
 

 

Ciudad de México, 30 de marzo, 2020 

 

Actualización sobre acciones de Rotoplas en  

respuesta a COVID-19 
 

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (BMV: AGUA) ("Rotoplas" o la "Compañía"), empresa líder en 

América de productos y servicios de agua, actualiza a la comunidad de inversionistas acerca 

del impacto del COVID-19 en sus operaciones y las medidas que está tomando para hacer 

frente a la situación. 

A nivel operativo, las plantas de manufactura y actividades de cada región o país están 

funcionando de forma regular, a excepción de Perú, que interrumpió sus operaciones el 16 

de marzo, en cumplimiento del confinamiento nacional ordenado por el gobierno.  

Las  plantas en Argentina y Guatemala, incluyendo los centros de distribución en Honduras 

y El Salvador, cerraron por unos días la semana pasada, pero durante la misma semana 

todas reanudaron actividades ya que nuestras operaciones fueron reconocidas por las 

autoridades correspondientes como productos y servicios esenciales para combatir la 

emergencia sanitaria. La empresa ha tomado y continuará tomando todas las medidas 

necesarias para cumplir con las normas de salud y seguridad para salvaguardar el bienestar 

de todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores. 

A nivel corporativo, la gran mayoría de nuestro personal continúa trabajando a distancia, 

para proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados y de las comunidades en las que 

operamos. El Plan de Continuidad de Negocio a distancia está funcionando según lo previsto. 

En cuanto a ventas, Argentina, Perú y Centroamérica se enfrentan a restricciones de 

movilidad establecidas por los gobiernos. Por otro lado, en México, Estados Unidos y Brasil 

se tienen recomendaciones o requerimientos de distanciamiento social. Ésto afectando la 

dinámica económica en dichos mercados y la demanda de nuestras soluciones. 

A nivel financiero, se cerraron posiciones de cobertura favorables (swap de tasa de interés 

relacionado con el Bono Sustentable AGUA 17-X que fue prepagado en febrero y un excedente 

en cobertura de tipo de cambio MXN:USD). Con el cierre de ambas posiciones, incrementó 

nuestra posición de efectivo en $360 millones de pesos, proporcionando flexibilidad 

financiera ante este difícil entorno. 
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Descripción de la Compañía 
 

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América de soluciones para el 
almacenamiento, conducción, calentamiento, purificación y reciclaje de agua. Con 40 años 
de experiencia en la industria y 19 plantas en el continente americano, Rotoplas tiene 
presencia en 14 países y un portafolio con 27 líneas de productos además de una plataforma 
de servicios. A partir de diciembre 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) bajo la clave de pizarra AGUA*.   
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