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RESUMEN
EJECUTIVO
Loma Negra es la empresa líder de la industria
cementera argentina con más de 90 años de
experiencia en el mercado. Logró construir el mayor
negocio
de
cemento
y
concreto
integrado
verticalmente en todo el país, respaldado por marcas
de primer nivel y relaciones a largo plazo con sus
clientes.
Produce y distribuye cemento, cemento de albañilería,
cal, agregados y concreto, a distribuidores mayoristas,
productores de concreto y clientes industriales, entre
otros.
Loma Negra posee instalaciones de producción y
distribución estratégicamente ubicadas a lo largo del
país, entre las que se destaca L'Amalí II la planta más
moderna de producción y distribución de cemento de
LATAM inaugurada en 2021, integrados mediante una
eficiente red logística: una concesión ferroviaria de
3.100km en Argentina que conecta 4 provincias y 5 de
las plantas de LOMA con los principales centros
urbanos y otros localizaciones estratégicas.
Se estima que sus canteras existentes tienen reservas
suficientes para respaldar operaciones durante más
de 100 años.

ESTRUCTURA DE LA
COMPAÑÍA

Líder del mercado en producción
de cemento, cal, concreto y
agregados, con canteras con +100
años de reservas.

Empresa que se dedica a
reciclar residuos
industriales para la
utilización como
combustible en hornos

Concesión ferroviaria de
3.100km en Argentina que
conecta 4 provincias y 5 de
las plantas de LOMA con los
principales centros urbanos.
Principal empresa
transportadora de arena de
fractura para Vaca Muerta

HISTORIA
2021
Innaguración de L´Amelí II

2017
OPA en NYSE y BYMA , Se inicia la
construcción de la segunda línea de
producción en la planta L’amalí.

2009
Adquisición La Preferida de
Olavarría cantera de trituración de piedra

2000
LomaSer , el primer super centro
logistico fue creado. Y un año después la
planta L´Amelí comenzó a operar

1992
Seadquirió la compañía cemento San
Martin S.A, más tarde en 1998 se
adquirieron compañías de concreto en
Buanos Aires y Rosario.

1950
Se instaló una segunda planta en la
ciudad de Barker (PBA), y en 1960
comenzó la construcción de una
planta se cemento en San Juan

2020
Se vende 51% de Yguazú

2012
Integración con Cimpor

2005
Intercement adquiere Loma Negra. Un año
despues, la Fundación Loma Negra es creada.

1998
El Centro tecnico de Loma Negra
comenzó a operar. Un año despues
comenzo a operar una planta de molienda
en Ramallo (PBA)

1970
Se Inaugura una planta de cemento Zapala
en Neuquén y en 1980 una planta de
cemento en Catamarca

1926
Se descubrió caliza, materia prima
fundamental para la fabricación de cemento,
en la ciudad de Loma Negra, Olavarría, y se
fundó la empresa Loma Negra.

ACTIVOS
FABRI CA DE CEMENTO L' AMALÍ

PLANTA DE HORMIGÓN SOLA

Canteras de piedra caliza, granito, arena y
agregados en 4 provincias del país con
reservas estimadas que respaldarían 100 años
de operación
9 fábricas de cemento en 4 provincias entre
las que se destacan:
L’ Amalí: Planta de cemento más grande y
moderna de Sudamérica. En 2021 inauguraron
una segunda línea de producción que
incrementó la capacidad instalada en 2,7
millones de tns/año (Inversión: USD 350m) y
mejora radicalmente el rendimiento
productivo
LomaSer: Primer supercentro logístico del
país
Sierras Bayas: Adquirida a Cementos San
Martín en 1992
Fábrica de cemento en Villa Hayes a 30km de
Asunción sobre el Río Paraguay con muelle
propio para carga y descarga de materiales
11 plantas de hormigón estratégicamente
ubicadas a lo largo del eje industrial San
Lorenzo – La Plata con muelles propios para
carga y descarga de productos
Depósitos de Cemento para la distribución de
productos al NEA y Paraguay
Cantera de trituración de piedras La Preferida
adquirida en 2009, ingresando así al mercado
de agregados para la construcción
Concesión de transporte de cargas ferroviario
de 3.100 kms con vencimiento en 2023.

PRODUCTOS

La variedad y versatilidad de cementos
permite que Loma Negra se ajuste a las
necesidades de cada construcción, con el
alto desempeño y confiabilidad.

“La superioridad de un producto con alto
rendimiento y la estabilidad volumétrica
necesaria para asegurar superficies libres
de fisuras y mapeos.

“Lomax” y “La Preferida de Olavarría” son
las marcas de Hormigón y Agregados. Son
los pioneros en nuevas soluciones y la
innovación en productos de hormigones
especiales como premisa.

“Plasticor” es el primer primer cemento de
albañilería fabricado en el país que
permite lograr mezclas más resistentes,
trabajables y con mayor adherencia y
elevada trabajabilidad.

RESUMEN 1T 2022

Loma Negra es una empresa líder en la producción y comercialización de
cemento en Argentina.
Con una importante participación en los mercados de cemento, cal, concreto,
agregados y transporte ferroviario de carga (a través de su participación en
Ferrosur) y con una capacidad instalada de producción de 17.9MTns/año, en el
1T 2022 Loma logró:
Ingresos netos +50% YoY a Ps. 70.6 billones (US$ 707 millones)
EBITDA ajustado +54% YoY a Ps. 22,3 mil millones (US$ 223 millones)
El margen EBITDA Ajustado consolidado alcanzó 33.6%, contrayéndose 214
bps YoY y expandiéndose 27 bps desde el 4T21.
Sólido balance general con Deuda Neta a LTM Adj. Ratio EBITDA de -0,17x
Devolviendo valor a sus accionistas: En abril LOMA pagó un dividendo de US$
45 millones en dólares
Rendimiento de los ingresos:
Cemento, albañilería y cal: Volúmenes expandiéndose 6.6% con una dinámica
de precios más suave
Concreto: Volúmenes a la baja debido al impacto de una obra extraordinaria
de infraestructura en el 1T21, parcialmente compensado con un sólido
desempeño de precios
Ferrocarril: los volúmenes se expanden un 6,2 %, junto con un desempeño
positivo de los precios
Agregados: Aumento de volumen del 35,6% junto con una recuperación en los
precios

VALUACIÓN DE MERCADO
E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l p r e c i o d e l a ac c i ó n y mar k e t c ap
(BCBA:LOMA) (US$ - US$m)(1)

Múltiplos de mercado
@06/6/2022

@FX Oficial

@FX Oficial

Market Cap (US$m)
Caja Neta (US$m)

661,6
37,4

661,6
19,0

Entreprise value (US$m)
EBITDA 2021 (US$m)
EV/EBITDA (x)

624,2
222,5
2,8x

642,6
121,3
5,3x

EBITDA
(US$ m)

UNIDADES DE
NEGOCIO
CEMENTO Y CAL

FERROVIARIO

VENTAS USD 608M
EBITDA: USD 220M

VENTAS USD 57,3M
EBITDA: USD 1,2M

Venta en bolsa y a granel en
Argentina (50% de market share) y
Paraguay para:

Concesión de transporte ferroviario de
cargas de 3.110 kilómetros atravesando
NQN, RN, LP y BA, uniendo polos
productivos con centros de distribución
y principales puertos y centros de
consumo del país.

Obras de ingeniería y arquitectura
Obras convencionales y
albañilería
Construcción sustentable
Obras hidráulicas y viales
Cimientos y fundaciones
Estabilización de suelos
Industria de hormigón elaborado
Plantas cloacales o piletas
industriales

Cargas transportadas:
Cemento y cal
Agregados graníticos
Arena
Minería
Fruta estacional
Cereales
Productos petroquímicos

HORMIGON

AGREGADOS

VENTAS USD 47,6M
EBITDA: USD 0,4M

VENTAS USD 11,6M
EBITDA: USD 0,7M

Venta en bolsa y a granel en
Argentina (50% de market share) y
Paraguay para:

Producción y venta de:
Piedra granítica
Arena granítica en polvo
Arena granítica lavada
Estabilizados

Obras de ingeniería y arquitectura
Obras convencionales y
albañilería
Construcción sustentable
Obras hidráulicas y viales
Cimientos y fundaciones
Estabilización de suelos
Industria de hormigón elaborado
Plantas cloacales o piletas
industriales

RESUL T ADOS
HI STORI COS
I n g r e s o s ( U S $ m ) y M ar g e n B r u t o ( % )

EBITDA Y Margen de EBITDA (%)

RESUL T ADOS
HI STORI COS
Free cash flow (US$m)

F r e e c a s h f l o w d e t a l l a d o ( U S $ m)

RESUL T ADOS
HI STORI COS
Free cash flow (US$m)

Deuda

Caja neta (US$m)

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

CONCLUSIÓN
Invertir en Loma Negra significa apostar por la cementera #1
en Argentina con 44% de participación de mercado y más de
90 años de trayectoria exitosa.
Esta compañía opera en un panorama de 4 jugadores en
Argentina, bajo consumo per cápita de cemento y alto
potencial de crecimiento. Además se observa un gran
reconocimiento de marca a través de calidad y presencia a
nivel nacional.
Loma Negra se encuentra constantemente invirtiendo en su
infraestructura. Posee instalaciones de cemento, concreto y
agregados estratégicamente ubicadas e integradas
verticalmente y en 2021 inaguró exitosamente una nueva
planta L' Amalí 2.
En lo que va del 2022 mostró muy buenos niveles de
rentabilidad, con un EBITDA de 60 millones de dólares, 14%
superior al del año pasado, y muy buenos márgenes de
utilidad. A pesar de la incertidumbre en el contexto
internacional, la escasez y el aumento significativo en el
precio de los combustibles a nivel mundial, logra mantener
altos niveles de rentabilidad gracias a un muy buen
desempeño operativo, estructura productiva y una adecuada
gestión de la matriz energética.
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