Abril de 2014

Incremento del 52% en utilidad neta augura un año de
crecimiento rentable para Argos
En todas las regionales, la compañía creció su operación rentablemente alcanzando
resultados positivos
Con crecimiento del 18% frente igual periodo del año anterior, los ingresos totalizaron
1,3 billones de pesos
El ebitda (flujo de operación) consolidado creció un 12% para este trimestre,
alcanzando 261 mil millones de pesos

En el primer trimestre de 2014, Argos creció rentablemente en todas las regionales,
evidenciando resultados positivos de la estrategia de expansión, así como del
programa de excelencia operativa. El incremento del 52% en la utilidad neta, un
aumento del 12% del ebitda consolidado y un crecimiento de 18% en los ingresos,
anticipan un año de resultados positivos para la cementera.
Entre otros factores, los resultados obtenidos se lograron gracias a la reciente
incorporación de activos en Honduras y la Florida, la dinámica de recuperación en
Estados Unidos, sumado a la creciente industrialización de la construcción en
Colombia, hechos que ratifican las bondades de la estrategia de consolidación en
los mercados donde opera la compañía.
En Estados Unidos, la adquisición en la Florida y la recuperación económica
soportan el crecimiento de los ingresos en los tres primeros meses del año. Producto
de los mayores volúmenes de cemento alcanzados en el primer trimestre de 2014, la
regional obtuvo un crecimiento de 27% en los ingresos, al compararse con el mismo
periodo de 2013, mientras que las ventas de concreto premezclado ascendieron en
un 16%.
Por su parte, la positiva dinámica en construcción de vivienda en Colombia, así como
los avances en materia de los desarrollos de construcciones civiles de
infraestructura, son importantes dinamizadores del mercado de la construcción y han
aportado al incremento de los despachos de la compañía en un 4%, al compararse
con el mismo periodo de 2013. De igual manera, el sólido crecimiento en los
volúmenes de concreto al 13.3%, evidencian una mayor dinámica del segmento
industrial en el país y ratifica la estrategia de oferta de servicios con valor agregado.

En el Caribe y Centroamérica, la organización obtuvo un crecimiento del 27% de los
ingresos en los primeros tres meses del año. En este trimestre se incluyen por
primera vez los resultados de la recientemente adquirida operación de Honduras,
que ha aportado interesantes resultados a la operación de Argos. En términos
generales el Caribe y Centroamérica mantienen una buena dinámica, con
operaciones como Panamá, que evidenció un crecimiento del 11% en los volúmenes
de cemento despachado, excluyendo las ventas al Canal de Panamá.
“El crecimiento significativo de la rentabilidad en las tres regionales, el amplio
potencial de mejora en USA, así como la efectiva integración de las operaciones de
Honduras y Florida , nos permitieron cerrar un sólido primer trimestre con
perspectivas positivas para 2014” afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de
Argos.
A cierre de primer trimestre de 2014, cifras consolidadas:
Ebitda: 261 mil millones de pesos, crece el 12%
Utilidad neta: 80 mil millones de pesos, crece el 52%
Utilidad operacional: 163 mil millones de pesos, crece 17%
Ingresos: 1,3 billones de pesos, crece 18%
Para información adicional, puede contactar a:
Santiago López de Mesa, gerente de Comunicaciones
(4) 319 87 00 (Extensión: 4434) slopezd@argos.com.co

Andrea Jimeno Franco, directora de Comunicaciones Externas
(4) 319 87 00 (extensión: 4015) ajimeno@argos.com.co
Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Argos: www.argos.com.co/periodistas
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos
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