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Argos compra activos cementeros en Honduras por 
232 millones de euros 

 
� Cementos Argos, luego de la exitosa colocación de a cciones preferenciales en mayo pasado 

que le permitió disponer de recursos por US$ 880 mi llones, concretó la compra de activos 
cementeros a la multinacional Lafarge en Honduras. Con ello, incrementa su presencia en la 
región Centroamérica y el Caribe. 
 

� La transacción incluye una eficiente planta integra da con proceso seco y una molienda con su 
respectiva instalación portuaria sobre el océano Pa cífico, con capacidad de producción de 
cemento de 1,3 millones de toneladas métricas al añ o. 
 

� Estos activos generan un Ebitda del orden de 65 mil lones de dólares anuales, los cuales se 
consolidarán en los estados financieros de la compa ñía, una vez se cierre la transacción.  
 

� La adquisición es coherente con los objetivos plant eados en la pasada emisión de acciones, de 
la cual obtuvo los recursos para el pago de esta op eración. 

 
Argos, compañía productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en 
Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, firmó un acuerdo con la multinacional 
francesa Lafarge para adquirir activos en Honduras por 232 millones de euros, fortaleciendo 
así su presencia en la región, confirmando su capacidad de ejecución frente a los objetivos 
planteados en la pasada emisión de acciones. 
 
Argos adquirió el 53,3% de las acciones de la sociedad Lafarge Cementos Honduras, que 
está compuesta por la planta integrada de cemento Piedras Azules, cerca de Tegucigalpa, 
además de la molienda y las facilidades portuarias ubicadas en San Lorenzo sobre el 
océano Pacífico. Producto de este acuerdo, la Compañía incrementa su capacidad de 
producción anual de cemento en 1,3 millones de toneladas métricas, lo cual representa un 
aumento del 8%, para un total estimado de 17 millones de toneladas.  
 
En conjunto los activos adquiridos son altamente eficientes, se encuentran ubicados 
estratégicamente y cuentan con una importante oportunidad de crecimiento. “Estamos muy 
complacidos de anunciar al mercado esta adquisición que es coherente con los objetivos 
planteados en la pasada emisión de acciones y cuyos recursos usamos, parcialmente, para 
el pago de este activo. Adquirimos instalaciones de extraordinaria eficiencia y calidad, en la 
región objetivo, pero además en condiciones económicas atractivas y con alto potencial de 
crecimiento”, afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos. 
 



 

Con un Ebitda aproximado a los US$ 65 millones en 2012, la operación representa un 
múltiplo de valor compañía sobre Ebitda de 8,6 veces, que se consolidará en los estados 
financieros de Argos luego del cierre de la transacción. Esta transacción se constituye en 
generadora de valor (accretive) para los accionistas. 
   
“La adquisición de estos activos nos permite continuar con la expansión y diversificación 
geográfica de la Compañía, participando de un mercado con un interesante potencial de 
crecimiento debido a su localización estratégica, posibilidades de implementación del 
modelo competitivo de Argos y el potencial de crecimiento del país”, señaló su presidente.  
 
Para el pago de esta adquisición, sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias 
correspondientes, la Compañía cuenta con todos los recursos disponibles gracias a la 
emisión de acciones preferenciales realizada en el primer semestre del año, en donde se 
recaudaron 880 millones de dólares. 
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