo de tiempo comienza el proceso de negociación 

de compra de los activos de Andino y Concrecem. En el momento en que finaliza 

la fusión, los activos de Andino y Concrecem todavía no han sido traspasados, por 

lo que es Cementos Argos S.A. la empresa que los recibe (ver gráfica 10).  
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Gráfica 9 Empresa Holding antes de la fusión

Gráfica 9. Fuente: Cementos Argos S.A. 
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Las cifras sobre activos, pasivos y patrimonio a corte mayo 31 de 2005 son las 

siguientes: 

 
Tabla 11 Información financiera de las empresas de la Compañía de Cementos Argos 

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio
Nivel de 

Endeudamiento

Cementos del Valle 1.435.735 108.332 1.327.403 7,55%

Cementos Paz del 

Río 569.602 51.462 518.140 9,03%

Cementos Rioclaro 518.556 93.224 425.332 17,98%

Cementos del Caribe 3.076.725 296.746 2.779.979 9,64%

Colclinker 825.264 172.852 652.412 20,95%

Tolcemento 274.218 66.570 207.648 24,28%

Cementos El Cairo 789.186 77.101 712.085 9,77%

Cementos del Nare 260.303 74.234 186.069 28,52%

 

 

Para fijar los términos del intercambio accionario entre las empresas absorbidas y 

la absorbente, Cementos Argos contrató a JPMorgan Securities, Inc. para que 

hiciera un análisis de valoración de las compañías que dio como resultado los 

- Caribe Cementos Argos S.A. 
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- Nare 
- El Cairo 
- Tolcemento 
- Colclinker 
- Rioclaro 
- Valle 
- Paz del Rio 

Adquiere activos 

- Andino 
- Concrecem 

Gráfica 10 Esquema de absorción y adquisiciones

Gráfica 10. Fuente: Cementos Argos S.A. 

Tabla 11. Fuente: Cementos Argos S.A. 
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términos de intercambio. A continuación se presentan dichos términos de 

intercambio: 

 
Tabla 12 Tabla de Conversión de Acciones 

Se entrega Se recibe 

Una acción de VALLE 0.643 acciones de CARIBE 

Una acción de PAZ DEL RIO 0.235 acciones de CARIBE 

Una acción de RIOCLARO 0.489 acciones de CARIBE 

Una acción de COLCLINKER 0.780 acciones  de CARIBE 

Una acción de TOLCEMENTO 0.389 accione de CARIBE 

Una acción de  CAIRO 24.831 acciones de CARIBE 

Una acción de NARE 3.366 acciones de CARIBE 

  

 

Las metodologías utilizadas por JP Morgan Securities, Inc. fueron: Flujos de Caja 

Descontados45 (DCF) para las operaciones de cemento; Múltiplo de Mercado para 

las operaciones de concretos. Debido a que varias empresas tenían inversiones 

en otras empresas, se valoraron las que cotizan en la bolsa por promedio de 

cotización del último mes y para las empresas de capital cerrado por valor en 

libros. Finalmente, se realizaron peritajes para los terrenos que poseía cada 

empresa.  

 

La valoración se realizó proyectando los Estados Financieros al 31 de Diciembre 

de 2004 y al 31 de Marzo de 2005, siendo está última la fecha t=0. Es decir, los 

flujos fueron traídos a Valor Presente de esa fecha.  

 

También se realizó la valoración de las empresas internacionales, de la que la 

Compañía de Cementos Argos era dueña, se hicieron también proyecciones a 10 

años. La compañía de Cementos Argos tenía en ese momento negocios en 

Venezuela, Panamá, Haití y República Dominicana. En cada uno de estos países 

tenía las siguientes participaciones de mercado respectivas: 9.7%, 48.9%, 44,5% y 
                                                
45 Las proyecciones para descontar los flujos se hicieron a 10 años y en moneda local (COP) convertida a 
dólares de Estados Unidos (USD) con la tasa de cambio respectiva. 

Tabla 12. Fuente: Cementos Argos S.A. 
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14.5%. Las proyecciones se realizaron manteniendo esta participación constante 

en los 10 años. 

 

La guerra de precios acababa de dejar los precios del bulto de cemento en un 

nivel muy bajo. JPMorgan estimó una recuperación de los precios en los 

siguientes 3 años, sin embargo la recuperación se estabilizaría por debajo del 

promedio histórico. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la valoración es que se realizó en 

conjunto con la Administración de las empresas. Varias de las premisas fueron 

consideradas porque fueron determinadas por las empresas. Entre las 

expectativas de la Administración de las empresas tenemos: Participaciones del 

mercado, expectativas de valor de mercado de algunos activos respecto a su valor 

en libros46, crecimiento del sector, y, proyecciones financieras del negocio del 

cemento entre otras. En esto se representa la importancia del trabajo conjunto 

entre las empresas y las bancas de inversión. 

  

 

                                                
46 Otras inversiones correspondientes a la industria del cementos, pero que no son actividades operativas de la 
empresa, fueron valoradas con el valor en libros. 
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5. Proceso de Adquisición 
 

Para lograr la estrategia expansionista, Argos realiza la adquisición de 2 empresas 

cementeras en Colombia: Cementos Andino y Concrecem. La negociación finalizó 

como una adquisición de Activos a finales del año 2005 y fue por un total de 192 

millones de dólares que incluye 60 millones de pasivos. 

El capitulo 4 expone lo más importante del contexto de esta adquisición que es la 

fusión de 8 empresas en una sola llamada Cementos Argos S.A. El proceso de 

fusión inició mucho antes de la adquisición de los activos de Andino y Concrecem 

y finalizó durante la transacción por lo que Cementos Caribe fue la primera 

negociadora y Cementos Argos S.A. finalizó la operación.  

 

5.1. Contexto de la adquisición 
El sector Cementero, por ser una materia prima semejante a un commodity, y por 

los altos costos de inversiones iniciales requeridas, tiene pocos actores o 

competidores. Según Carlos Serrano, Directivo para Latinoamérica de Cemex, en 

el mercado del cemento se compite con precios más que con calidad y por eso se 

hace muy importante el volumen de producción. Esto explica la concentración de 

la competencia. 

 

En Colombia existen principalmente 3 compañías cementeras en el momento. Hay 

varias empresas regionales pequeñas, pero la competencia se da entre Cemex 

Colombia, Holcim de Colombia y Cementos Argos. Cementos Andino entró en el 

año 1998 con una política comercial de vender más barato que el menor precio de 

mercado. Argos coexistió con la política de Andino sin problema porque era un 

competidor regional más, que incluso no llegaba a ser agresivo. 

El cemento no viaja mucho, cada planta atiende sus alrededores. Andino contaba 

en ese entonces con plantas en San Gil y Cajicá. La competencia se limitaba a la 

región de las plantas  de Andino. Hacia el 2003 se comenzó la construcción de 
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Evolución Precios Cemento en Colombia
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una nueva planta en Barranquilla que se conoció con el nombre de Concrecem 

cuyo principal accionista sería Cementos Andino. 

 

En ese mismo año, Cemex comenzó una política agresiva en precios. Argos, 

desde luego, necesitaría responder a esa política porque el cemento Tipo 147 

(genérico en Colombia) es el que más se asemeja a un commodity y podría ser 

adquirido a cualquiera de las tres compañías48. Andino fabricaba su cemento para 

cumplir la norma técnica, mientras que Cemex, Holcim y Argos usaban unos 

estándares más elevados pero manteniendo la competitividad en volumen de 

producción. Parece contradictorio fijarse y hacer referencia a la calidad cuando se 

sugiere que se asemeja a un commodity, sin embargo, debido a la normatividad, 

se debe cumplir con estándares mínimos. Cuando se hacen negociaciones  de 

commodities, en la práctica, se puede decir que para este tipo de transacciones se 

pueden dar en las industrias oligopolios, que terminan por controlar el precio del 

mercado.  

                                                
47 Argos maneja tres tipos: Tipo 1 (genérico), Tipo 1 mejorado y Tipo 3 y algunos especializados por que 
hacen por encargos 
48 El cemento de Andino tenía características que lo ubicaban por debajo de los demás y necesitaba una 
mezcla más fuerte, es decir, que requiere más cemento. 

Gráfico 5.1. Fuente: Constructora Arquitectura Urbana 

Gráfica 11 Evolución del precio del bulto de cemento gris
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La gráfica 5.1 refleja lo que los medios llamaron la guerra de precios del cemento, 

iniciada en el 2003 con un precio de 17.600 pesos por bulto. Se hizo más fuerte en 

el 2004 que en 10 meses, entre finales del año 2004 y Octubre del 2005, el precio 

del bulto de cemento bajó 65% hasta 7.500 pesos (Dinero.com, 2007).  

 

Andino, al ver que no podría competir en ese contexto, y afectado por la 

competencia, comenzó a buscar compradores en Europa y Latinoamérica antes 

de ofrecerlas a Argos, pero en ninguno de los dos continentes obtuvieron 

respuesta positiva al ofrecimiento de las empresas.  

Cuando llamaron a Argos para encontrar un comprador, Argos se interesó por la 

planta de Barranquilla que pertenecía a Concrecem porque Argos exporta 

cemento a Estados Unidos49 y esta planta está ubicada muy cerca del puerto de 

Barranquilla.  

 

Argos también está en un proceso de internacionalización y un plan estratégico 

para convertirse en una empresa trasnacional. Esta estrategia llevó a Argos a 

adquirir tres concreteras en Estados Unidos entre el 2005 y el 2006. Una de ellas 

es Southern Star, ubicada en Texas que tiene una capacidad instalada mayor a la 

capacidad instalada de todas las concreteras de Colombia. Las importaciones de 

cemento en Estados Unidos han venido aumentando porque por las fuertes 

regulaciones ambientales para el montaje de plantas de cemento, se hace más 

viable la importación. Por eso, el objetivo de Cementos Argos es alimentar las 

concreteras adquiridas con cemento colombiano de Argos únicamente en un plazo 

de dos años50.  

 

Por las anteriores razones, Argos estaba interesado en la planta de la costa, pero 

Andino no estaba dispuesto a vender las plantas por separado. La planta de 

                                                
49 La participación en las importaciones de cemento en Estados Unidos para Argos es 8% 
50 Por el momento estas concreteras de Estados Unidos tienen unos contratos de proveedores que se 
respetarán hasta su terminación en aproximadamente dos años. 
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Barranquilla era relativamente nueva y necesitaba pocas inversiones para llegar a 

su capacidad óptima mientras que las plantas de San Gil y Cajicá requerirían 

inversiones relativamente altas por ser más viejas. San Gil llevaba muchos años 

operando y necesitaba inversiones importantes aunque no se sabe la cifra 

concreta.   

 

Argos accedió a comprar las 3 plantas para tener capacidad instalada lo más 

rápido posible cerca al puerto, pues la instalación de una planta nueva se 

demoraría alrededor de dos años.  

5.2. Transacción 
Desde un comienzo Argos estableció que se haría una adquisición de activos y no 

de empresas debido al riesgo de adquirir contingencias que puedan tener las 

empresas. La negociación comenzó por establecer los activos que iban a hacer 

parte de la transacción que eran plantas y el terreno de ubicación o la licencia 

minera en su defecto. Andino y Concrecem se reservaron activos como oficinas, 

algunos terrenos y licencias de explotación de minerales diferentes a la Caliza, 

entre otros. De esta forma, el 16 de Diciembre del 2005 mediante escritura pública 

inscrita el 21 de Diciembre, Andino creó la empresa Cementos La Unión S.A. con 

los Activos que vendería (Anexo 5). Y, en la misma fecha, Concrecem constituyó 

Cementos Apolo, también con los activos que vendería a Argos (Anexo 6). La 

compra de estos activos se realizó incluyendo la mano de obra necesaria para su 

funcionamiento, realizando una sustitución patronal. Se realizaron algunos 

despidos como media de ajuste de las empresas adquiridas al nuevo sistema 

gerencial de Cementos Argos.  

En Noviembre del año 2005, Cementos del Caribe y en nombre de las otras 

empresas que la Compañía de Cementos Argos S.A. poseía, realizó el acuerdo de 

compra de los activos. Después de este acuerdo de compra, se inició el proceso 

de fusión de las 8 empresas. La empresa resultante, Cementos Argos S.A. sería la 

que cerraría la negociación para quedar como único accionista de Cementos La 

Unión y Cementos Apolo. 
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Tabla 13 Comparativo entre adquirir una empresa y los activos de una empresa 

Adquirir una empresa Adquirir Activos 

Cuando se adquiere una empresa, se adquiere 

todo el conjunto: Contratos tanto de compra 

como de venta, contratos laborales, pasivos y 

todas las contingencias de la empresa. Se 

incluyen los pasivos financieros y 

operacionales. Se puede pensar que la 

empresa no sufre cambio alguno a parte de 

unos nuevos accionistas. 

La adquisición de activos se refiere a 

seleccionar activos específicos que se deseen 

dejando afuera de la negociación los contratos 

y contingencias de la empresa vendedora. La 

compra de activos se asemeja a la compra de 

un bien. Si el activo que se adquiere tiene un 

pasivo este puede o no ser asumido por el 

comprador. 

 

Una vez realizada la adquisición, La Unión y Apolo entraron en liquidación el 31 de 

Enero de 2007 (Anexos 5, 6) para que Argos, como único accionista, recibiera los 

activos de esas compañías. La liquidación terminó satisfactoriamente el 26 de 

Marzo de 2007 y Argos Absorbió los Activos.  

 

Cementos La Unión y Cementos Apolo fueron adquiridas con Activos y Pasivos 

por Cementos Argos como único accionista. En primera instancia El pasivo pasó a 

Cementos Argos y ambas empresas quedaron con una estructura de capital 

totalmente patrimonial. En ese momento se pudo entrar en liquidación. 

 

El pago de la transacción se pactó a un plazo de 10 años porque en la 

negociación se acordó pagar la compra con recursos provenientes de la 

operación. No hay deuda proyectada para este fin. Tampoco hubo ningún tipo de 

transacción con acciones.  

5.3. Motivaciones y Sinergias 
Las sinergias más importantes en la valoración de la adquisición fueron operativas 

específicamente en la producción y financieras en costo de la deuda. 

Los costos de producción de Andino y Concrecem podían ser reducidos. Por un 

lado, el Know-How de 70 años de operación de la empresa compradora se puede 

traspasar a las plantas adquiridas. Según María Uriza Argos cuenta con un 

sistema de pedidos que no tiene ninguna otra compañía en Colombia. El sistema 
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central calcula cuál de las plantas debería atender el pedido según la ubicación 

geográfica. Esto le inyectaría eficiencia a las planas de San Gil y Cajicá y aliviaría 

pedidos acumulados de las otras. Así mismo, Argos tiene mayor poder de 

negociación con proveedores por lo que se reducen los costos de compra de 

materia prima y por ende los costos de producción. El staff de cómo administrar 

una planta está mejor  creado por Argos. 

 

En cuanto a las sinergias financieras, Argos, por estar calificada AAA, tiene unas 

tasas de financiación más bajas. En la compra, el compromiso de los 60 millones 

de dólares que adquirió Argos que eran Pasivo de Andino y Concrecem, fueron 

financiados con las tasas de Argos. En el momento de la transacción, Andino y 

Cocrecem estaban calificadas como riesgosas por lo que les fue removido el 

acceso a crédito en el sector financiero51. El pasivo adquirido por Argos de 60 

millones pasó a tener calificación AAA. 

 

La participación de mercado no necesariamente varió con la adquisición. Andino y 

Concrecem afirmaban que tenían un 8% del mercado, Argos no tenía acceso a 

esta información pero calcularon que era un 5%. De una u otra forma, la 

participación de Argos continuó siendo 51% en gran parte porque se han realizado 

grandes inversiones en las plantas del interior (San Gil y Cajicá). Estas plantas 

recién adquiridas no estaban en su plena capacidad de producción, además las 

adecuaciones necesarias restringen más la capacidad instalda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 Entrevista a María Uriza, Gerente Institucional de Cementos Argos S.A. 
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Gráfica 12 Mercados antes y después de la adquisición 

 
 

Cementos Argos está haciendo inversiones en sus plantas de la costa y 

construyendo una nueva en Cartagena para satisfacer la demanda externa. La 

planta adquirida a Concrecem sería usada para atender el mercado interno 

(Gráfica 12), pero por el momento da un alivio a las inversiones necesarias para el 

plan exportador pues amplió la capacidad instalada en esa región al momento de 

cerrar la transacción. 

5.4. Proceso de Valoración  
La responsable de realizar la valoración fue la Banca Sumatoria, contratada por 

Andino y Concrecem. El precio de transacción fue 192 millones de dólares de los 

cuales 60 millones de dólares fueron compromisos financieros. Parte de la 

negociación fue ir a los bancos para realizar el traspaso de esos compromisos y 

poder refinanciarlos con las tasas de Argos. 

 

La primera valorización que realizó Sumatoria fue con flujos proyectados de 

Andino y Concrecem basados en una participación de mercado del 8%. Argos 

rechazó esa valoración aclarando que el interés de la empresa eran los activos y 

no las compañías. El precio de compra fue fijado mutuamente en un proceso de 

negociaciones donde Argos hacía énfasis en que iba a adquirir activos 

simplemente. La negociación, que duró 4 meses. Se daba entre las empresas 

directamente: Accionistas de Andino y Concrecem con los vice-presidentes de 

Antes de transacción 

Después de transacción 
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Argos. Hubo varias reuniones también con los asesores de los dueños de las 

compañías vendedoras y con la banca. 

 

Sumatoria52 uso como metodología de valoración flujos de caja descontados 

después de servicio de deuda. La proyección de dichos flujos fue realizada a un 

plazo de 15 años. Sumatoria tuvo que realizar dos valoraciones, ya que Argos no 

estaba interesado en la empresa sino en algunos de los activos de las empresas. 

Para la segunda valoración, la valoración de los activos que le interesaban a 

Argos, se tuvo en cuenta lo que estos activos producían menos lo que costaba 

que produjeran, dicho en otras palabras, el ingreso neto por producción. También 

se incluyo en este cálculo el costo para dejar estas  plantas en su producción 

óptima, ya que San Gil y Cajica por sus edades necesitaban inversión por 

reposición y Barranquilla por ser una planta totalmente nueva requeriría algunos 

ajustes.  

 

Para calcular la producción de los activos de Andino y Concrecem, Sumatoria 

realizó una suma en la que calculaban la capacidad total de las plantas de Cajica, 

San Gil y Barranquilla. Para calcular los ingresos proyectados de estas plantas se 

multiplicó la capacidad total por el precio de mercado. En ese momento el precio 

de mercado no reflejaba un precio real, ya que se derivaba de la guerra de 

precios, se uso un precio estabilizado en una situación normal. Si se calculaban 

los flujos con el precio de guerra ninguna de las empresas era financieramente 

viable.    

 

La negociación entre Argos, Andino y Concrecem estableció  que los pagos de los 

activos se realizarían en un plazo de tiempo de diez años, pagando una porción de 

contado y la otra en el plazo establecido. Esta porción que se negoció pagar en 

plazo, se realizó por medio de pagares que firmo Argos a los accionistas de 

Andino y Concrecem, los cuales están en libertad de venderlos a entidades 

financieras para hacerlos efectivos en el momento en que lo deseen.   

                                                
52 Entrevista a Felipe Riveira, socio de Sumatoria S.A. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Toda investigación que se realice tiene sus limitaciones, para este caso en nos 

encontramos con cierta dificultad para encontrar la información que requería el caso 

para ser documentado, pero creemos que toda la información que se necesitaba  fue 

encontrada. Por la gran competencia que existe actualmente en la industria del 

cemento, la información en este documento no puede ser pública, ni divulgada para 

proteger los intereses de la compañía Cementos Argos.  

 

El sector del Cemento ha mantenido la participación en el PIB de Colombia y no hay 

evidencia que vaya a decrecer en el futuro, por el contrario se espera que crezca 

gracias a las exportaciones que tiene actualmente el sector pues la producción se 

encuentra por encima de la demanda interna; y más aún con las proyecciones de 

exportación que tiene Cementos Argos a Estados Unidos para abastecer sus 

concreteras de ese país. Desde 1996, con la entrada de Cemex al país se dinamizó 

el sector y se dieron varias fusiones y adquisiciones para consolidar la industria hoy 

en día con tres grandes competidores Cemex, Holcim y Argos donde Argos es el 

competidor más importante en Colombia. 

 

En cuanto al proceso, como es de esperarse en una adquisición de activos, la 

estructura organizacional de cementos Argos no se alteró, pero debido a la guerra de 

precios la composición de deuda de Andino y Concrecem si se cambió, al igual que 

el P&G de las empresas de la industria. Andino y Concrecem se vieron afectados a 

tal punto que decidieron ofrecer sus activos en el mercado, ya que operacionalmente 

no era viable continuar con el negocio. La compra de estos activos se realizó 

incluyendo la mano de obra necesaria para su funcionamiento.  

 

No hay duda que Cementos Argos al involucrarse en la guerra de precios contribuyó 

a la quiebra a Andino y Concrecem, aunque nadie lo aceptó. Se puede inferir que 

esta fue la única razón por la cual estas empresas ya no eran viables, ya que los 
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estados financieros de los años anteriores a la guerra reportaban cuantiosos 

ingresos y durante esta tuvieron grandes pérdidas. 

 

 Los ingresos de Cementos Argos se vieron afectados de igual forma debido a la 

guerra de precios, pero gracias al fuerte músculo financiero Argos no solamente 

soporta la guerra de precios, sino que también hace la adquisición de Andino y 

Concrecem sin que se vea afectado su estado de perdidas y ganancias. El pago de 

Andino y Concrecem por parte de Argos durará 10 años, negociando una parte de 

contado y otra a ser pagada en el plazo establecido.  

 

La consolidación de las empresas de Argos mediante la fusión interna le permite 

convertirse en una empresa líder en el sector cementero con una participación del 

51%, logrando imponer una sola cultura organizacional para su empresa consoliada, 

una misma red de distribución en el país, una sola administración central y un gran 

músculo financiero. Esto le permite a la empresa posicionarse hacia el futuro para 

continuar su estrategia expansionista.     

 

La adquisición de los activos que realizó Argos fue eficiente en la medida que 

seleccionaron los activos que más le convenían para su operación, dejando por fuera 

de la negociación aquellos que al poseer no le significaban una ventaja competitiva. 

Con esta adquisición Cementos Argos logrará cumplir con la meta de exportaciones 

hacia Estados Unidos, utilizando la planta adquirida en Barranquilla (Concrecem). 

Argos optimizó su proceso de expansión al ahorrarse el proceso y tiempo de 

construcción de tres plantas (Cajicá, San Gil y Barranquilla), lo que beneficia la 

posición de mercado de Argos contra los otros grandes competidores.  

 

Andino y Concrecem traspasaron los activos que vendieron a dos nuevas empresas 

llamadas Cementos Apolo y Cementos La Unión respectivamente. Argos quedó 

como único accionista de las nuevas empresas y asumió el Pasivo correspondiente. 

Enseguida se dispuso a liquidarlas traspasando los activos al único accionista, es 

decir, Cementos Argos. Esta es una metodología que no está en los libros de teoría y 
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sin embargo resulta muy interesante y eficiente entre otras cosas porque no pone a 

la empresa compradora en el estrés de una fusión. Por ejemplo por mal 

interpretaciones del mercado que hagan disminuir el precio de las acciones. 

 

Se sabe que el múltiplo sobre valor en libros para la industria del cemento en 

Latinoamérica es 2.253,  pero no se puede hacer una conclusión sobre la diferencia 

entre valor de mercado y valor en libros de las empresas pues la transacción fue 

realizada como una adquisición de Activos que tenían Andino y Concrecem, y no 

como la adquisición de las empresas en sí.  

 

Los Estados Financieros de Apolo y La Unión no fueron encontrados en BRP 

asociados, por lo tanto tampoco podemos concluir nada acerca del valor en libros de 

dichos activos con respecto a su valor de mercado. 

 

Finalmente, en la parte jurídica, Argos ha estado involucrado en dos procesos 

judiciales siendo acusado de competencia desleal por imponer precios de mercado, 

pero nunca se le encontró responsable de los hechos. Se envió una carta a la 

Superintendencia de Industria y Comercio que se radicó el 27 de Febrero para 

revisar el proceso pero nunca hubo respuesta. 

 

El valor en libros de las empresas Andino y Concrecem era para la fecha de la 

negociación  de 371,62 millones de dólares54. Si los activos reservados por estás 

empresas es mayor a 179,62 millones de dólares, se puede decir que hicieron una 

buena transacción. De lo contrario Argos realizó una buena adquisición, ya que 

compró  los activos de dos empresas por debajo de su valor en libros. Las 

compañías Andino y Concrecem tenían un valor en libros de 371,62 millones de 

dólares, se puede inferir que Argos negoció estas empresas haciendo énfasis en su 

situación financiera después de la guerra de precios y no en la capacidad para 

generar flujos que estás tenían.  

                                                
53 Fuente Economática. Abril 9 de 2007 
54 TRM promedio de diciembre 2005. Tomado el día 20 de mayo de 2007 de la página de Internet: 
www.portafolio.com.co 
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8. Anexos 
 

 
Anexo 1 
Compuestos de cemento tipo Pórtland: 

 
 COMPUESTO  SÍMBOLO QUÍMICO  LÍMITES APROXIMADOS 

(%) 
 Cal  CaCo2  60,0 - 67,0 

 Sílice  SiO2  17,0 - 25,0 

 Alúmina  Al2O3  3,0 - 8,0 

 Óxido de hierro  Fe2O3  0,5 - 6,0 

 Óxido de magnesio  MgO  0,1 - 7,0 

 Álcalis    0,1 - 1,3 

 Anhídrido sulfúrico  SO3  1,0 - 3,5 

 
 
 
Anexo 2 

Composición accionaria Cementos Andino: 
Identificación Nombre % Participación 

17112915 SANTACOLOMA VILLEGAS BERNARDO 20.1
71787281 SANTACOLOMA BOTERO FELIPE 3.7
10023402 SANTACOLOMA BOTERO MAURICIO 3.7
34058390 ESTRADA OCAMPO MARTHA MARIA 3.7
10001221 SANTACOLOMA JARAMILLO JUAN GUILLERMO 1.9
10059299 SANTACOLOMA VILLEGAS ARMANDO 16.4

830141180 INVERSIONES SAJARA Y CIA 15.2
94512020 SANTACOLOMA PELAEZ RODRIGO 5.5
66971607 SANTACOLOMA PELAEZ MONICA 5.5
10058236 SANTACOLOMA VILLEGAS RAUL 5.1
32338522 JARAMILLO DE SANTACOLOMA LUZ MARINA 5.1

830054076 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 4.9
10016826 SANTACOLOMA BOTERO LUIS BERNARDO 3.7

 

 

 
 
 

Anexo 1. Fuente: www.icpc.com 

Anexo 2: Fuente BRP 
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Anexo 3  

Composición accionaria Concrecem:  

Identificación Nombre 
% 
Participación 

830120371 GREAT WONDERSLIMITED 42.8 
10059299 ARMANDO SANTACOLOMA 0.3 
91252650 CARLOS ALBERTO DIAZ DIAZ 0.2 
10058236 RAUL SANTACOLOMA VILLEGAS 0.2 
32338522 LUZ MARINA JARAMILLO 0.2 

830051675 CEMENTOS ANDINO S.A. 40.3 
830123055 DARKWOODS ESTATES LIMITED 4.4 
860123053 SUNVIEW BAY LIMITED 4.4 
830123054 EASTROCK LIMITED 4.2 
830120373 BEJAY LIMITED 0.9 

2048019 JOSE GERARDO DIAZ ARDILA 0.5 
27954838 SARA INES DIAZ DE DIAZ 0.5 
17112607 BERNARDO SANTACOLOMA 0.3 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anoxo 3: Fuente BRP 
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Anexo 4 

Ubicación de plantas concreteras 

 

 
 

 

 

 

Anexo 4. Fuente: Páginas web de las empresas 
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Anexo 5 
Resolución de la Cámara de Comercio: Cementos La Unión S.A. 
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Anexo 6 
Resolución de la Cámara de Comercio: Cementos Apolo S.A. 
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Anexo 7 
Carta a la Superintendecia de Industria y Comercio 

 
Bogotá, 27 de Febrero de 2007  
 
 
Señor 
GUILLERMO JIMENEZ MONTIER 
Delegado de Promoción de Competencia 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Ciudad 
 
 
Apreciado Señor: 
 
Como se manifiesta en la carta adjunta, nosotros, Alejandro Rezk y Daniel 
Guzmán, estamos realizando una investigación para el Proyecto de Grado titulado: 
Adquisiciones de Cementos Argos sobre Cementos Andino y Concrecem. Para la 
consecución de los objetivos queremos solicitar su ayuda para proveernos cierta 
información, sobre el sector cementero, que detallaremos a continuación: 
 

- Cuáles han sido las Fusiones y Adquisiciones que se han dado en la Industria 
cementera desde el año 1996 a nivel nacional. Cuáles fueron las compradoras, 
cuáles compraron y el monto de cada transacción.  

- Cuáles empresas se han creado desde 1996 en la industria cementera a nivel 
nacional. 

- Cuántas empresas, del sector cementero, había cada año y cuáles eran las 5 
más grandes por activos desde 1996. 

 
La anterior información se utilizará para hacer una descripción del sector 
cementero desde el año 1996. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y presentamos nuestra disposición 
para hacer la recopilación de la información si así lo considera necesario, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Daniel Guzmán       Alejandro Rezk 
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Anexo 8 
Carta #2 a la Superintendencia de Industria y Comercio (No hubo respuesta) 

 

Bogotá, 27 de Febrero de 2007  
 
Señora 
CLAUDIA RIZO ILLERA 
Secretaria General 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Ciudad 
 
 
Apreciada Señora: 
 
 
Como se manifiesta en la carta adjunta, nosotros, Alejandro Rezk y Daniel 
Guzmán, nos encontramos haciendo una investigación para el proyecto de grado 
titulado: Adquisiciones de Cementos Argos sobre Cementos Andino y Concrecem. 
Para la consecución de los objetivos, queremos solicitar el acceso, a la 
información pública del expediente 04115964, y cualquier expediente o folio 
público que trate sobre el sector cementero, en especial sobre la transacción entre 
Cementos Andino, Concrecem y Cementos Argos. 
 
 
 
Agradecemos de antemano su colaboración, 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Guzmán       Alejandro Rezk 
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Anexo 9 
Estimación del Costo de Capital para Cementos Argos S.A. 

 
1. Rentabilidad del 
mercado accionario EU 
(Dow Jones Industrial)    

1995 32,90%       
1996 28,70%       
1997 28,50%       
1998 18,00%       
1999 25,20%       
2000 -6,20% Inicio Cierre Variación 
2001 -7,10% 10.646,15 10.021,50 -5,87%
2002 -16,80% 10.073,40 8.341,56 -17,19%
2003 25,30% 8.607,52 10.453,90 21,45%
2004 2,80% 10.544,07 10.800,30 2,43%
2005 -3,30% 10.551,94 10.729,97 1,69%
2006 16,65% 10.717,50 12.501,52 16,65%

Promedio 10,16%       
 
2. Tasa libre de Riesgo US 

Rendimiento de los 
Treaury Bonds 
2007 4,49% 
2008 4,49% 
2009 4,49% 
2010 4,49% 
2011 4,50% 
2012 4,50% 
2013 4,51% 
2014 4,51% 
2015 4,52% 
2016 4,53% 
2017 4,53% 
2018 4,54% 
2019 4,55% 
2020 4,56% 
2021 4,57% 
2022 4,59% 

Promedio 4,52% 
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3. Cálculo de WACC    
Costo de la Deuda  Estructura de Capital 

Gasto financiero 473.196   B 2.382.843
Rb antes de Tc 19,86%  S 6.606.151
Tasa de impuestos 34,00%  B/B+S 26,51%
Rb después de Tc 13,11%  S/B+S 73,49%
     

Costo del patrimonio    
Prima Col/US 1,80%    
BETA (u) 0,85    
BETA (l) 1,16    
Rs (US) 11,04%    
Rs (COL) 12,84%    
WACC 12,91%    
 

Para estimar el Costo de Capital de Cementos Argos S.A. se usó el modelo CAPM 

con datos del mercado de Estados Unidos y ajustado por la prima por riesgo país 

que está publicada en el sitio web de Damodaran. La tasa de financiamiento y la 

estructura de capital se calcularon con las cifras de los Estados Financieros del 

2006. La tasa de interés se estimó hallando la razón de Gasto financiero/Total 

Pasivo. 

 

No se realizaron proyecciones sobre la empresa por falta de información. 
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Anexo 10 
Entrevistas en Cementos Argos 

Entrevistada: María Uriza, Gerente Institucional 
 
Pregunta:  Nos puedes describir un poquito el contexto en el que se realizo la 
adquisición?, cómo qué estaba pasando en el sector?, cómo fue?. Lo que 
nosotros sabemos es que cementos Andino entro al mercado, era un nuevo 
entrante y comenzó como a establecer una nueva guerra de precios. 
 
María Uriza: Sí, Cementos Andino entró al mercado en el año 98 si no estoy mal, y 
entro con una política comercial que era siempre vender más barato que el que 
vendiera más barato. Uhm , este es un sector que tiene pocos actores, en gran 
parte pues porque las inversiones para el montaje de plantas cementeras, si bien 
han bajado de precio de todas formas son inversiones costosas. Si, cada vez es 
menos costoso, producir, hacer montajes de plantas de cemento, pero de todas 
formas se requieren unas inversiones importantes pues porque una planta es 
costosa; entonces en Colombia existen fundamentalmente tres compañías 
cementeras: CEMEX, HOLSENG y nosotros y existía ANDINO y existen algunas 
otras cementeras muy chiquitas, muy regionales y muy caseras digamos, pero 
como empresas cementeras pues las tres cementeras grandes son esas. ANDINO 
inició en el año 98 y ya les dije su política comercial siempre fue vender más 
barato que el que estuviera más barato y pues así coexistimos durante mucho 
tiempo, realmente pues para nosotros era un competidor más que incluso pues ni 
siquiera era un competidor agresivo en el sentido en el que como ellos tenían dos 
plantas el cemento no viajaba mucho, nosotros tenemos 8 plantas cementeras, 
entonces pues era un competidor en ciertas regiones y estaban en proceso de 
montar una nueva planta en Barranquilla. 
 
P: eso fue hacía qué año? 
  
MU: Andino empezó en el año 98, la nueva planta que ellos empezaron  a 
construir, la empezaron a construir alrededor del 2003-2004, o sea era una planta 
que no estaba todavía operando 
 
P: lo que se llama CONCRECEM? 
 
MU: CONCRECEM, que era una sociedad aparte, incluso los accionistas no son 
idénticos de unos de otros, sino que Cemento ANDINO era socio de 
CONCRECEM. 
 
P: o sea 40, una repartición del 40%? 
 
MU: una…sí, y uhm estaban haciendo el montaje de la planta en Barranquilla. Con 
esta política pues CEMEX empezó también una política agresiva en precios, es un 
mecanismo pues que según tengo entendido, no se los puedo asegurar, pero es 
un mecanismo que CEMEX ha usado en varias partes, hacer agresiones fuertes 
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en precios, frente a una agresión de precios de CEMEX eso a nosotros si nos 
indicaba responder muy rápido igualmente en temas de precio porque el cemento, 
el cemento usual, digamos lo que se llama el cemento tipo 1 que es el genérico. 
 
P: aquí hay tres tipos cierto?, acá en Colombia… 
 
MU: hay varios, hay varios, nosotros tenemos fundamentalmente funcionamos con 
3 tipos, nosotros tenemos tipo1, tipo 1 mejorado, tipo3 y hay unos cementos que 
son ya cementos especializados, digamos que se hacen por encargo, pero el 
cemento genérico es el cemento tipo 1. el tipo1, pues si me oyen los comerciales 
de aquí me matan, pero estamos hablando de un “comodity” para el uso genérico 
del cemento; a ti te da lo mismo construir con el tipo 1 de CEMEX , de HOLSENG, 
de ANDINO o nuestro. El de ANDINO necesita una mezcla un poquito más fuerte 
digamos, porque sus características específicas están un poquito por debajo de 
los demás, cumplían la norma pero la cumplían apenas, porque esto tiene una 
norma técnica, nosotros cumplimos ampliamente la norma técnica, eso 
simplemente quiere decir que la mezcla tiene que tener un poco más de cemento. 
 
 
P: quién regula los estándares de cada tipo de cemento? 
 
MU: existe una norma técnica, la norma técnica la controla la Superintendencia de 
Industria y Comercio y para los cementos existe Norma Técnica. Entonces pues 
obviamente un competidor tan fuerte como es CEMEX con una baja de precio 
estaba pues claramente afectando nuestra participación ó tiene la posibilidad de 
acortar nuestra participación en el mercado. La fortaleza de ARGOS siempre ha 
sido su participación en el mercado, nosotros somos una empresa que ha logrado 
mantener durante muchos años una participación de mercado cercana al 51%  y 
es una participación que pues para nosotros es muy importante porque además 
nosotros somos una empresten proceso de internacionalizarnos, entonces hay 
empezó realmente lo que los medios denominan una guerra de precios, existió 
pues una baja de precios, existió una fuerte competencia peleándonos los 
mercados y en se momento ANDONO empezó a buscar quien le comprara las 
plantas de cemento, ellos estuvieron , según nos contaron después de cuando 
hicimos ya el negocio entre nosotros, ellos buscaron compradores en Europa, 
buscaron compradores en Latinoamérica y no encontraron comprador, finalmente 
nos buscaron a nosotros nos llamaron a decirnos – oiga les vendemos las plantas 
que tenemos-, a ARGOS le interesaba la planta de la Costa, entonces y así se lo 
dijimos, les dijimos:- a nosotros realmente nos interesa es su planta de la Costa-, y 
nos interesa porque? Porque nosotros somos unos exportadores, de hecho somos 
el único exportador de cemento en Colombia, las otras compañías no exportan 
cemento y compramos entre el 2005 y  2006, compramos 3 concreteras en los 
EEUU, concreteras que obviamente demandan cemento y que lo que nosotros 
buscamos es abastecerlas 100% con cemento nuestro. Hoy en día pues esas 
concreteras venían con unos contratos que se respetan pero que son contratos 
que van a estar más o menos 2 años y a partir de ese momento esas concreteras 
van a ser alimentadas 100% con cemento nuestro y hay adicionalmente un 
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crecimiento de la exportaciones de cemento en los EEUU, ARGOS le vende a los 
EEUU aproximadamente el 8% del total del cemento que importa los EEUU y 
obviamente no solamente queremos mantener esa participación sino que 
queremos crecerla, EEUU cada vez importa más cemento porque cada vez 
produce menos cemento, instalar plantas cementeras en los EEUU es casi 
imposible, por temas ambientales, entonces tienen todo tipo de restricciones para 
que no se implanten, no se instalen nuevas plantas dentro de los EEUU, entonces 
para nosotros es un mercado que es muy atractivo y muy importante, entonces 
cuando la gente ANDINO nos busco a decirnos queremos vender, cómprennos, 
nosotros dijimos: – a nosotros nos interesa  realmente es comprarle la planta de la 
Costa porque necesitamos todo lo que podamos tener en cemento en la Costa; 
¿para qué ese tipo de “dotaje”?;  para poder crecer las exportaciones, ellos pues 
plantearon: - no, nosotros vendemos paquete completo, no le vendemos solo la 
Costa, porque la Costa es la planta atractiva, era una planta relativamente nueva, 
las plantas de interior que ellos tienen son las plantas más viejas y finalmente 
pues se llego a un acuerdo de decir: -bueno esta bien, o sea es tan atractivo el 
tema que poder tener rápidamente capacidad instalada en la Costa, que 
compramos todo para poder tener esa planta que era una ó es una planta, 
relativamente moderna, necesita unas inversiones adicionales para llegar a su 
capacidad de producción pero obviamente era poder tener capacidad instaladaza, 
y ni dentro de dos años, porque una construcción de una planta de cemento se 
demora aproximadamente 2 años, de hecho pues estamos construyendo otra 
planta en Cartagena, que sabemos que se nos va a demorar 2 años en que este 
operando, ese fue más o menos el contexto en el que se dio la negociación con 
ellos. 
 
P: esta planta, cuántas plantas tenían ellos, Cementos Andino? 
 
MU: tres, tienen esta de la Costa, esta de Barranquilla, una en San Gil y otra aquí 
en Cajicá. La de Barranquilla era lo que se llamaba CONCRECEM. 
 
P: bueno, entonces los datos sobre las participaciones del mercado son públicos, 
de las participaciones de mercado de cada una de las empresas del sector? tú me 
dijiste que ustedes han mantenido como el 51%... 
 
MU: si, los datos existen en el Instituto Colombiano de Productores del Cemento 
en donde ellos dan una información general, nosotros… 
 
 
P: no nos dieron nada… 
 
MU: no les dan nada, bueno ellos solamente les pueden decir cual es la 
participación más o menos de cada compañía en el mercado nacional, nosotros 
tenemos una restricción expresa a raíz de una investigación por competencia que 
existió o por prácticas restrictivas de comercio que se hizo en el año 97de conocer 
las participaciones de mercado de nuestros competidores, entonces nosotros solo 
conocemos nuestra participación de mercado, entonces lo que hacemos es que el  
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I.C.P.C. nos da la información consolidada departamento por departamento y 
nosotros con base en esa información decimos – bueno, si  en Santander se 
vendieron 100 toneladas y nosotros vendimos 50, pues el 50% es nuestro, cómo 
se distribuyen el otro 50?, no, no tenemos. 
 
P: Horita  se consolida todo en una compañía que se llama CEMENTOS ARGOS 
verdad? 
 
MU: Sí 
 
P: qué es inversiones Argos? 
 
MU: inversiones Argos es una holding, inversiones Argos es nuestra matriz y es 
una compañía holding, no tiene planta, no tiene producción, si bien su objeto tiene 
la capacidad de producir cemento no se dedica a eso, no, lo que hace es 
mantener las inversiones, entonces es la matriz de CEMENTOS ARGOS y todas 
las compañías asociadas y además es accionista de muchas otras empresas, 
entre ellas pues BANCILOMBIA, CHOCOLATES y lo que hace es que maneja un 
portafolio. 
 
P: la compra la hizo Cementos Argos? 
 
MU: la compra la hizo Cementos Argos. 
 
P: En la Universidad nosotros tenemos una base de datos en donde sale todo el 
sector y cada una de las empresas con sus ventas, entonces hay más o menos 
nosotros ya construimos como un cuadro conociendo y poniendo el mercado de 
cada uno según esos datos y estaba CEMENTOS ARGOS con las ventas casi 8 
veces más grandes que Inversiones que me quede pensando que hacía 
Inversiones? 
 
MU: sí, inversiones es un portafolio, de hecho Inversiones es una compañía sin 
empleados, Inversiones la manejamos nosotros mismos, es la holding pero no 
tiene un staff, que nosotros llamamos el corporativo que sirve a las dos 
compañías. 
 
P: ese tipo de transacción fue una adquisición como tal  o fue una fusión 
algo…….los activos y los…… ANDINO y CONCRECEM desaparecieron? 
 
MU: no ANDINO y CONCRECEM siguen existiendo, cómo fue el acuerdo?, 
nosotros les dimos, ellos vinieron a ofrecernos los activos y les dijimos, nosotros 
compramos activos y no sus compañías, no las compañías porqué?, porque las 
compañías no sabemos que contingencias tengan si, entonces lo que hicimos fue 
llegar a un acuerdo con ellos en que ellos iban a constituir 2 compañías nuevas a 
las cuales aportarían los activos que nos iban a vender y nosotros comprábamos 
esas dos compañías nuevas, esa compañías son Cementos APOLO y Cementos 
LA UNIÓN, pero eran compañías cero kilómetros que tenían todos los activos que 
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ellos nos querían vender, incluso ellos se reservaron algunos activos que no 
entraron en al negociación y nosotros lo que hicimos fue comprar esas dos nuevas 
compañías. 
 
P: y APOLO hace referencia a ANDINO y LA UNIÓN  a CONCRECEM o algo así? 
 
MU: eh sí sí, más o menos al contrario cementos APOLO tiene los activos que 
eran de CONCRECEM y LA UNIÓN tiene los activos que eran de ANDINO. 
 
P: Nos puedes decir cuánto fue el monto de esa transacción? 
 
MU: de esa transacción fueron 192 millones 
 
P: la motivación principal era aumentar la capacidad instalada, cierto? 
 
MU si, poder disponer rápidamente de aumento de una capacidad instalada, eso 
era lo que era más atractivo para nosotros. 
 
P: y en determinada posición geográfica que era pues Barranquilla, que era un 
puerto 
 
MU: sí 
 
P: pues en el marco teórico que construimos para la tesis pues hay nos 
empapamos del todo el tema, de las sinergias que existen en las fusiones y 
adquisiciones y digamos a ver si de pronto hay algunas otras sinergias que 
ustedes eh… 
 
MU: 192 millones de dólares en valor presente 
 
P: por ambas? 
 
MU: si, por todo el paquete 
 
P: y tenían deudas? 
 
MU: si, una parte de esos 192 es deudas que nosotros asumimos, que fueron 
aproximadamente como unos 60 millones  de dólares, donde nosotros 
refinanciamos esa deuda, ellos tenían muchos, ya estaban teniendo problemas 
con sector financiero, ellos sector financiero los tenía vetados, entonces parte de 
la negociación fu ir donde los bancos y decir: nosotros asumimos el pasivo, pues 
obviamente los bancos estaban más contentos con eso ja ja ja… 
 
P: ah bueno, entonces lo que estaba diciendo con el tema de las sinergias, 
ustedes calculaban alguna otra sinergia o calcularon todos los flujos? 
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MU: muchas, no, muchas sinergias se calcularon y fundamentalmente pues al 
momento  de pedir la autorización frente a Industria y Comercio qué pasa? 
Obviamente para nosotros producirles más barato que para ellos, ellos tenían 
unos mayores costos de producción, por varias razones, una fue porque no tiene 
la capacidad de negociación que tenemos nosotros, al ser una compañía  mucho 
más pequeña digamos, cuando nosotros decimos –vamos a comprar yeso 
importado- pues es que podemos sentarnos con proveedores muy grandes a 
decirles que les vamos a comprar tantas toneladas de yeso y eso permite pues 
obtener unos costos más bajos, tenemos la posibilidad de obtener mejor condición 
de financiación, ARGOS esta calificad Triple A, entonces pues obviamente 
tenemos una relación con los Bancos que nos permite obtener una tasas más 
favorables que la s que estaban obteniendo ellos, entre otras, porque según ellos 
afirmaron durante todo el tiempo ellos tenían una situación económica que ya les 
hacía muy costoso producir, entonces básicamente teníamos eso, teníamos unas 
sinergias en producción, un mayor “nojao”, pues estas son compañías que tienen 
70 años y esto es una gran experiencia en producción que no la tienen ellos y una 
mejor situación, una mejor posición frente al sector financiero. 
 
P: tu tienes algún dato exacto de cuál fue la participación que se ganó con este 
negocio en el mercado? Qué ganaron en participación más o menos? 
 
MU: a ver te digo, nosotros no podemos conocer los datos exactos de 
participación, ellos siempre afirmaron que ellos tenían más o menos un 8% del 
mercado, nosotros creemos que ellos nunca llegaron  atener una participación tan 
alta, creemos que ellos pudieron llegar a tener en algún momento un 5 o un 6, 
pero digamos lo cierto es hoy nosotros tenemos un 51%  eso no ha cambiado y en 
gran parte no ha variado porque esas plantas, especialmente las de interior son 
planta que han requerido inversiones importantes, son plantas que estaban en mal 
estado, entonces… 
 
P: podemos saber más o menos qué porcentaje de estos 192 puede ser lo que 
requieren de inversión? 
 
MU: esos datos no los tengo, estos 192 no incluyen esas inversiones. 
 
P: como para tener una referencia digamos… 
 
MU: pero no sabría decirte exactamente cuanto esta estimado en inversiones 
adicionales que requieren las plantas, te puedo averiguar el dato pero no lo tengo 
acá. 
 
P: Cementos APOLO y LA UNIÓN, ellos si desaparecieron? 
 
MU: estamos en proceso de desaparecerlas, estamos en proceso de liquidar esas 
compañías y que ARGOS en su calidad de único accionista que es hoy de esas 
compañías reciba todos esos activos, esa compañías el 29 de Marzo se 
declararan en estado de liquidación. 
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P: el 29 de Marzo? 
 
MU: el 29 de Enero, perdón, y esperamos tenerlo terminado todo el proceso el 29 
de Marzo 
 
P: enfrentaron algunos problemas en la negociación? 
 
MU: digamos que no más de lo que normalmente es una negociación, fue una 
negociación tranquila, no fue una negociación agresiva, obviamente son 
negociaciones que son largas , que  tiene  mucho detalle pero no fue una 
negociación que nosotros consideremos más compleja que negociaciones que 
hemos hecho con otras adquisiciones, no, no fue una negociación especialmente 
complicada. 
 
P: no hubo otras empresas que quisieran comprarlas que ustedes tuvieron que 
disputársela? 
 
MU: no, cuando ellos, ya les digo, ellos durante la negociación y durante la 
preparación de la solicitud de integración que entre Industria y Comercio en donde 
pues ya nos toco sentarnos juntos a preparar esa solicitud pues ellos si 
comentaban que pues ellos estuvieron mucho rato buscando comprador y no 
consiguieron comprador 
 
P: de alguna forma se afecto la estructura organizacional  de la compañía, hubo 
que hacer algunos cambios? 
 
MU: De nuestra compañía? No 
 
P: todo permaneció igual? 
 
MU: Si ARGOS, entre otras porque pues nosotros venimos del proceso de asumir 
compañía, esto eran 8 compañías  hasta el 2005, eh eran 8 empresas que 
fusionamos en una sola para crear CEMENTOS ARGOS, pero realmente no es 
creación, esta fusión no es creación, lo que era  Cementos del Caribe se le cambio 
el nombre, se le puso Cementos ARGOS y Cementos ARGOS absorbió a las otras 
8 compañías y entonces pues tenemos, ya estaba creado todo el staff de cómo 
administrar plantas y todavía nosotros tenemos… 
 
P: si fueron atractivos? 
 
MU: son activos que compramos bajo una forma de compañía que sabiendo que 
las íbamos a incorporar como plantas y ese es el proceso en el que estamos 
horita, incorporar esas plantas ya como plantas no como compañías. 
 
P: a bueno, el primer proceso fue una adquisición de unos activos de estas dos 
empresas y  horita están haciendo el proceso de fusión de absorber los activos? 
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MU: de absorber los activos si, no lo estamos haciendo por fusión, sino lo estamos 
haciendo mediante la liquidación de estas compañías y no lo estamos haciendo 
por fusión básicamente pues porque no vale la pena someter al estrés de una 
fusión a ARGOS por tres plantas, cuando uno es un emisor de valores, una fusión 
es generar mucho estrés, la información de mercados de autorizaciones de todo, 
entonces decidimos no liquidemos,  y los activos pasan en virtud de la liquidación. 
 
P: ah listo, en la actualidad han ido adquiriendo una serie de compañías, esto es 
una parte administrativa expansionista y va a continuar así o tienen proyectado 
para algo en algún momento y decir ya cumplimos como con la estrategia de 
adquirir empresas? 
 
MU: eh, no nosotros estamos pues en un proceso de internacionalización, ARGOS 
esta en proceso de ser una transnacional, de hecho pues desde hace mucho 
tiempo estas compañías tenían algunas inversiones en el exterior, pero no 
inversiones tan fuertes entonces en los últimos dos años se compraron 3 
concreteras en EEUU , la más grande, para que se hagan una idea que fue la de 
Texas que se llama ………………….., tiene una capacidad instalada que hay en 
concreto en Colombia, eh… entonces pues ha implicado una serie de inversiones, 
de cosas, que la idea si es obviamente ir consolidando pero no parar nuestra 
expansión; aquí permanentemente pues se están evaluando donde más hay 
inversiones que sean interesantes para nosotros y seguirnos expandiendo, uhm si 
es un intención de crecimiento y de volvernos un jugador de importante de 
cemento de el mundo, hoy somos la quinta empresa cementera de Latinoamérica, 
pero queremos ser un  jugador importante mundial, no solamente 
Latinoamericano, obviamente eso va por pasos, lo primero es una consolidación 
en la región para después seguir creciendo, pero eso es un proceso y es un 
proceso que nosotros vemos totalmente viable, es un proceso por el que paso 
CEMEX por ejemplo, CEMEX hace 10 años era una cementera mexicana, CEMEX 
es hoy  la cuarta cementera más importante del mundo, cuarta o tercera digamos, 
hay se disputan ese lugar pero esta dentro de las 3 ó 4 cementeras más 
importantes del mundo, entonces digamos es un proceso que es perfectamente 
factible para una empresa de origen Latinoamericano, nosotros estamos 
convencidos de que eso es factible y esa es la vía que ha trazado el nuevo 
presidente y hacía allá vamos. 
 
P: horita cuántas plantas tiene ARGOS ya acá en Colombia? 
 
MU: tenemos 11 
 
P: 11 plantas, ven, entonces repasando un poquito el tema del impacto sobre las 
ventas después de la adquisición que la participación del mercado qué ellos 
decían que era 8 y ustedes piensan que más o menos era 5 o 6 pero no hubo un 
impacto…? 
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MU: gigantesco?, no, no hubo un impacto muy grande en el tema de nuestra 
participación, no en nuestra participación desde, pues ha fluctuado digamos entre 
el 48 y el 51%, hoy estamos en el 51% , eh obviamente pues algo aportan estas 
plantas, pero pues ya les digo, nuestro interés en Barranquilla es mercados 
externos, es poder dedicar nuestras plantas o la planta que tenía Cementos del 
Caribe, poderla dedicar completamente y usar esa planta para atender el mercado 
local, esa planta pues para exportación tiene algunas dificultades pero es muy 
buena para atender el mercado de la Costa y las dos plantas de acá del interior 
pues son plantas en las que ha tocado bajarles un poco la producción para poder 
ir haciendo refacciones, irlas mejorando, entonces no ha sido gran impacto y ellos 
no tenían una participación importantísima en el mercado. 
 
P: era importante como quitarse ese poquito de competencia para la adquisición o 
no? 
 
MU: no, pues ya les digo, nosotros convivimos con ellos durante muchos años, 
ellos empezaron en el año 98 y pues es simplemente un competidor más, es un 
jugador más que a uno no le preocupa, especialmente si mañana nos dicen que la 
“FAR” que es la cementera más grande del mundo va a entrar a Colombia, uno si 
dice “miércoles”, como vamos a hacer con esto, pero que existan competidores 
regionales no, a nosotros no nos preocupa, es más es interesante digamos desde 
el punto de vista de mercado es interesante esos competidores regionales, que 
existen y no tenemos inconveniente en que surjan nuevos competidores. 
 
 
P: tu tienes alguna información sobre el proceso de valoración de las compañías, 
qué modelos usaron, qué banco de inversión? 
 
MU: sumatoria, ellos fueron los que hicieron las valoraciones para ANDINO y para 
CONCRECEM. 
 
MU: eh ANDINO Y CONCRECEM entrando como una sola persona, ANDINO 
incluso tal vez CONCRECEM no firmaron la autorización para determinar si 
existían acuerdos entre HOLSIENG, CEMEX y ARGOS, esa investigación 
finalmente se concluyo con un otorgamiento de garantías, las investigaciones por  
practicas desleales, uno puede ir y decir: -mire yo le ofrezco, le garantizo pues una 
serie de comportamientos que demuestran pues que yo no incurro en ninguna 
fuerza, no incurro en ninguna practica y ciérreme la investigación-, esas 
investigaciones se cerraron con un otorgamiento de garantías. El otorgamiento de 
garantías no implica que uno asuma ningún tipo de responsabilidad, sino quiere 
decir que porque uno otorgo garantías fue culpable, no y el otorgamiento de 
garantías, bueno fundamentalmente la motivación en el caso nuestro es que eso 
es perfectamente agotador una investigación,  si trabaja para la Superintendencia 
de Industria y Comercio casi que le toca poner gente especial para eso, entonces 
digo yo, vamos y ofrecemos garantías y la Superintendencia nos acepto las 
garantías e igualmente ellos estuvieron de acuerdo, ellos apoyaron, digamos, la 
solicitud de la entidad. 
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P: cuándo termino el proceso por garantías? 
 
MU: las aceptaron el 23 de Diciembre del 2005. 
 
P: hay ya se había hablado algo de la negociación, de la adquisición? 
 
MU: Si, si, ya hay se había hablado de la negociación, si claro 
 
P: pero más o menos empezó la investigación, se empezó la negociación y 
después con las garantías, o la investigación comenzó después de la negociación 
de las… 
 
MU: No, antes, la investigación comenzó antes. eh la investigación comenzó antes 
y estando pues dentro de la investigación nosotros ya habíamos manifestado a la 
Superintendencia nuestra intención de otorgar garantías, cuando ellos vinieron a 
buscarnos a que les compráramos e hicimos la negociación, y la negociación se 
hizo en Noviembre 
 
P: del 2006? 
 
MU: si, pero la negociación, obviamente estaba sujeta a la aprobación de Industria 
y Comercio, digamos que hay cuando se cierra el proceso por garantías no se 
sabe si la negociación si se va a poder cerrar o no se va a poder cerrar, porque 
hasta que la Superintendencia no autorice nosotros no podíamos cerrar la 
negociación, simplemente le presentábamos a la Superintendencia diciendo: -
mire, hemos llegado a este acuerdo, dígannos si sí nos dejan integrarnos o no-. 
 
P: cuándo se creo el holding Inversiones Argos? 
 
MU: Inversiones Argos era una compañía que se llamaba Compañía de Cementos 
Argos, que como desde el año 97 dejo de producir cemento y es  quien tenia la 
propiedad de esas 8 compañías, en mayor o menor proporción, en algunas era 
casi totalmente dueña a través de las compañías vinculadas, en otras tenia 
porcentajes menores pero en todas era controlable, a esa compañía en el año 
2005 se le cambio el nombre y paso de ser Compañía de Cemento Argos a ser 
Inversiones Argos, ya como compañía tiene 70 años de historia. 
 
P: ah listo, y en el 2005 eso coincidió con la fusión de las ocho empresas cierto, o 
sea como hicieron toda la separación, hicieron Inversiones Argos por un lado y 
entonces Cementos… 
 
MU: o sea a la compañía Cementos Argos se le cambió el nombre a Inversiones 
Argos y a la que era Cementos del Caribe se le cambio el nombre y se le puso 
Cementos Argos. 
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P: uhm ok, pero Cementos del Caribe fue adquirida por Compañía de Cemento 
Argos? 
 
MU: acá existía Compañía de Cemento Argos y la Compañía de Cemento Argos 
era dueña de: Cementos del Caribe. Colprinter, dueña directa o indirecta, no,  
porque muchas de esas participaciones tenían a través de otras, Colcementos, 
Cementos del “Nare”, Cementos El Cairo, Cementos “Rió Claro”, Cementos del 
Valle y Cementos Paz del Río. 
 
P: una de las ultimas adquisiciones antes de Cocrecem 
 
MU: esta fue una adquisición como en el año 98, en el 2005 que se hizo, esta 
compañía desde el año 97 no producía cemento, ya era una holding, en el 2005 se 
cambio el nombre y paso a llamarse Inversiones Argos. Cementos del Caribe… 
 
P: que era la más grande 
 
MU:…que era la más grande, se le cambio el nombre a Cementos Argos y 
Cementos del Caribe absorbió a todas estas empresas mediante un proceso de 
fusión, entonces ahora tenemos solo estas dos grandes. 
 
P: y la compañía de Cementos Argos en ese momento adquirió Cementos del 
Caribe, pero la Compañía de Cementos Argos tenía más plantas propias, si? 
 
MU: la Compañía de Cementos Argos cuando se creo, se creo como una 
compañía productora de cemento que eso fue en el año treinta y pico…, como en 
el treinta y cuatro, y evidentemente fue en unos casos comprando algunas de las 
compañías, Caribe la compro, Valle también pues la compro, las otras las creo 
Cementos del Nare, Cementos del Cairo y Cementos de Rió Claro y Paz del Rió  
lo compro. 
 
P: y del Valle también la creo? 
 
MU: del Valle yo creo que la compro, pero no estoy segura 
 
P: ha listo, las que creo fueron Nare, El Cairo y Río Claro, las otras fueron 
compras? 
 
MU: las otras fueron compras, tengo mi duda en Valle, si Valle fue comprada o fue 
creada 
 
P: nadie lo va a saber ja, ja, ja…no mentiras!. 
Listo, entonces, la que compro todas estas fue la Compañía de Cementos Argos, 
hizo la compra o la creación de esta cierto? Y después Caribe fue el que las 
fusiono? 
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MU: y después caribe en el 2005 absorbe a todas estas, primero se cambia el 
nombre y se pasa a llamar Cementos Argos y Cementos Argos absorbe todas 
estas. 
 
P: y creo una que se llama Cementos Argos, o sea solo quedo una compañía que 
se llama Cementos Argos 
 
MU: exacto 
 
P: Eso fue en el año 2005 cierto? 
 
MU: si, 28 de Diciembre de 2005 
 
P: ha listo, 28 de Diciembre de 2005, y ahí entonces Cementos Argos fue el que 
hizo la compra de ANDINO y CONCRECEM ya como una sola empresa? 
 
MU: eh no, eso fue antes y las compro Caribe, porque las compras de Andino y 
Concrecem pues de los activos de Andino y Concrecem, porque nosotros no 
compramos a Andino y a Concrecem, se hizo en Noviembre de 2005, el contrato 
lo firma Caribe con otras de las compañías, con las concreteras, pero 
fundamentalmente es Caribe quien firma ese contrato; cuando ya se puede 
perfeccionar el contrato, cuando ya se obtiene la autorización de Industria y 
Comercio ya la que existe es Cementos Argos, entonces ya es la dueña de esas 
compañías a las cuales se le transfirieron los activos de Andino y Concrecem ya 
eran Cementos Argos 
 
P: ha entonces es solo como Caribe fue el que firmo como en primera instancia y 
después cuando se termino el proceso ya era Cementos Argos 
 
MU: ya se llamaba Cementos Argos. 
 
P: listo, entonces hubo alguna relación entre esta fusión de las 8 empresas y la 
compra de………………………………….. o esto fue independiente? 
 
MU: totalmente independiente, esta fusión la empezó a montar desde, como 
desde finales del 2003 se empezó a trabajar en el tema de esta fusión 
 
P: tu tienes el librito cierto? Ese lo podemos llegar a necesitar con más cosas. En 
la entrevista pasada tu nos estabas contando que las sinergias como mas 
importantes era sobre la producción el “xxxxx” que tenia Cementos Argos y el 
poder de negociación con los proveedores que eso reducía mucho los costos de 
producción y la otra clase de sinergia era la tasa de interés de Argos que era 
Triple A, entonces podía refinanciar todo eso. 
 
MU: si 
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P: pero allí el asesor nos metió como un medio jaloncito de orejas porque nos dijo 
que sinergias existían muchísimas, pues en un marco teórico como que también 
nos quedamos corticos, entonces como que nos quedamos también mas corticos 
en la parte del proceso de las sinergias, entonces a ver si tu nos podías ayudar 
como un poquito mas en detalle, no necesitamos tanto los valores de las sinergias 
ni nada, sino mas bien como nombrarlas, tales y tales sinergias se proyectaron 
 
MU: pero es que básicamente lo que analizamos punto por punto pues como en 
detalle fueron los que les dije, ahora nuestro principal interés en comprar esas 
plantas como les decía, era poder comprar la planta de Barranquilla, y las 
sinergias que nosotros analizamos en detalle, evidentemente pues si hay muchas 
otras cosas, hay facilidades de  distribución, hay un mejor manejo de la 
distribución por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que es en términos 
generales es un software de asignación de producción , entonces cuando un 
comercial dice:- yo necesito que me despachen cemento a la Calera- el área 
logística decide de que planta es mas eficiente despacharlo, eso evidentemente 
no lo tenia Andino y Concrecem, ellos no tenían la posibilidad de programar 
despachos a todo el país, ellos tenían un área muy pequeña porque el cemento no 
viaja muchísimo o sea el costo se te pesa en el valor del cemento y por 
consiguiente tiene con el cemento hasta donde otra planta se me opone, o sea 
porque la otra planta tiene algún problema, entonces para nosotros es útil tener 
plantas regadas por el país, de hecho nuestro sistema de distribución esta 
montado en eso, esa es una cosa con la cual Andino y Concrecem no podían 
competir frente a nosotros es mas ni siquiera los demás competidores, la 
oportunidad que nosotros tenemos en despacho no la tiene los otros porque 
CEMEX por ejemplo, tiene dos plantas operando y HOLSENG tiene solo una, 
entonces ellos no pueden hacer esas coordinaciones de distribución; que otra 
sinergia, evidentemente si existen muchas más, pero muchas puntuales digamos, 
que yo las vería como englobadas cuando nosotros decimos miren somos un 
“xxxxx” de producción que no lo tiene los demás y que podemos hacer mucho mas 
eficiente si una planta, hay yo podría tratar de entrar a decirles –mire como se 
maneja un horno, como se maneja la caliza, como se hace una molienda eficiente, 
pero todo eso forma parte es de un gran “xxxxx” y lo otro pues tocaría sentarse ya 
con los técnicos a decir desagréguenme todo esto, que eficiencias tenemos 
 
P: a ya se nos hizo tarde para eso ja, ja, ja. Yo no creo que eso sea nuestro tema 
realmente  de tesis. Entonces Andino y Concrecem contrataron alguna banca 
también o Suramericana hizo todo…? Argos… 
 
MU: no, Andino y Concrecem tenían una banca de inversión que es Sumatoria. 
 
P: aha, pero Sumatoria hizo esa valoración? 
 
MU: Sumatoria hizo la valoración de la compra si, hizo la valoración de venta 
 
P: Sumatoria trabajó entonces inicialmente con ambas partes… 
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MU: no, Sumatoria era contratada por Andino y Concrecem – 
 
P: a ya y Argos entonces… 
 
MU: lo que pasa es que pues nosotros nos reunimos con ellos, Argos no contrato 
banquero de inversiones, toda esa compra de esa compañía con la gente interna 
de Argos y trabajamos conjuntamente pues porque Sumatoria era el banquero de 
ellos y toco sentarse con ellos a revisar las cifras, a discutir esquemas, pero quien 
le pagaba a Sumatoria eran Andino y Concrecem.  
 
P: ah listo, uy yo no había entendido eso, listo entonces la negociación se dio 
como? Entre Sumatoria y Argos o entre las tres? 
 
MU: no, Sumatoria era el banquero, la negociación era directa entre las partes o 
sea Sumatoria apoyaba, se tenían reuniones con ellos, se discutían los temas 
pero la negociación como tal ya era una negociación entre los vicepresidentes de 
Argos y los dueños de Andino y Concrecem, obviamente existieron muchas 
reuniones con los asesores de los dueños de Andino y Concrecem donde se 
acordaron cosas, donde se discutieron, pero la firma del negocio fue directa. 
 
P: cuánto fue que duro todo el proceso…………..? 
 
MU: eso duro más o menos cuatro meses, tres meses. 
 
P: listo, un proceso un poquito sobre la negociación fue, bueno la compra fue por 
192 millones, me imagino que eso fue unas proyecciones que hizo Sumatoria pero 
de una vez llegaron esos 192 millones y fue un mutuo acuerdo o ese precio fue 
cambiando? 
 
MU: ese precio se va creando mutuamente, Sumatoria tiene una serie de 
proyecciones, de evaluaciones de cuanto cuesta el negocio, etc., las cuales al 
principio nosotros no las conocemos en detalle, ellos vienen y se sientan y dicen –
miren nosotros tenemos unas proyecciones que nos dan unos precios y es tanto- y 
hay empieza pues a negociarse, primero que queremos nosotros comprar, porque 
evidentemente no queremos comprar todo, toca ir sacando lo que nosotros 
queremos comprar y a cambio que estamos dando, entonces finalmente el precio 
si es un precio que se negocia, no es que ellos vengan y nos digan – mire cuesta 
250-  y nosotros le hagamos listos ya tengo el cheque, no, no, todo es un proceso 
de negociación, el acordar el precio fue que estoy comprando y como te lo pago. 
 
P: primero si hubo un precio bastante alto y después fue bajando? 
 
MU: primero existieron unas estimaciones muy optimistas de parte de ellos del 
valor de sus compañías, -El: siempre debería pasar? –Ella: si, y pues obviamente 
en ese momento se les dijo – a nosotros no nos interesan sus compañías, nos 
interesan los activos- pero no las compañías, por consiguiente no venga a decirme 
que es que usted tiene el 8%  del mercado, no es que a mi no me interesa su 8%  
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del mercado, a mi me interesa un horno, yo no le estoy comprando a usted la 
compañía como compañía, entonces hay existían una serie de negociaciones y de 
ajustes para finalmente llegar a estos términos. 
 
P: tu en la reunión pasada nos que parte de la negociación fue sentarse con los 
bancos, y que los bancos tenían que autorizar el traspaso de los activo cierto, a La 
Unión y a Apolo, como fue…? 
 
MU: yo no estoy segura si los tenían que autorizar porque yo no conozco los 
contratos de crédito que ellos tenían con los bancos, pero parte del pago del 
precio fue decir – yo le compro la deuda-, entonces 60 millones de dólares de esos 
192 millones, 60 millones fueron adquiridos de decir –mire yo cojo su deuda por 60 
millones de dólares- entonces fue una negociación con los bancos donde ellos 
tuvieron que hacer la negociación y nosotros simplemente damos el aval y decirle 
al banco – nosotros si estamos dispuestos a asumir ese… 
 
P: o sea finalmente los accionistas reciben 131 millones de dólares? 
 
MU: si, si. 
 
P: a bueno entonces no fue en vano la autorización ni nada, sino de negociar con 
los bancos cuanto costaba la deuda de ellos. 
 
MU: si; yo no conozco los procesos de autorización de ahí para allá que ellos 
hayan tenido. 
 
P: pero la negociación de Argos fue eso, fue mirar cuanto valía esa deuda y en 
cuanto compraba esa deuda a los bancos. 
 
MU: exactamente, pues parte del precio se lo pago asumiendo su pasivo 
financiero y le quito el problema de tener su endeudamiento con los bancos. 
 
P: seria un poquito mas especifico el proceso; te acuerdas que tu nos estabas 
contando también que la planta de la Costa necesitaba algunas inversiones para 
llegar a su capacidad y las del interior si necesitaba unas inversiones mas altas, 
qué tan diferentes eran esas inversiones, eran como muy diferentes a la Costa 
que no necesitaba casi nada y las otras si? 
 
MU: si eran muy distintas, porque es que la Costa es una planta nueva o 
relativamente nueva, las plantas de acá son unas plantas de veintipico de años, 
entonces las inversiones en la Costa eran mas terminar la instalación y poner al 
100% la planta a producir, las ventajas son mantenimiento y son reparaciones, son 
un poquito de reconversión industrial digamos, de lo que hay que hacerle a esas 
plantas para ponerlas en su mejor momento, obviamente las plantas funcionan y 
funcionan bien y están operando y operan bien, lo que pasa es que son plantas 
que ya tienen una edad y que nosotros aquí digamos las plantas permanentes se 
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están renovando, se le están haciendo cambios, entonces para que estas plantas 
lleguen a estándares de lo que Argos maneja… 
 
P: tienes algo de cifras? 
 
MU: no, no tengo porque no se, habían unas cifras iniciales, pero todo eso esta 
pues como por verificación del área técnica y ya cuando el área técnica pudiera 
probar las plantas, porque una cosa es ir y hacer una visita y ver como esta el, 
estado de las plantas, entonces las cifras recientes que hayan sacado, las del 
presidente pues yo no las tengo. –El: a bueno…- Ella: es mas no se que tan 
avanzados van en ese proceso. 
 
P: entonces finalmente como fue el pago, hubo efectivo de Cementos Argos, 
recogieron algún………. De crédito o hubo un intercambio accionario, todo fue de 
contado, hubo plazos para pagar? 
 
MU: hay plazos si, el contrato establece una serie de plazos, entonces el pago es 
una parte es asumiendo esos créditos del sector financiero y lo otro tiene una serie 
de giros y la transacción finalmente se extiende como 8 años, para que se termine 
de pagar, estos 191 millones son ….. 
 
P: y me imagino entonces que como esa plata, si tienen ocho años todo va a ser 
generado por recursos de Argos no van a tener que llegar a deuda o algún crédito 
para pagar? 
 
MU: no tenemos unos créditos especiales para pagar esto no… 
 
P: ni proyectados tampoco todo va a ser generado por un músculo financiero, 
intercambio accionario no hubo nada o si? 
 
P: que ellos hayan recibido parte de acciones de Argos, no. 
 
P: eh bueno entonces, también nosotros sabemos o nos contabas que Andino y 
Concrecem se reservaron el traspasos de algunos activos a La Unión y a Apolo, 
me imagino que eso tiene que ver con lo que tu nos contabas que ustedes no 
estaban interesados en todos tampoco, entonces llegaron, que tipo de activos 
fueron los que se reservaron? 
 
MU: ellos se reservaron básicamente algunos terrenos y si no estoy mal unas 
licencias, que no son licencias de caliza. –El: no de caliza?.  –Ella: no de caliza, 
otras licencias 
 
P: y que tipo de activos si se traspasaron, las plantas? 
 
MU: Toda la parte de plantas, todos los activos productivos de cemento y de 
concreto. 
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P: Licencias de caliza, terrenos, plantas también? 
 
MU: si, obviamente todos los terrenos donde están las plantas y algunos terrenos 
que ellos tenían dentro de los títulos mineros, o sea uno tiene título minero y 
puede no ser dueño de la tierra. 
 
P: eso como es? Para explotarla?. 
 
MU: si, el subsuelo del país es de la nación, uno no tiene títulos de propiedad 
sobre el subsuelo, lo que le da a uno el estado es  el derecho a explotar, entonces 
a mí me pueden dar un titulo diciéndome –usted tiene todo esta área-  y yo no soy 
dueña de la tierra, tengo el titulo minero porque tengo el derecho a sacar el 
material que hay abajo, Argos por política digamos siempre busca comprar toda la 
tierra para no tener que negociar con los dueños de la tierra, pero hay muchos 
casos en que no se tiene la totalidad de la tierra  y hay compañías por ejemplo que 
no compran la tierra, entonces hay algunos, los terrenos que nosotros recibimos o 
eran terrenos en donde estaban ubicadas las plantas o eran terrenos que estaban 
dentro de los títulos mineros, el resto de terrenos y cosas que ellos tuvieran en 
inmuebles y cosas de esas no nos interesaban, oficinas que tenían aquí en Bogota 
y todo, nosotros no les compramos nada de eso, les compramos los activos 
vinculados directamente con la operación. 
 
P: y entonces según eso hay algunos terrenos que están como proyectados para 
que algún día tengan plantas, hay terrenos potenciales hay? 
 
MU: no, no, hay terrenos o donde están las plantas actualmente o terrenos dentro 
de los títulos mineros. 
 
P: como va la liquidación de La Unión y Apolo? - Ella: ya la…; -El: ya se liquido? 
 
MU: si, ya se aprobó la fase final de liquidación, estamos en proceso de inscribir 
en la Cámara de hacerla digamos pública frente a la discusión estamos, pero ya 
terminamos la liquidación. 
 
P:  NOs habías hablado del 23 de Marzo cierto, 29 de Marzo? 
 
MU: si 23 la hicimos y la terminamos el 26. 
 
P: ah listo, y ahora esos activos entonces están en? –Ella: en propiedad de Argos. 
–El: ya son propiedad de Argos, el 26 pasaron a propiedad de Argos cierto? –Ella: 
pasaron a propiedad de Argos. –El: para la parte legal si no estoy mal ja, ja, ja 
 
MU: OK, todas esas transacciones de propiedad son de acuerdos, si, entonces el 
26 de Marzo se hizo la asamblea de Apolo y de La Unión, cada una hizo su 
asamblea y aprobó diciendo yo ya pague todo mi pasivo, entonces todos mis 
activos se los entrego a mi accionista, mi único accionista es Cementos Argos por 
consiguiente Cementos Argos es el dueño de todo, pero la ley establece una serie 
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de formalidades para ciertos activos que es en el proceso en que estamos, 
básicamente para los inmuebles, entonces cuando tu vendes un terreno, una 
casa, un inmueble tienes que soltar una escritura publica y esa escritura publica 
tienes que registrarla en la Oficina de Registro de Documentos Públicos, entramos 
en el proceso de elaborar esas escrituras publicas para poderlas ir a registrar. 
 
P: La Unión y Apolo tenían pasivos? Esos pasivos que ustedes asumieron? 
 
MU: tenían, bueno los pasivos financieros que estaban en casa de Apolo y La 
Unión, esos desde Enero o Febrero pues ya fueron asumidos directamente por 
Argos buscando la liquidación y tenían pasivos normales de la operación los 
cuales se cancelaron todos. 
 
P: de esos 60 millones entonces también lo tenían en su pasivo y ese pasivo fue 
absorbido por Argos y después quedaron solo activos y todo financiado pues con 
los accionistas que era Argos cierto?  
 
MU: exacto. 
 
P: finalmente, ya como creo que te lo había dicho la vez pasada, si las plantas no 
hubieran estado en venta, o sea si ellos no hubieran llamado a ofrecerles, ustedes 
les hubiera interesado hacerle una oferta con la planta de la Costa o simplemente 
se dio la oportunidad? 
 
MU: no, la verdad pues se dio la oportunidad, no se había pensado en comprar 
esa planta, mejor dicho si no existía un interés de venderla nosotros ni íbamos a ir 
a buscarla a hacerles ninguna propuesta de compra y tenemos todo un plan de 
inversiones en las plantas de la Costa para soportar la exportación, entonces 
realmente lo que nos permitió esto fue tener un espacio y un aire para las 
inversiones de la Costa, pero no creo que nosotros hubiéramos ido a buscarlos a 
ellos para ofrecerles compra por esa planta, no. 
 
P: la planta de Cartagena cuando va a estar lista? 
 
MU: la planta de Cartagena debe estar lista en el 2009. 
 
P: hemos estado tratando de buscar un poco la historia de Concrecem y Andino 
pero no hemos tenido acceso a ningún dato porque no hay puentes, queríamos 
preguntarte a ti si tu sabes algo dato detallado de la historia de esas dos 
empresas? 
 
MU: no, se que Andino fue creado en el año 98 y Concrecem creo que fue como 
en el 2002, de resto no, no conozco pues como detalles de esas compañías y 
fueron a hablar con Andrés Fernández? el abogado de…, el si debe tener la 
información porque el siempre fue el abogado de ellos. 
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P: pero es que la resolución no esta a nombre de el sino de otro abogado, porque 
nosotros si nos acordamos cuando nos contaste de eso que había un abogado 
con teléfono y el contacto y todo pero era otro abogado, no era Andrés Fernández. 
 
MU: si no esta la resolución a nombre de el entonces de Jimena Zuleta que traba 
con ellos. 
 
P: será que estamos equivocados? Pues nos tocaría tratar de ubicarlos. 
 
MU: lo que yo digo es que información no oficial, es que esas plantas se las 
compraron a una compañía que se llamaba Cementos Er… y la verdad no tengo ni 
idea si esa planta  existía, si se la compraron a alguien o si ellos la importaron, una 
planta usada, que eso es perfectamente factible, no se como consiguieron esa 
planta. 
 

 

 


