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Ref.: Información Calificación Cementos Argos S.A.  

 

Apreciado(a) Cliente,  

  

Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (“Scotia Securities”) busca 

mantenerlo permanentemente informado sobre los productos y servicios ofrecidos por esta entidad.   

  

En línea con lo anterior, toda vez que usted es propietario de valores emitidos por Cementos Argos 

S.A., consideramos relevante informarle lo siguiente: 

 

o El 26 de mayo, Fitch Ratings decidió rebajar la calificación de largo plazo de Cementos Argos 

S.A. desde AA+ (col) hasta AA (col). De igual manera cambio su perspectiva de negativa a 

estable (Fitch Ratings, 2020). No hubo cambios sobre la calificación de corto plazo que se 

mantiene en F1+ (col). 

  

o El cambio en la calificación busca reflejar de mejor manera las presiones de liquidez que 

tendrá la compañía por cuenta de la coyuntura actual, su nivel de apalancamiento y las 

necesidades de inversión de capital, entre otros (Fitch Ratings, 2020). De igual manera 

resalta la diversificación geográfica y su posición competitiva en los mercados donde opera, 

para mitigar y reducir el impacto económico sobre su capacidad de generar flujo de caja 

operativo (Fitch Ratings, 2020). 

 

o La agencia calificadora resalta los esfuerzos de la compañía por fortalecer la posición de caja y 

generar ahorros y eficiencias en la operación durante 2020. Adicionalmente proyecta una 

mejora en su capacidad de generación de flujo de caja a partir de 2021 (Fitch Ratings, 2020).  

 

o La información financiera está a disposición de los inversionistas mediante la página web de 

relación con inversionistas de Cementos Argos S.A. Adicionalmente allí se podrán encontrar 

todas las comunicaciones de información relevante dada su condición de emisor del mercado 

de valores. (https://ir.argos.co/). 

https://pei.com.co/portal-inversionistas/
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Reiteramos nuestra disponibilidad para atender cualquier inquietud que se presente sobre la situación 

descrita. Cualquier decisión relacionada con los valores que se encuentran bajo la administración de 

Scotia Securities debe ser consultada con su asesor financiero para recibir la correspondiente asesoría 

conforme a su perfil de riesgo y la situación de mercado. 

 

Este es un documento estrictamente informativo. 

 

Atentamente,  

  

Servicio al Cliente  

Scotia Securities (Colombia). S.A  

Sociedad Comisionista de Bolsa 

 


