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Cementos Argos (en lo sucesivo, Argos) es el mayor 
productor de cemento en Colombia y uno de los 
principales productores en Colombia, el Caribe y América 
del Norte. Ha sido un proveedor líder en la industria de 
la construcción durante más de 80 años y sus productos 
desempeñan un papel fundamental en la creación de la 
infraestructura, esencial para el desarrollo en muchos 
países de América Latina.

Desde hace tres años, Argos, decidió calcular el valor que 
crea y reduce para la sociedad por tres razones claves.

En primer lugar, la compañía quiere tomar decisiones 
empresariales mejor informadas y más responsables, 
mediante la integración de una amplia gama de 
consideraciones económicas, ambientales y sociales. 
Esta ambición está motivada por el propósito superior  
de la compañía, que es "construir sueños que impulsan  
el desarrollo y transforman vidas".

En segundo lugar, Argos quiere comprender cómo sus 
impactos sociales y ambientales -que tradicionalmente 
se han considerado "externalidades"1 - pueden presentar 
riesgos financieros para la empresa en el futuro, y utilizar 
esta información para la consolidación de estrategias 
que mitiguen estos impactos. Por ejemplo, la compañía 

Entendiendo el valor que 
una compañía cementera 
crea para la sociedad en el 
continente americano

actualmente está diseñando un enfoque para cuantificar  
el impacto financiero potencial de la escasez de agua para 
el negocio. Esto ayuda a construir el argumento comercial 
para soluciones de fabricación innovadoras que usan 
menos agua y para apoyar programas de terceros que 
abordan la escasez de agua en  algunas regiones.

En tercer lugar, la empresa quiere reafirmar su compromiso 
con la rendición de cuentas de forma transparente a sus  
grupos de interés sobre el valor que aporta a la sociedad. 
Argos reconoce que una información de mejor calidad 
puede aportar al diálogo informado, lo que a su vez puede 
ayudar a identificar las oportunidades de trabajo conjunto 
y apoyo por parte de las comunidades y otros grupos de 
interés, con el objetivo de operar en el largo plazo.  
Un ejemplo de este tipo de iniciativas son las alianzas  
con el sector público, ONGs y comunidades, entorno  
a proyectos para la mejora de servicios, la construcción 
y adecuación de escuelas, carreteras y generación de 
energía, a comunidades en muchos países donde estos 
servicios de otro modo no estarían disponibles. Al calcular 
el valor que estos servicios le aportan a las comunidades, 
por ejemplo en términos de bienestar y desarrollo, la 
compañía cree que puede enriquecer el diálogo y tener 
con ellas conversaciones más significativas para todos.

1 Las externalidades son consecuencias (costos o beneficios) de una actividad económica, que no se han valorado en el mercado y que afectan a una parte que no 
eligió incurrir en esos costos o beneficios.

¿Por qué Argos utilizó KPMG True Value?
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Con estos tres objetivos en mente, Argos buscó una 
metodología que ayudara a la compañía a cuantificar 
el valor que crea y reduce para la sociedad, y eligió 
trabajar con KPMG y su metodología True Value puesto 
que consideró que era la firma mejor posicionada para 
gestionar todo el proceso.

El proyecto involucró tres fases:

Definición del alcance del proyecto y, en 
particular, identificar los aspectos económicos, 
sociales y ambientales que son más 
importantes para Argos y las comunidades  
en las que opera.

Construcción del modelo de análisis para valorar 
estos impactos en términos financieros,  
y recopilar datos apropiados para el análisis.

Análisis de los datos para recopilar ideas, 
divulgar los hallazgos clave a los grupos de 
interés y planificar los próximos pasos.

El equipo del proyecto incluyó profesionales de Argos y 
KPMG que trabajaron juntos en adaptar la metodología 
KPMG True Value para satisfacer las necesidades de 
Argos con precisión. Incluía representantes de las 
diferentes áreas y países donde opera Argos, así como 
expertos de una amplia gama de disciplinas, que incluyen 
finanzas, operaciones, comunicaciones y sostenibilidad.

En la Fase 1, una revisión exhaustiva de los negocios  
de Argos en toda la región llevó al equipo a identificar  
11 indicadores económicos, sociales y ambientales clave 
sobre los cuales basar el análisis de KPMG True Value  
(ver Figura 1).

Un equipo de trabajo conjunto de KPMG y 
Argos implementó un enfoque de tres fases

1

2

3

Acerca de Argos 

Argos es una compañía multinacional que 
produce y comercializa cemento y concreto 
premezclado a través de sus operaciones en 
Colombia, Estados Unidos, América Central 
y el Caribe. Es el cuarto mayor productor 
de cemento y el segundo mayor productor 
de concreto premezclado en los Estados 
Unidos. Con 7 plantas en Colombia, 4 en 
Estados Unidos y 2 en el Caribe y América 
Central, Argos tiene una capacidad instalada 
de casi 23 millones de toneladas de cemento 
y 18 millones de metros cúbicos de concreto 
por año y una facturación consolidada de 
poco menos de 8 mil millones de dólares. 
Adicionalmente, cuenta con 9 plantas 
(que muelen el clinker a cemento en polvo) 
ubicadas en EE. UU., Haití, Panamá, 
República Dominicana, Honduras, Guayana 
Francesa y Surinam, así como 33 puertos y 
terminales para la recepción de suministros, 
empaque y distribución de productos.

María Isabel Echeverri, 
Vicepresidenta de Sostenibilidad 
Cementos Argos 

Estamos desarrollando  
esta herramienta para tomar 
decisiones de negocio mejor 
informadas y más responsables 
mediante la integración   
de criterios de sostenibilidad  
en los procesos de evaluación 
de inversiones
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Este proyecto, en muchos sentidos, se aventuró en aguas 
inexploradas. Esta fue la primera vez que KPMG aplicó su 
metodología True Value en América Latina, lo que significó 
una amplia variedad de estadísticas y datos nuevos  
y específicos del sitio que tuvieron que obtenerse para  
el análisis. Los datos sobre el costo de la vida, los niveles 
de educación, y otros indicadores fueron en muchos 
casos difíciles de encontrar y tuvieron que extrapolarse  
a partir de datos mundiales o regionales.

La extensión geográfica de las operaciones de Argos 
también agregó complejidad al análisis. Por ejemplo, 
el valor social de los salarios de los empleados varía 
considerablemente según la región debido a las grandes 
diferencias en el costo de vida. Del mismo modo, los 
impactos de la escasez de agua difieren ampliamente 
según la región y la temporada, y para el análisis de 
KPMG True Value es necesario tener en cuenta estas 
diferencias a fin de proporcionar información precisa  
y confiable.

Un enfoque regional a gran escala trajo nuevos desafíos

Figura 1: Indicadores económicos, sociales y ambientales utilizados para el análisis de KPMG True Value de Cementos Argos 2017.

Económico Social Ambiental

Salarios y beneficios 
Impactos en la economía derivados de la 
remuneración de los colaboradores

Salud y seguridad 
Impactos en los trabajadores  
y las comunidades, asociados con 
accidentes (lesiones y fatalidades)  
y enfermedades laborales

Emisiones de GEI 
Impacto del cambio climático a través 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de Argos

Impuestos 
Impactos en la economía asociados  
con el pago de impuestos a los gobiernos 
de los países en los que opera Argos

Desarrollo del talento 
Impactos derivados del salario adicional 
que reciben los colaboradores formados  
al regresar al mercado laboral después  
de retirarse de Argos

Emisiones a la atmósfera 
Impactos de la contaminación atmosférica 
asociados con las emisiones de NOx, SOx 
y material particulado por parte de Argos

Intereses y dividendos 
Impactos en la economía relacionados 
con el pago de intereses y dividendos a 
instituciones financieras e inversionistas

Inversión comunitaria 
Impactos por proyectos de vivienda, 
infraestructura comunitaria y educativa,  
y becas, entre otros

Consumo de agua 
Impactos en la escasez de agua causados 
por el consumo de agua de Argos

Biodiversidad 
Impactos sobre la biodiversidad  
por las operaciones de extracción  
e instalaciones, así como programas  
de compensación y rehabilitación

Materiales y combustibles alternativos 
Impactos de la sustitución de materias 
primas y combustibles fósiles por otros 
alternativos, lo cual evita emisiones de CO2
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Argos usó el análisis de TV para producir su Valor Agregado 
a la Sociedad 2016 (VAS) el cual combina los ingresos 
financieros de la compañía y sus impactos socioeconómicos 
monetizados desde una sola perspectiva2. Con base en 
los resultados de 2016, la compañía ha establecido un 
proceso para continuar midiendo y publicando su VAS 
anual. El VAS en 2017 muestra que Argos creó un valor 
de USD 1,017.5 millones para la sociedad a través de 
sus impactos socioeconómicos positivos, incluidos los 
salarios, la inversión comunitaria y el uso de materiales 
y combustibles alternativos. Este valor se reduce en 
USD 383.2 millones debido a los impactos ambientales 
negativos significativos, principalmente las emisiones  
de GEI, pero también las emisiones al aire y el consumo  
de agua. En general, Argos crea un patrimonio neto para  
la sociedad de 4.73 veces sus ganancias. 

Los resultados: ¿Qué aprendimos? 

El VAS calcula el valor neto que Argos crea para la sociedad 
durante un año fiscal y presenta los resultados como 
un gráfico de puente financiero (ver Figura 2). El gráfico 
muestra las ganancias financieras retenidas por Argos 
durante el año, así como el valor generado o reducido en 
la sociedad a través de los impactos económicos, sociales 

Figura 2: Declaración de valor agregado de Argos 2017

Si bien algunos esperaban que los impactos 
ambientales de Argos dominaran el análisis,  
el proyecto demostró que, de hecho, el valor 
de los impactos socioeconómicos positivos  
de Argos es mucho mayor. "Esto nos ayudó  
a darnos cuenta que invertir en nuestra 
gente hace una contribución considerable 
a las economías locales", dijo María Isabel 
Echeverri, Vicepresidenta de Sostenibilidad, 
Grupo Argos.

y ambientales más significativos de la compañía, tanto 
positivos como negativos. La barra final en el lado derecho 
de la tabla representa el valor neto que Argos crea para la 
sociedad después de que se hayan contabilizado todos sus 
impactos económicos, sociales y ambientales.

2 Los resultados de 2017 fueron publicados en el primer trimestre de 2018 y están disponibles en https://www.argos.co/Media/Default/images/VAS-2017-ES.pdf
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El impacto económico más significativo de Cementos Argos surge del pago 
de salarios y beneficios a empleados, cuyo aporte a la dinamización de la 
economía se calcula en USD 454,2 millones. El valor para la sociedad creado 
a través de impuestos para el gobierno es de USD 273.7 millones y un valor 
social de USD 241.8 millones surge de los pagos a los proveedores de capital.

Se crea un valor económico significativo a través del gasto de los 
proveedores. Sin embargo, debido a que actualmente no se cuantifican 
impactos ambientales y sociales para los proveedores, este segmento fue 
excluido de los cálculos generales del VAS.

Los resultados de 2017 revelaron que el 78% del impacto ambiental negativo 
de Argos surgió de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, 
la metodología ayudó a Argos a comparar el impacto relativo de las diferentes 
opciones de inversión posibles para reducir las emisiones.

Argos tiene un portafolio considerable de inversiones en proyectos sociales 
en las geografías en las que opera. Esta inversión se refleja en el indicador de 
Inversión en comunidades. En algunos de los mercados menos desarrollados, 
los países carecen de servicios básicos e infraestructura. Por ejemplo, en 
Haití, Argos no solo construye carreteras, fábricas y escuelas, en algunos 
lugares proporciona electricidad a las comunidades circundantes.

Cuantificar estos impactos ha sido una herramienta valiosa para interactuar 
con los grupos de interés de Argos (que incluyen comunidades, empleados, 
inversores y accionistas, autoridades, clientes, proveedores, asociaciones  
y los medios) en una discusión basada en hechos sobre los impactos  
positivos y negativos de Argos en la sociedad y sus comunidades específicas. 
La metodología ayudó a comparar el retorno de las diferentes líneas de 
inversión entre las regiones. 

Económico

Ambiental

Social

Valor neto para la sociedad
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La subsidiaria de Holcim Ambuja cementa la 
metodología True Value de KPMG para cuantificar el 
riesgo a su rentabilidad futura. Como resultado, Ambuja 
ha identificado proyectos que beneficiarán a la sociedad 
e impulsarán la rentabilidad futura. Holcim también 
ha aplicado la metodología KPMG True Value en otras 
subsidiarias y en el nivel corporativo.

KPMG True Value es una herramienta para 
comprender cómo el valor que una empresa crea 
y reduce para la sociedad es probable que afecte 
el valor que se crea para los accionistas. Este 
conocimiento proporciona un nuevo enfoque para 
la toma de decisiones con el fin de mejorar el 
rendimiento, informar la estrategia y aumentar la 
influencia. KPMG True Value es un proceso de 3 
pasos que se puede aplicar en todos los sectores y 
geografías. Es escalable y se puede aplicar a toda 
una empresa, una división o un proyecto específico. 
Para obtener más información sobre KPMG True 
Value, visite kpmg.com/truevalue

Finanzas
Capital Privado (Europa)

Cemento
Holcim / Cemento Ambuja (India)

Retail
Kingfisher (Europa y Asia)

Producción de alimentos y venta  
al por menor (Minorista de alimentos)

KPMG True Value se ha utilizado en la sección de capital 
privado de una institución financiera global para cuantificar 
riesgos y oportunidades sociales y ambientales en varias 
compañías de cartera. El análisis ha ayudado a la empresa 
a identificar estrategias para reducir el riesgo y generar 
valor a largo plazo dentro de su cartera.

Kingfisher es un minorista líder en mejoras para 
el hogar con 1176 tiendas en 11 países. Las firmas 
miembro de KPMG han brindado garantías sobre el 
informe de Kingfisher de su iniciativa Net Positive, que 
tiene como objetivo hacer una contribución positiva a 
las personas y el medio ambiente, al tiempo que hace 
crecer un negocio más fuerte y más rentable.

Las firmas miembro de KPMG trabajaron con un 
minorista internacional de alimentos para cuantificar  
el valor para la sociedad que la empresa crea y reduce  
a través de sus productos alimenticios. Este análisis  
ha ayudado a la compañía a desarrollar su estrategia  
de responsabilidad corporativa.

¿Dónde se ha aplicado KPMG True Value?

Pasos de KPMG True Value

¿Qué es KPMG True Value?

3
Desarrollar casos de negocios que construyan 
y protejan el valor futuro para los accionistas 
aumentando el valor creado para la sociedad.

Evaluar cómo la internalización de externalidades 
probablemente afectará la ganancia futura (a través 
de la regulación, acción de las partes interesadas y 
dinámica de mercado).

2

Identificar el valor que una empresa crea y reduce 
para la sociedad a través de sus externalidades  
y expresarlo en términos financieros.1
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Aunque todavía se encuentra en sus etapas iniciales, Argos planea usar 
los resultados del VAS en sus procesos de asignación de gastos de capital. 
Ejemplos de esto pueden incluir explorar el uso de materiales alternativos  
que podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 
comparar los rendimientos sociales y ambientales entre los diferentes 
proyectos de la empresa. 

Un enfoque regional a gran escala trajo nuevos desafíos

Influenciando en las decisiones 
de inversión de capital

Comunicarse con los grupos de interés

El Primer Estado de Valor Agregado (VAS) de Argos se publicó en 2016.  
La información de este informe se utilizó como base para comunicar a 
los grupos de interés los temas más importantes y relevantes para ellos.  
Argos tiene la intención de ampliar cada vez más la discusión en torno  
a los resultados y también incluir a los diferentes actores en el proceso  
de selección de proyectos en el futuro cercano.

Avances 2017

Argos realizó la primera 
evaluación para analizar los 
costos financieros y ambientales 
de las inversiones en maquinaria 
y equipo

Avances 2017

Argos reveló la metodología 
y los resultados del VAS para 
audiencias externas, internas y 
especializadas"Participar con los líderes de la comunidad de las áreas 

en las que operamos es muy importante para nuestra 
licencia para operar en estos mercados. Obtener 
información monetizada sobre el valor que aportamos a 
las comunidades es un beneficio real de esta metodología" 
María Isabel Echeverri.



- 9 - Estudio de caso KPMG True Value - Cementos Argos

En términos de preparación e internalización de posibles riesgos de 
externalidades, los resultados en torno al agua fueron muy útiles. La 
compañía está utilizando actualmente sus metodologías de valoración para 
mejorar la cuantificación de los riesgos relacionados con la escasez de agua. 
Esta información será muy valiosa cuando se consideren las inversiones 
de reducción del uso del agua y para estimar los beneficios financieros del 
cumplimiento de la estrategia ambiental de Argos.

Gestionar los riesgos de externalidades

Avances 2017

Argos mapeó riesgos 
potenciales de internalización 
de externalidades negativas 
asociadas con los riesgos 
estratégicos de la compañía.

También desarrolló nuevos 
métodos para cuantificar sus 
riesgos, basados en la valoración 
de externalidades  
( Ver estudio de caso: https://
www.argos.co/Media/Default/
images/VAS-2017-ES.pdf)

Tener estos datos ha aumentado la conciencia del impacto 
positivo y negativo de Argos en la sociedad. Echeverri mencionó 
específicamente: "como parte de nuestro plan estratégico 
a largo plazo para 2025, hemos incluido un objetivo para 
devolver más a la sociedad de lo que tomamos de ella. 
En última instancia, nuestro objetivo es tener un impacto 
positivo en la sociedad y el medio ambiente al tiempo que 
mitigamos nuestros impactos negativos y continuamos 
prosperando como empresa”. 

https://www.argos.co/Media/Default/images/vas-2017-es.pdf
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