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BIO PAPPEL OBTIENE “INVESTMENT GRADE” 

Ciudad de México - 22 de noviembre de 2018 - Bio Pappel, S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL) 
el mayor fabricante de papel en México y América Latina recibió la calificación 
crediticia AA de la agencia calificadora HR. 
 
La calificación de largo plazo HR AA ubica a Bio Pappel con un perfil crediticio conocido 
como INVESTMENT GRADE. 
 
De acuerdo a la metodología de HR esta calificación considera que el Emisor es de alta 
calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de 
deuda y mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. 
 
La calificación de Bio Pappel se basa en sus sólidos fundamentales operativos, de 
mercado y financieros, reflejando el bajo nivel de su deuda neta de 1.0 vez su UAFIRDA 
anual, lo que significa que con un año de su utilidad operativa en efectivo pagaría su 
deuda neta. 
 
Adicionalmente, la empresa tiene un mínimo riesgo cambiario por tener su deuda neta 
en pesos, mantiene una política  de alta reinversión de utilidades y tiene una amplia 
flexibilidad financiera.  
 
Esta calificación de HR AA de HR es equivalente a Aa2 (mx) de Moody´s, AA (mx) de 
Fitch y AA (mx) de Standard and Poor´s, todas ellas GRADO DE INVERSIÓN.  
 
 
 
 
 
 

Bio Pappel es el fabricante integrado de papeles cafés, papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel bond 
cortado para copias e impresión, cuadernos, sacos y otras especialidades de papel. La empresa opera 41 plantas industriales y 13 
centros de recolección de fibras recicladas en México, el sur de Estados Unidos y Colombia.  
 
Actualmente Bio Pappel es una compañía de 11,178 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de toneladas 
anuales. Bio Pappel es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de productos reciclables y 
reciclados en México y América Latina.  
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y predicciones, mas no garantías de rendimiento futuro o de que 
efectivamente se llevarán a cabo los eventos, actos o hechos que se mencionan. Se debe considerar que tales declaraciones a futuro 
están sujetas a riesgos, incertidumbres y factores relacionados, entre otros, con las operaciones, la industria y el ambiente de negocios 
en general en que se desenvuelve Bio Pappel y sus subsidiarias y que pueden causar que los resultados y desempeño de la compañía, 
sean materialmente diferentes a los aquí expresados o implícitos. 

 
 

 
 


