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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 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/121067
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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; 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. 
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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.   

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100013157
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/1274967/25-junio-2018-Documento-de-Orientacion-Especificaciones-de-correlacion-para-escala-nacional-y-regional-de-SP-Global-Ratings/65ce09b7-9805-488c-929f-b8a7a18d7e60
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Financial_System_ESP_101417_final.pdf/0b1cc8ff-8fa6-4174-9348-389e9aa8cc8c
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/4julio2018-PlandegobiernodeAMLOeslarespuestaparaquelosdiferentessectoresenMexicotenganexito/c0c93b39-0132-4c27-bb0b-8cd79311a10a
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/29-noviembre-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Desafios-domesticos-y-externos-persisten/c5962172-7e6d-e179-0042-683c3847f636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016831
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100016831


 

S&P Global Ratings     

 
4 

 
 
 
 
Copyright © 2019 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  
 
Ningún contenido (incluyendo calificaciones, análisis e información crediticia relacionada, valuaciones, modelos, software u otra 
aplicación o resultado derivado del mismo) o cualquier parte aquí indicada (Contenido) puede ser modificada, revertida, 
reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de 
información, sin permiso previo por escrito de Standard & Poor’s Financial Services LLC o sus filiales (conjuntamente denominadas 
S&P). El Contenido no debe usarse para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P y todos sus proveedores, así como sus 
directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes (en general las Partes S&P) no garantizan la exactitud, integridad, 
oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes S&P no son responsables de errores u omisiones (por negligencia o 
cualquier otra causa), independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido o de la 
seguridad o mantenimiento de cualquier información ingresada por el usuario. El Contenido se ofrece sobre una base “como está”. 
LAS PARTES S&P DENIEGAN TODAS Y CUALESQUIER GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITACIÓN DE, CUALESQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN 
PARTICULAR, DE AUSENCIA DE DEFECTOS, DE ERRORES O DEFECTOS EN EL SOFTWARE, DE INTERRUPCIÓN EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO O DE OPERACIÓN DEL CONTENIDO CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños, costos, 
gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad o 
pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o 
consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. 
 
Los análisis crediticios relacionados y otros, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido, son opiniones a la 
fecha en que se expresan y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones 
(como tal término se describe más abajo) de S&P no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún 
instrumento o para tomar decisión de inversión alguna, y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P 
no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del 
Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o 
clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto 
donde esté registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de 
auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. Las publicaciones relacionadas 
con calificaciones pueden publicarse por diversas razones que no necesariamente dependen de la acción de un comité de 
calificación, incluyendo, pero sin limitarse a, la publicación de una actualización periódica sobre una calificación crediticia y análisis 
relacionadas. 
 
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación 
emitida en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal 
reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la 
asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento, así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen 
como derivados en relación a ello. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de 
preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de 
S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y 
procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos 
analíticos. 
 
S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los 
títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, 
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br 
(gratuitos) y en www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, 
incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de 
calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
 
S&P Global Ratings S.A. de C.V., Av. Javier Barros Sierra No. 540, Torre II, PH2, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 Ciudad de 
México. 
 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com.mx/
http://www.standardandpoors.com.ar/
http://www.standardandpoors.cl/
http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.ratingsdirect.com/
http://www.globalcreditportal.com/
http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

