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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' de las emisiones de certificados bursátiles de largo plazo de Holcim
Capital México

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, 1 de abril de 2019 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones de emisión de largo plazo en escala
nacional -CaVal- de 'mxAAA' de las emisiones de certificados bursátiles de largo plazo de Holcim Capital México, S.A. de C.V.
(Holcim Capital México). Estas emisiones se encuentran bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo
plazo con carácter revolvente por hasta $10,000 millones de pesos mexicanos (MXN). Aunque el programa venció en
septiembre de 2016, la compañía aún tiene dos emisiones vigentes al amparo de este en el mercado.

Fundamento
Seguimos basando las calificaciones de las emisiones de Holcim Capital México en la garantía incondicional e irrevocable que
le otorga su sociedad controladora LafargeHolcim Ltd. (BBB/Estable/A-2). Es por ello que las calificaciones de las emisiones de
deuda se basan en la calificación crediticia de emisor y en el análisis de su casa matriz y garante.

Holcim Capital México es una compañía que otorga crédito a las empresas que forman parte del Grupo LafargeHolcim en
México: Cementos Apasco S.A. de C.V. y Holcim México S.A. de C.V. Las ganancias que genera la compañía son resultado del
diferencial entre la tasa que cobra a las empresas del grupo y los intereses que pagan por los certificados bursátiles emitidos.

El 21 de marzo de 2019, revisamos la perspectiva de las calificaciones de LafargeHolcim a estable de negativa, lo cual refleja
nuestra opinión sobre la política financiera prudente de LafargeHolcim y su compromiso para mantener la calificación actual y
desapalancarse ante un entorno desafiante. La entidad ha dado evidencias de seguir una política financiera más conservadora
desde la cancelación de su programa de recompra de acciones a principios de marzo de 2018, a través de la introducción de la
distribución de dividendos flexibles para sus accionistas, y el uso de los recursos obtenidos de la venta de Holcim Indonesia
para reducir su deuda. Entendemos que la compañía puede realizar adquisiciones complementarias; no obstante, estas serían
limitadas y las financiaría con su generación interna de flujos de efectivo.
La perspectiva estable también considera nuestra opinión de que LafargeHolcim se beneficiará de las condiciones de mercado
favorables en la industria de materiales de construcción en los próximos 18 a 24 meses y, de tal manera, derivaría en un índice
ajustado de fondos operativos (FFO, por sus siglas en inglés) a deuda de S&P Global Ratings en torno a 25%-27% en 2019 y
de un 26% a 30% en 2020. Estos índices están por encima de 22%, que consideramos en línea con la calificación de 'BBB'.
Nuestra proyección toma en cuenta la constante y creciente demanda de cemento, especialmente en Europa y América del
Norte, y los favorables precios actuales en China debido a la menor capacidad de generación de cemento en el país como
resultado de una mayor regulación ambiental. También prevemos que LafargeHolcim podrá transferir los mayores precios de
las materias primas a sus clientes; por ejemplo, en la India, donde la compañía reportó una presión significativa sobre los costos
de energía y materia prima durante 2018.
Sin embargo, consideramos que la generación de flujo de efectivo operativo fue deficiente en 2018, debido principalmente a las
considerables salidas de flujo de efectivo por capital de trabajo. Entendemos que la administración se enfocará en generar una
mejora rápida en tal área durante 2019, dirigida a la gestión de inventarios en la compañía.
Podríamos tomar una acción positiva de calificación si LafargeHolcim logra un mayor desapalancamiento; por ejemplo, a través
de la reducción de deuda bruta para obtener un índice ajustado de FFO a deuda por encima de 30%.
La calificación podría verse presionada si LafargeHolcim desvía su política financiera, lo que consideramos es poco probable;
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por ejemplo, si busca adquisiciones o dividendos mayores a los que prevemos, o si restablece su programa de recompra de
acciones. Podríamos tomar una acción de calificación negativa si se deteriora su desempeño operativo sin expectativas de
recuperación en el corto plazo; por ejemplo, debido a una marcada reducción en las utilidades de América Latina o en África de
Medio Oriente y esto genera el debilitamiento del índice de FFO a deuda por debajo de 22%.

Liquidez
Evaluamos la liquidez de LafargeHolcim como fuerte. Proyectamos que sus fuentes de liquidez superen sus usos en más de
1.9x (veces) durante los 12 meses después del 31 de diciembre de 2018, y en 1.8x en los 12 meses posteriores. Nuestra
opinión también está respaldada por nuestra visión de las sólidas relaciones de la entidad con bancos, las líneas
comprometidas no utilizadas y la prudente administración del riesgo. La deuda corporativa vigente y las líneas bancarias
comprometidas no tienen detonadores de calificación, convenios financieros ni cláusulas de cambios adversos importantes.
?

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
CLAVE DE PIZARRA  CALIFICACIÓN ACTUAL  CALIFICACIÓN ANTERIOR  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL
PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
HOLCIM 12-3  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
HOLCIM 15  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

* Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
* Criterios de Garantía, 21 de octubre de 2016.

Artículos Relacionados

* Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
* MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
* Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
* Si las negociaciones del TLCAN no son exitosas, el sistema financiero mexicano está bien posicionado para absorber las
consecuencias, 14 de noviembre de 2017.
* ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
* Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de noviembre de 2018.
* S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'mxAAA' de las emisiones de certificados bursátiles de largo plazo de Holcim
Capital México, 13 de abril de 2018.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Para obtener mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en
www.standardandpoors.com.mx

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Dado que las calificaciones asignadas a las emisiones de certificados bursátiles de largo plazo de Holcim Capital México,
S.A. de C.V. se basan en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por su controladora LafargeHolcim Ltd.; la información
utilizada para la calificación es la emergente de los términos de la garantía citada, así como el análisis efectuado por S&P
Global Ratings Services para calificar a aquellas. ?

Contactos analíticos:
Mauricio Ponce, Ciudad de México, 52 (55) 5081-2875; mauricio.ponce@spglobal.com
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Ricardo Grisi, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4494; ricardo.grisi@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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