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Notas. EBITDA recurrente excluye gastos de reestructuración, litigios, 

implementación y otros gastos no recurrentes. El crecimiento de EBITDA 

recurrente y el crecimiento de Ventas Netas se presentan en términos 
comparables. 

1) Antes de la NIIF 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas no GAAP utilizadas en este informe se 

definen en la página 30. 

+ 10.8% 

Crecimiento de EBITDA 

Recurrente
1
 

H1 2018: -1.4% 

+ 3.5% 

Crecimiento de ventas netas 

H1 2018: + 4.8% 

 

CHF 2,662m  

EBITDA 

recurrente 
1
 

H1 2018: CHF 2,484m 

103.8m de toneladas 

Ventas de cemento 

H1 2018: 108.2m de toneladas 

Las medidas no GAAP utilizadas en este informe se definen en la página 30. 
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Carta a los Accionistas 

 
Estimado accionista, 

 

LafargeHolcim obtuvo fuertes resultados en 

el primer semestre de 2019 con Ventas 

netas por CHF 13,059 millones en la 

primera mitad de 2019, creciendo 3.5% en 

términos comparables en comparación con 

el período del año anterior. Este logro ha 

sido impulsado por una exitosa gestión de 

precios y volúmenes de cemento más altos. 

Las Ventas Netas crecieron en todas las 

regiones apoyadas por un entorno favorable 

en el mercado en general y en particular en 

Europa y Norteamérica. 

 

El EBITDA recurrente pre-NIIF16 durante 

el período reportado alcanzó CHF 2,662 

millones, un incremento del 10.8% en 

términos comparables. A pesar de que los 

volúmenes fueron menores de lo esperado, 

el EBITDA recurrente pre-NIIF16 en el 

segundo trimestre mejoró fuertemente en un 

7.1% en términos comparables. Este fue el 

cuarto trimestre consecutivo de crecimiento 

sobre-proporcional de EBITDA Recurrente 

pre-NIIF16 sobre Ventas Netas desde el 

tercer trimestre de 2018. El crecimiento fue 

impulsado por continuar el impulso positivo 

de precio sobre costo, gracias a una estricta 

disciplina de costos y efectiva gestión de 

precios. Como se anunció, el programa de 

ahorro de costos de SG&A se completó en 

el primer trimestre 2019, entregando el 

ahorro en costos objetivo de CHF 400 

millones sobre una base de tasa de 

proyección. 

 

El EBITDA recurrente pre-NIIF16 en 

términos comparables y la rentabilidad 

aumentaron en los cuatro segmentos de 

negocios. Los negocios de Agregados y 

Concreto Premezclado continuaron 

mejorando los márgenes y acortando la 

brecha con los que obtuvieron mejores 

resultados en su clase. 

 

Los ingresos netos atribuibles a los 

accionistas de LafargeHolcim ascendieron a 

CHF 780 millones en comparación con CHF 

371 millones en la primera mitad de 2018 

beneficiándose de una fuerte mejora de 

costos por debajo del EBITDA recurrente. 

 

Los costos de restructuración, litigios, 

implementación y otros gastos no 

recurrentes se situaron en CHF 71 millones, 

 

en comparación con CHF 300 millones 

en el primer semestre de 2018. La 

disminución refleja la terminación del 

programa de ahorro de costos SG&A en 

el primer trimestre de 2019. 

 

Los gastos financieros netos antes de 

deterioros y desinversiones y 

preNIIF16 de 2019 ascendieron a CHF 

329 millones en comparación con CHF 

455 millones en la primera mitad de 

2018. Esta mejora es el resultado de 

una refinanciación exitosa y acciones 

de desapalancamiento. Durante la 

primera mitad del año, un bono híbrido 

de EUR 500 millones ha sido emitido y 

los bonos costosos han sido 

recomprados con éxito. Desde enero de 

2018, el Grupo ha refinanciado CHF 

2.1 mil millones en total. 

 

Excluyendo deterioro y 

desinversiones, la tasa efectiva de 

impuestos del Grupo mejoró a 

27.0% en comparación con 27.7% en el 

año completo 2018. Las ganancias por 

acción antes de deterioros y 

desinversiones y pre-NIIF16 

aumentaron más del doble a CHF 1.30 

para el primer semestre. 

 

El Flujo de Caja Libre pre-NIIF16 

mejoró significativamente en CHF 

735 millones para llegar a CHF 262 

millones en comparación con 

CHF-473 millones en el primer 

semestre de 2018 reflejando la mejora 

en EBITDA recurrente pre-NIIF16 y 

Capital de Trabajo Neto, menor 

impuesto sobre la renta e menores 

intereses pagados. 

 

Los gastos netos de capital en el 

primer semestre fueron de CHF 606 

millones comparados con CHF 526 

millones para el primer semestre de 

2018. La deuda financiera neta pre- 

NIIF16 se redujo en CHF 4,787 

millones en comparación con el 30 de 

junio de 2018, a CHF 11,340 millones 

a finales de junio de 2019, un 30% 

menos y permitiendo a la compañía 

alcanzar el objetivo de 

desapalancamiento más rápido de lo 

previsto. Esta mejora muy fuerte se ha 

logrado a través de iniciativas exitosas 

y desinversiones que incrementan 

 

altamente el valor en el Sureste Asiático. 

 

Las agencias de calificación crediticia, 

Moody’s y Standard Poor’s mejoraron la 

perspectiva de la compañía a “estable” en 

marzo de 2019. 

 

Las desinversiones de Indonesia, Malasia y 

Singapur han cerrado con éxito. Para las 

Filipinas, se firmó un convenio de venta con 

el cierre sujeto a la aprobación habitual y 

regulatoria. Estas operaciones han sido 

ejecutadas con una alta valoración, por 

encima de 21 veces el EBITDA recurrente de 

2018 y resultan en un desapalancamiento 

significativo de 0.6 veces la relación de 

Deuda Neta frente a EBITDA recurrente. 

Tras el cierre de la operación Filipinas, se 

completará la salida de la arena híper- 

competitiva del sureste asiático. 

 

La compañía ha firmado 6 adquisiciones 

complementarias en mercados atractivos 

que ayudarán a impulsar el crecimiento 

futuro. Las adquisiciones en Rumania, 

Australia, Alemania, Estados Unidos y 

Canadá permitirán a LafargeHolcim 

fortalecer sus negocios de RMX y concreto 

premezclado en mercados de crecimiento. 

 

En los primeros seis meses, la compañía 

continuó reduciendo sus emisiones de CO2 

por tonelada de material de cemento en un 

1.4% en comparación con el período del año 

anterior. El uso de combustibles alternativos 

como los residuos y biomasa para sustituir a 

los combustibles fósiles aumentó más del 

10% durante el mismo período. Desde 1990, 

LafargeHolcim ha reducido sus emisiones 

netas de carbono por tonelada de cemento en 

más de un 25 por ciento – encabezando las 

compañías de cemento internacionales con la 

mayor reducción en comparación con la línea 

de base de 1990. Con un objetivo de 520 kg 

netos de CO2/tonelada en 2030, 

LafargeHolcim sigue siendo la empresa más 

ambiciosa en el sector, comprometida a 

reducir los niveles de emisión en línea con un 

escenario de 2 grados, tal y como se acordó 

en la conferencia mundial sobre el clima 

COP21 en París. La Salud y Seguridad 

también mejoraron ya que la Tasa de 

Frecuencia de Lesiones en Tiempo Perdido 

(LTIFR, siglas del término en inglés) 

continúa su tendencia a la baja. 
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Carta a los accionistas  

continuación 
 

Asia Pacífico    Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asia Pacífico continuó mostrando un sólido 

crecimiento de la rentabilidad impulsado por el 

desarrollo positivo de los precios en la India, el 

rendimiento sostenido en China y un buen control de 

costos en toda la región. 

 

El volumen de cemento vendido de 38.9 millones de 

toneladas en el primer semestre de 2019 fue 

ligeramente inferior al del año anterior en términos 

comparables, atribuible a demoras en la aprobación 

de presupuestos de infraestructura en Filipinas. Los 

volúmenes de venta de cemento en la India 

alcanzaron el nivel del año anterior, compensando el 

impacto de las elecciones nacionales. 

 

Las ventas netas a clientes externos aumentaron 

2.1% en términos comparables, con las ganancias de 

precio en la India siendo moderadas por retrasos en 

los proyectos de infraestructura en las Filipinas y 

Australia. El EBITDA recurrente pre-NIIF16 

aumentó 17.4% en términos comparables con 

márgenes mejorados en todos los segmentos. 

 

Durante el primer semestre de 2019, LafargeHolcim 

cerró con éxito la desinversión de sus actividades en 

Indonesia, Malasia y Singapur. La enajenación de su 

participación en las Filipinas ha sido firmada y se 

espera que cierre en el cuarto trimestre de 2019, sujeto 

a las aprobaciones habituales y normativas. Las 

operaciones representan un alto incremento en el valor 

y resultan en el desapalancamiento significativo de 0.6 

veces deuda el índice de Deuda Neta frente a EBITDA 

Recurrente (pre- NIIF16, al tipo de cambio constante y 

el cierre de desinversión en Filipinas antes de que 

concluya el 2019). 

 

Después de un muy buen primer trimestre, el 

crecimiento del volumen de ventas de la región 

de Europa se normalizó en el segundo trimestre. 

Los aumentos de precios realizados con éxito 

continuaron apoyando el crecimiento de los 

ingresos en todos los países y segmentos. 

 

Los volúmenes de cemento vendidos en el 

primer trimestre de 2019 ascendieron a 22.5 

millones de toneladas, mejorando 5.5% en 

términos comparables, impulsado 

principalmente por la buena demanda de 

proyectos en Francia, la demanda del 

mercado residencial en España y la fuerte 

demanda de infraestructura en Europa del 

este (principalmente Rumanía y Polonia). 

 

Los volúmenes de agregados vendidos en la 

primera mitad del año 2019 se situaron en 

57.2 millones de toneladas, ligeramente 

menos en un 2.7% términos comparables, 

debido principalmente a la división en fases 

de grandes proyectos y una desaceleración en 

el segmento de carreteras en Polonia. 

 

Los volúmenes de concreto premezclado vendidos 

ascendieron a 9.6 millones de metros cúbicos, con 

un crecimiento del 3.5% en términos comparables, 

procedentes principalmente de Francia y Alemania. 

 

El entorno de mercado favorable y mejora de 

márgenes en los tres segmentos principales 

resultaron en el incremento del 7.2% en 

términos comparables de ventas netas a clientes 

externos y en el crecimiento sobre proporcional 

del 17.1% en términos comparables de EBITDA 

Recurrente pre-NIIF16. 

 

  H1 2019 

Ventas de cemento  millones de T.  22.5  

Ventas de agregados  millones de T.  57.2  

Ventas de concreto   

premezclado  millones de m 3  9.6  

Ventas netas a clientes   

externos  millones de CHF  3,796  

Crecimiento en términos 

comparables  
 

%  

 

7.2%  

EBITDA recurrente  

pre-NIIF 16  millones de CHF  678  

Crecimiento en términos 

comparables  

 
%  

 
17.1%  

  H1 2019 

Ventas de cemento millones de T. 38.9 

 Ventas de agregados  millones de T.  13.3  

Ventas de concreto   

 premezclado  millones de m3  5.2  

Ventas netas a clientes   

 externos  millones de CHF  3,417  

Crecimiento en términos 

 comparables  

 

%  

 

2.1%  

EBITDA recurrente  

 pre-NIIF 16  millones de CHF  860  

Crecimiento en términos 
 comparables  

 
%  

 
17.4%  
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América latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La región de América Latina tuvo un primer semestre 

2019 mixto con mejor demanda en Brasil y gran 

demanda de proyectos de infraestructura en El 

Salvador, equilibrada por el aplazamiento de 

proyectos públicos en México después del cambio 

presidencial en 2018. 

 

Los volúmenes de cemento vendido se situaron en 
12.1 millones de toneladas, disminuyendo un 4.2% en 

términos comparables, impactados por los desafíos 

posteriores a las elecciones en México y menor 

demanda en Argentina y Ecuador. 

 

Los volúmenes de concreto premezclado vendidos 

disminuyeron 11.3% con respecto al año anterior en 

términos comparables, debido principalmente a un 

alto en grandes proyectos de infraestructura en 

México. 

 

Una gestión de precios efectiva en toda la región 

empujó las Ventas Netas a clientes externos a CHF 

1,331 millones, un incremento del 3.1% en términos 

comparables. El EBITDA recurrente pre-NIIF16 se 

redujo en 4.1% en términos comparables debido a 

menores volúmenes, parcialmente compensado por 

fuertes iniciativas de desempeño operativo y ahorro 

de costos. 

África Medio Oriente 
 

   
H1 2019 

Ventas de cemento millones de T. 17.6 

 Ventas de agregados  millones de T.  3.4  

Ventas de concreto 
premezclado 

millones de m3  1.9  

Ventas netas a clientes 
externos 

millones de CHF  1,476  

Crecimiento en términos 

 comparables  

%    0.3% 

 EBITDA recurrente  
  pre-NIIF 16  

millones de CHF      327  

Crecimiento en términos 
 comparables  

%   
 -6.6%  

 

 
Después de un difícil 2018 y primer trimestre 

de 2019, la región de África Medio Oriente 

mostró signos de un cambio de tendencia, 

resultando en un crecimiento positivo de 

EBITDA recurrente en el segundo trimestre. 

 

Los volúmenes de cemento vendido alcanzaron los 17.6 

millones de toneladas, ligeramente por debajo del año 

anterior, debido principalmente a la recuperación de la 

demanda del mercado en Nigeria, Irak y Argelia 

compensado por Egipto. 

 

Los volúmenes de agregados vendidos fueron de 3.4 

millones de toneladas, o un 16.8% más bajo en 

términos comparables con la interrupción de las 

operaciones deficitarias en Egipto. 
 

Los volúmenes de concreto premezclado vendidos 

fueron de 1.9 millones de metros cúbicos, 3.5% más 

bajos en términos comparables. 

 

Las ventas netas a clientes externos a mitad del año 

2019 llegaron a CHF 1,476 millones aumentando 

0.3% en términos comparables conforme los 

aumentos de precios en los mercados clave 

compensaron los volúmenes de ventas ligeramente 

inferiores. EBITDA recurrente pre-NIIF16 de CHF 

327 millones fueron 6.6% más bajos en términos 

comparables, impactado por el desafiante primer 

trimestre. 

 

 

 

   
H1 2019 

Ventas de cemento millones de T. 12.1 

 Ventas de agregados  millones de T.  2.0  

 Ventas de concreto 
premezclado  

millones de m3  2.5  

Ventas netas a clientes 
externos 

millones de CHF  1,331  

Crecimiento en términos 

 comparables  

%   

    3.1%  

 EBITDA recurrente 
 pre-NIIF 16  

millones de CHF  446  

Crecimiento en términos 
 comparables  

%   
-4.1%  
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Carta de los accionistas 

continua 

 

 
Norteamérica 

 

  H1 2019 

Ventas de cemento millones de T. 9.0 

 Ventas de agregados  millones de T.  45.7  

Ventas de concreto   

 premezclado  millones de m3  4.4  

Ventas netas a clientes   

 externos  millones de CHF  2,645  

Crecimiento en términos 

 comparables  

 

%  
 

2.8%  

EBITDA recurrente  

pre-NIIF 16 millones de CHF 495 

Crecimiento en términos 
 comparables  

 
%  

 
1.0%  

El entorno macroeconómico se mantuvo favorable en 

Norteamérica con una sólida cartera de pedidos y varios 

proyectos grandes ya captados. Moderando la tendencia 

positiva ocurrió la inundación prolongada del sistema del río 

Mississippi, lo que dificultó los envíos de productos, 

incrementando el costo por modos de transporte menos 

favorables y alargando las distancias de entrega a nuestros 

clientes. 

 

Los volúmenes de cemento y agregados se incrementaron más 

del 2% en términos comparables. Este incremento fue 

respaldado por un fuerte inicio de año, sobre todo en los 

EE.UU., mientras que los volúmenes en Canadá fueron 

fuertes en la parte occidental del país, incluyendo las 

exportaciones a los EE.UU. 

 

Los volúmenes de concreto premezclado vendidos fueron de 

4.4 millones de metros cúbicos, reflejando una disminución 

en términos comparables del 6.6%, atribuible principalmente 

al clima regional y tiempos de grandes proyectos. 

 

Las ventas netas a clientes externos mejoraron a CHF 

2,645 millones un aumento en términos comparables del 

2.8% respecto al año anterior, debido al volumen de 

ventas y los aumentos de precios. El EBITDA 

Recurrente pre-NIIF16 alcanzó los CHF 495 millones, 

una mejora de 1.0% sobre el período del año anterior en 

términos comparables mientras que el crecimiento de los 

ingresos y el fuerte progreso en el plan de reducción 

SG&A fueron en gran parte compensados por un 

aumento de costos asociado con la inundación del 

sistema del río Mississippi 

 

 
Perspectiva para 2019 

Las perspectivas para 2019 no se han modificado pues se 

espera que la sólida demanda del mercado mundial 

continúe en 2019 con las siguientes tendencias del 

mercado: 

 Crecimiento del mercado continuo en América 

del Norte 

 Demanda de cemento menor pero que se 

estabiliza en América Latina  

 Crecimiento de  demanda continuo en Europa 

 Estabilización de las condiciones del mercado 

en África Medio Oriente 

 Crecimiento de  demanda continuo en Asia 

Pacífico 

 

Con base de las tendencias anteriores y la ejecución 

exitosa de la estrategia de 2022, los objetivos previamente 

comunicados se confirman para 2019: 

 

 Crecimiento de las ventas netas de 3 a 5 por 

ciento en términos comparables 

 Crecimiento de EBITDA Recurrente pre-

NIIF16 de al menos 5 por ciento en términos 

comparables 

 Relación de Deuda Neta a EBITDA Recurrente 

pre- NIIF16 y al tipo de cambio constante de 2 

veces o menos a finales de 2019 

 Seguir mejorando la conversión de efectivo 

 Gasto de capital y adquisiciones complementarias 

por menos de CHF 2 mil millones 
 

 

 

 
 

Beat Hess 

Presidente del Consejo 

 

 
 

 

 

Jan Jenisch 

Director General 

30 de julio de 2019 
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Estado de resultados Consolidado Condensado de LafargeHolcim 
 

  H1 2019 
no 

H1 2018 no 

Millones de CHF Notas auditados auditados 

Ventas netas  13,059 13,272 

Costo de producción de los bienes vendido1  (7,768) (7,893) 

Utilidad Bruta  5,291 5,379 

Gastos de distribución y venta 2  (3,298) (3,443) 

Gastos administrativos 3  (684) (1,072) 

Participación en utilidades de alianzas estratégicas  272 213 

Utilidad Operativa  1,581 1,078 

Utilidad por enajenaciones y otros ingresos no operativos 6 299 40 

Pérdida por enajenaciones y otros gastos no operativos 7 (51) (92) 

Participación en utilidad de asociadas  7 9 

Ingresos financieros 8 73 72 

Gastos financieros 9 (451) (521) 

Ingresos netos antes de impuestos  1,458 585 

impuestos sobre la renta 10 (330) (191) 

Ingresos netos  1,128 394 

 
Ingresos netos atribuibles a: 

   

Accionistas de LafargeHolcim Ltd.  1,009 318 

Participación no controladora  119 76 

 

Ingresos por acción en CHF 

   

Ingresos por acción 11 1.68 0.53 

Ingresos por acción totalmente diluidos 11 1.68 0.53 
1 Incluye CHF -7 millones en costos de reestructuración, litigios, implementación y otros costos no 
recurrentes en 2019 (2018: CHF -35 millones). 

  

2 Incluye -3 millones de CHF en costos de reestructuración, litigios, 

implementación y otros costos no recurrentes en 2019 (2018: CHF -9 
millones). 

  

3 Incluye CHF -61 millones en costos de reestructuración, litigios, implementación y otros costos no 

recurrentes en 2019 (2018: CHF -257 millones). 
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Estado de Ingresos Integrales Consolidado 

Condensado de LafargeHolcim 

 
   H1 2019 no H1 2018 no 

Millones de CHF Notas auditados auditados 

Ingresos netos  1,128 394 

Otro resultado integral 

Partidas que serán reclasificadas al estado de resultados en periodos futuros 

Efectos de conversión de moneda 

- Diferencias de cambio por conversión  67 (723) 

- Realizado a través del estado de resultados  0 4 

- Efecto fiscal  (1) (14) 

Coberturas de flujos de efectivo 

- Cambio en el valor razonable  (15) 25 

- Realizado a través del estado de resultados  (19) 10 

- Efecto fiscal  5 (9) 

Coberturas de inversión neta en subsidiarias 

- Cambio en el valor razonable  0 1 

- Realizado a través del estado de resultados  6 0 

- Efecto fiscal  0 3 

Subtotal  42 (704) 

 
Partidas que no serán reclasificadas al estado de resultados en períodos futuros 

Planes de prestaciones definidos 

- Re-mediciones  (210) 2 328 1 

- Efecto fiscal  46 (64) 

Inversiones de capital estratégicas a valor justo con otros ingresos integrales 

- Cambio en Valor Justo  3 1 

- Efecto fiscal  0 0 

Subtotal  (161) 265 

Total otros Ingresos Integrales 
 

(119) (439) 

Total Ingresos integrales 
 

1,009 (45) 

Total de ingresos integrales atribuible a: 

Accionistas de LafargeHolcim Ltd.  751 (3) 

Participación no controladora  258 (42) 

1 La cantidad de CHF 328 millones corresponden principalmente a las ganancias actuariales que surgen del aumento de la tasa de descuento 

durante la primera mitad del año 2018 en el Reino Unido, Norteamérica y Suiza. 

2 La cantidad de CHF -210 millones se refieren principalmente a las pérdidas actuariales derivadas de la disminución de la tasa de descuento de la 

primera mitad del año 2019 en todos los países. 
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Estado de situación financiera consolidado 

condensado de LafargeHolcim 
 

 
 

 

Millones de CHF 
 

Notas 
30.06.2019 

No auditado 
31.12.2018 

Auditado 
30.06.2018 

No auditado 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

  
3,045 

 
2,515 

 
2,466 

Activos derivados a corto plazo  29 66 66 

Cuentas por Cobrar financieras actuales  134 180 146 

Cuentas Comerciales por cobrar  3,733 3,229 4,134 

Inventarios  2,922 3,081 3,250 

Gastos pre-pagados y otros activos corrientes  1,255 1,276 1,348 

Activos clasificados como mantenidos para la venta 12 1,330 1,311 17 

Total de activos corrientes  12,448 11,658 11,428 

Inversiones financieras a largo plazo y otros activos a largo 
plazo 

  

1,166 
 

1,111 
 

1,033 

Inversiones en asociadas y alianzas estratégicas  3,194 3,133 3,215 

Bienes, planta y equipo  27,584 27,890 29,346 

Crédito Mercantil  13,127 14,045 14,326 

Activos intangibles  708 810 935 

Activos con impuestos diferidos  658 651 828 

Activos de pensiones  308 371 518 

Activos derivados a largo plazo  25 26 38 

Total activos no corrientes  46,769 48,037 50,240 

Activos totales  59,217 59,695 61,668 
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Millones de CHF 
 

Notas 
30.06.2019 

No auditados 
31.12.2018 
Auditados 

30.06.2018 
No auditados 

 Pasivos y capital contable  

Cuentas Comerciales por pagar  3,518 3,770 3,964 

Pasivos financieros corrientes 13 2,862 3,063 4,891 

Pasivos corrientes por impuesto sobre la renta  617 634 555 

Otros pasivos corrientes  2,125 2,191 2,283 

Provisiones a corto plazo  437 443 554 

Pasivos directamente asociados con activos clasificados como 
mantenidos para la venta 

 

12 
 

272 
 

627 
 

0 

Total pasivos corrientes  9,831 10,727 12,246 

Pasivos financieros a largo plazo 13 12,886 13,061 13,807 

Obligaciones de prestaciones definidas  1,737 1,603 1,704 

Pasivos por impuesto sobre la renta a largo plazo  335 449 431 

Pasivos por impuestos diferidos  2,115 2,259 2,322 

Provisiones a largo plazo  1,502 1,542 1,648 

Total pasivos no corrientes  18,576 18,914 19,912 

Pasivos Totales  28,406 29,642 32,158 

Capital social  1,252 1,214 1,214 

Excedente de capital  22,822 23,157 23,144 

Acciones de Tesorería  (645) (612) (616) 

Reservas  4,501 3,166 2,721 

Capital total atribuible a accionistas de LafargeHolcim Ltd.  27,930 26,925 26,463 

Participación no controladora  2,881 3,128 3,047 

Total capital contable  30,811 30,053 29,510 

Total pasivos y capital contable  59,217 59,695 61,668 
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Estado de cambios en el capital Consolidado 

Condensado de LafargeHolcim 

 

 

 

 

Millones de CHF 

 

 

Capital 
social 

 

 

Excedente 
de capital 

 

 

Acciones de 
Tesorería 

 

Ajustes por 

Conversión de 
moneda 

 

 

Otras 
reservas 

 

 

Utilidad 
Retenida 

Capital total 

atribuible a 

Accionistas de 

Lafarge-

Holcim Ltd 

 

Participación 

no 
controladora 

 
 

Total 

Capital 

Contable 
          

Capital al 31 de diciembre 2018 1,214 23,157 (612) (14,019) 41 17,144 26,925 3,128 30,053 

Impacto del cambio en las políticas 
contables 1 

      

(36) 
 

(36) 
 

(2) 
 

(38) 

Capital Reexpresado al 1 de enero 
2019 

 

1,214 
 

23,158 
 

(612) 
 

(14,019) 
 

41 
 

17,108 
 

26,890 
 

3,126 
 

30,015 

Ingresos netos      1,009 1,009 119 1,128 

Otros ingresos integrales    (74) (26) (158) (258) 139 (119) 

Total ingresos integrales    (74) (26) 852 751 258 1,009 

Pagos  (322)     (322) (70) (392) 

Dividendo en acciones 2 39 (39)        

Notas reajustables a tasa fija 
subordinadas 3 

      

558 
 

558 
  

558 

Hiperinflación 4      31 31 8 39 

Cambio en acciones de tesorería   (51)   4 (47)  (47) 

Remuneración basada en acciones  27     27  27 

(Eliminación) Adquisición de 
participación en empresas del Grupo 

        

(441) 
 

(441) 

Cambio en participación en 
sociedades del Grupo existentes 

   

18 
   

26 
 

44 
  

44 

Capital al 30 de junio 2019 (no 
auditado) 

 

1,253 
 

22,822 
 

(645) 
 

(14,094) 
 

15 
 

18,579 
 

27,930 
 

2,881 
 

30,811 

 
Capital al 1 de enero 2018 

 
1,214 

 
24,340 

 
(554) 

 
(12,606) 

 
15 

 
15,378 

 
27,787 

 
3,188 

 
30,975 

Ingresos netos      318 318 76 394 

Reclasificación por adopción de 
NIIF 9 

     

4 
 

(4) 
   

Otros ingresos integrales    (611) 25 265 (321) (119) (439) 

Total ingresos integrales    (611) 29 579 (3) (42) (45) 

Pago  (1,192)     (1,192) (94) (1,287) 

Cambio en Acciones de Tesorería   (81)   1 (80)  (80) 

Remuneración basada en acciones  (3)     (3)  (3) 

Capital pagado a participación no 
controladora 

        

(3) 
 

(3) 

Cambio en la participación en las 
sociedades del Grupo existentes 

   

18 
 

(2) 
  

(62) 
 

(46) 
 

(1) 
 

(47) 

Capital al 30 de junio 2018 (no 
auditado) 

 

1,214 
 

23,144 
 

(616) 
 

(13,218) 
 

44 
 

15,896 
 

26,463 
 

3,047 
 

29,510 

1 Ver más información en la nota 13. 

2 Ver más información en la nota 11. 

3 Ver más información en la nota 15. 

4 Relacionados con Argentina, como se describe en el Informe Anual de 2018 en la nota 2.2. 
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Estado de flujos de efectivo Consolidado 

Condensado de LafargeHolcim 
 

 

Millones de CHF 
 

Notas 
H1 2019 no 

auditados 
H1 2018 no 

auditados 

Ingresos netos  1,128 394 

Impuestos sobre la renta  330 191 

Utilidad por enajenaciones y otros ingresos no operativos 6 (299) (40) 

Pérdida por enajenaciones y otros gastos no operativos 7 51 92 

Participación en utilidad de asociadas y alianzas estratégicas  (279) (222) 

Gastos financieros netos 8,9 378 449 

Depreciación, amortización y deterioro de activos operativos  1,225 1,106 

Otras partidas distintas al efectivo  129 297 

Cambio en el capital de trabajo neto  (1,088) (1,338) 

Efectivo generado por operaciones  1,575 930 

Dividendos recibidos  168 134 

Intereses recibidos  53 62 

Intereses pagados  (352) (451) 

Impuestos sobre la renta pagados  (344) (560) 

Otros gastos  (33) (62) 

Flujo de efectivo por actividades operativas (A)  1,067 53 

Adquisición de bienes, planta y equipo  (647) (586) 

Enajenación de bienes, planta y equipo  41 61 

Adquisición de participación en empresas del Grupo  (58) (54) 

Enajenación de participación en empresas del Grupo  1,319 150 

Compra de activos financieros, intangibles y otros activos  (90) (146) 

Enajenación de activos financieros, intangibles y otros activos  65 99 

Flujo de efectivo de actividades de inversión (B)  629 (477) 

Pago de acciones ordinarias 11 (322) (1,192) 

Dividendos pagados a la participación no controladora  (49) (78) 

Capital (pagado a) pagado de participación no controladora  76 (9) 

Movimientos de acciones de tesorería  (45) (77) 

Producto de notas reajustables subordinadas a tasa fija 15 558 0 

Cupón pagado por notas reajustables subordinadas a tasa fija  (2) 0 

Movimiento neto en pasivos financieros corrientes  (121) 1,451 

Producto de pasivos financieros a largo plazo 15 294 331 

Pago de pasivos financieros a largo plazo 15 (1,154) (1,349) 

Pago de pasivos de arrendamiento a largo plazo 13 (209) (8) 

Aumento en la participación en las sociedades del Grupo existentes  (83) (199) 

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento (C)  (1,056) (1,130) 

Aumento / (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (A + B + C)  640 (1,555) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo (neto)  2,264 3,954 

Aumento / (Disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo  640 (1,555) 

Efectos de conversión de moneda  (50) (106) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo (neto) 1  2,853 2,293 

 
1Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período incluyen sobregiros bancarios de CHF 209 millones (2018: CHF 173 millones) declarados 

en los pasivos financieros corrientes y efectivo y equivalentes de efectivo de CHF 18 millones (2018: CHF 0 millones) declarados en los activos 

clasificados como mantenidos para la venta. 
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Principales tipos de cambio 

La siguiente tabla resume los principales tipos de cambio que se han utilizado con fines de conversión. 

 
Estado de Resultados 

Tipo de Cambio 
Promedio en CHF 

Estado de Situación 

Financiera Tipos de Cambio 
de Cierre en CHF 

 H1 2019 H1 2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2018 
 No auditado No auditado No auditado Auditado No auditado 

1 Libra esterlina GBP 1.29 1.33 1.24 1.25 1.30 

1 Peso argentino ARS 0.02 0.05 0.02 0.03 0.04 

1 Dólar australiano AUD 0.71 0.75 0.68 0.70 0.73 

1 Real Brasileño BRL 0.26 0.28 0.26 0.25 0.26 

1 Dólar canadiense CAD 0.75 0.76 0.74 0.72 0.75 

1 Renminbi chino CNY 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 

100 Dinar argelino DZD 0.84 0.84 0.82 0.84 0.85 

1 libra egipcia EGP 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 

1 rublo RUB 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 

100 Rupia india INR 1.43 1.47 1.41 1.41 1.45 

100 Peso mexicano MXN 5.22 5.08 5.08 5.01 5.06 

100 Naira Nigeriana NGN 0.28 0.29 0.27 0.27 0.29 

100 Peso Filipino PHP 1.92 1.86 1.90 1.88 1.86 
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 Notas a los estados financieros 

consolidados condensados 

Como se utilizan en el presente documento, los términos “LafargeHolcim” o el “Grupo” se refieren a LafargeHolcim Ltd., junto con 

las sociedades incluidas en el ámbito de la consolidación. 

 
 

1. Políticas Contables 

1.1 Base de preparación 

Los estados financieros intermedios 

consolidados condensados no auditados de 

LafargeHolcim Ltd., en lo sucesivo 

“estados financieros intermedios”, se 

elaboran de conformidad con la NIC 34 

Información 

Financiera Intermedia. Las políticas contables 

utilizadas en la preparación y presentación de 

los estados financieros intermedios son 

acordes con las utilizadas en los estados 

financieros consolidados para el año 

concluido el 31 de diciembre de 2018 (en lo 

sucesivo, “estados financieros anuales”) a 

excepción de la aplicación de la NIIF 16 y 

otras normas adoptadas durante el período 

(ver descripción a continuación). 

 

Los estados financieros intermedios deben 

leerse conjuntamente con los estados 

financieros anuales, ya que proporcionan una 

actualización de la información presentada 

anteriormente. 

 

Debido al redondeo, los números presentados 

a lo largo de este informe pueden no ser 

exactamente equivalentes a los totales 

indicados. Todas las relaciones y variaciones 

se calculan utilizando las cantidades 

subyacentes en lugar de las cantidades 

redondeadas presentadas. 

 

La preparación de los estados financieros 

intermedios requiere que la administración 

realice estimaciones y suposiciones que 

afectan los montos de ingresos, gastos, activos 

y pasivos reportados y la declaración de 

pasivos contingentes a la fecha de los estados 

financieros intermedios. Si en el futuro, estas 

estimaciones y suposiciones, que se basan en 

el mejor juicio de la gerencia a la fecha de los 

estados financieros intermedios, se desvían de 

las circunstancias actuales, las estimaciones y 

suposiciones originales se modificarán según 

corresponda, durante el período en el que las 

circunstancias cambien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopción de nuevas normas, norma 

modificada e interpretación 

En 2019, LafargeHolcim adoptó la siguiente 

nueva norma, interpretación y normas 

modificadas relevantes para el Grupo: 

 

 NIIF 16 – Arrendamientos 
La NIIF 16 Arrendamientos que sustituye a la 

NIC 17 Arrendamientos y las interpretaciones 

relacionadas se adoptó para el período que inició 

el 1 de enero de 2019. La nueva norma ya no 

requiere una distinción entre arrendamientos 

financieros y operativos para los arrendatarios, 

pero requiere que los arrendatarios reconozcan 

un pasivo de arrendamiento para los futuros 

pagos de arrendamiento y el correspondiente 

activo con derecho de uso. En el estado de 

resultados, los gastos comprenden un cargo por 

depreciación que refleja el consumo de los 

beneficios económicos y un gasto por intereses 

que refleja el cese del pasivo de arrendamiento 

que se contabiliza como un gasto financiero. En 

el estado de flujos de efectivo, la porción de los 

pagos de arrendamiento que reflejan la 

amortización del pasivo de arrendamiento se 

presenta dentro de las actividades de 

financiamiento, mientras que la parte del interés 

se presenta en el flujo de efectivo por 

actividades operativas de conformidad con la 

política contable de Grupo.  

 

El Grupo aplicó la nueva norma, de acuerdo con 

el enfoque retrospectivo modificado sin 

reexpresión del periodo comparativo de 

conformidad con las disposiciones transitorias 

de la NIIF 16. Los arrendamientos que fueron 

anteriormente contabilizados como 

arrendamientos operativos conforme a la NIC 17 

fueron reconocidos al valor actual de los pagos 

de arrendamiento restantes al 1 de enero de2019 

y descontados con la tasa de interés incremental 

a partir de esa fecha. Los activos con derecho de 

uso fueron, en general, medidos al importe del 

pasivo por arrendamiento, ajustado por cualquier 

arrendamiento prepagado y acumulado, así como la 

provisión por contratos onerosos relacionados con 

arrendamientos reconocidos en el estado de 

situación financiera inmediatamente antes de la 

fecha de aplicación inicial. Para ciertos 

arrendamientos, el activo de derecho de uso se 

midió a su importe en libros como si la norma se 

hubiese aplicado desde la fecha de inicio, 

descontado con la tasa de interés incremental en la 

fecha de aplicación inicial. LafargeHolcim no 

capitaliza como activo con derecho de uso, ni 

registra como pasivo por arrendamiento por los 

pagos de arrendamientos a corto plazo es decir, 

arrendamientos con un término de arrendamiento 

valorado en 12 meses o menos desde la fecha de 

inicio y para arrendamientos de activos de bajo 

valor, esto es, activos que caen por debajo del límite 

de capitalización para bienes, planta y equipo ya 

que el impacto no es relevante. 

Estos pagos están incluidos en la utilidad 

operativa con base al costo incurrido y se 

reportan en el flujo de efectivo de actividades 

operativas. Para todos los contratos existentes a 

la fecha de aplicación inicial, el Grupo aplicó el 

recurso práctico de limitarse a aplicar la 

evaluación realizada conforme a la NIC 17 e 

interpretaciones relacionadas en términos de que 

si los contratos cumplen con la definición de un 

contrato de arrendamiento. La información 

relacionada con los impactos financieros de la 

aplicación inicial de la NIIF 16 se encuentra en 

la nota 13. 

 

Desde el 1 de enero de 2019, el Grupo 

evalúa al inicio de un contrato si 

contiene un arrendamiento conforme a 

la NIIF 16 y por lo tanto, reconoce el 

activo con derecho de uso y un pasivo 

de arrendamiento si cumple con la 

definición de un arrendamiento, con la 

excepción de arrendamientos a corto 

plazo y arrendamientos de activos de 

bajo valor como se describió 

anteriormente.

NIIF 16 Arrendamiento 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre 
Tratamientos del ISR 

Modificaciones a 

la NIC 28 

Participaciones a largo 

plazo en Asociadas y 
alianzas estratégicas 

Modificación de la 
NIC 19 

Enmienda, reducción o 
liquidación del Plan 

Mejoras a las NIIF Aclaraciones 

de NIIFs 

existentes 

(publicadas en 

diciembre de 2017) 
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Notas a los Estados Financieros 

Consolidados Condensados 

Continuación 
 

El pasivo por arrendamiento mide en la 

fecha de inicio del valor actual de los pagos 

futuros de arrendamiento, descontados con 

la tasa de interés implícita en el contrato de 

arrendamiento o, si no es fácilmente 

determinable, con la respectiva tasa de 

interés incremental del arrendatario. Los 

pagos de arrendamiento futuros incluyen 

pagos fijos en fondo, pagos variables de 

arrendamiento en función de un índice o 

tasa y, si se evalúa como razonablemente 

seguro que se ejercerán, los pagos por 

opciones de compra, opciones de 

terminación y opciones de prórroga. El 

plazo del arrendamiento comprende el 

período de arrendamiento no cancelable 

junto con el período cubierto por opciones 

de prórroga, si se evalúan como 

razonablemente seguro que se ejercerán, y 

opciones de terminación, si se evalúan como 

razonablemente seguro que no se ejercerán. 

Los componentes no de arrendamiento en 

los contratos se separan de los componentes 

de arrendamiento y se contabilizan en 

utilidad operativa con base en el costo 

incurrido. 

 

El activo de derecho de uso es reconocido 

en la fecha de inicio al costo, el cual incluye 

el importe del pasivo por arrendamiento 

reconocido, los pagos de arrendamiento 

realizados en o antes de la fecha de inicio 

del arrendamiento, los costos directos 

iniciales incurridos y una estimación de los 

costos que se incurrirán en desmantelar y 

retirar el activo subyacente o restaurar el 

activo a las condiciones acordadas con el 

arrendador. A menos que el Grupo esté 

razonablemente seguro de que ejercerá una 

opción de compra, los activos con derecho 

de uso se amortizan sobre la base de línea 

recta sobre el plazo más corto entre su vida 

útil prevista y el término del arrendamiento. 

Los activos con derecho de uso están 

sujetos a los requerimientos de deterioro 

conforme a la NIC 36 Deterioros de 

activos. 

 

 

En caso de que la base gravable de un 

activo con derecho de uso no sea la 

 

 

 

 

 

misma que su valor en libros para efectos 

de las NIIF en el reconocimiento inicial de 

un contrato de arrendamiento, el Grupo 

reconocerá el impacto del impuesto 

diferido derivado de la diferencia temporal 

entre el valor en libros del activo con 

derecho de uso y su base gravable. El 

mismo tratamiento se aplicará al 

reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento. 

 

CINIIF 23 - Incertidumbre sobre 

Tratamientos del ISR 

Como se detalla en el Informe Anual 2018 

(nota 1.2), la adopción de la CINIIF 23 no 

ha tenido un impacto importante los estados 

financieros del Grupo. 

 

Modificaciones a la NIC 28 - 

Participaciones a largo plazo en 

empresas asociadas y alianzas 

estratégicas 

Como se detalla en el Informe Anual 2018 

(nota 1.2), la aprobación de las 

modificaciones a la NIC 28 no ha tenido un 

impacto importante los estados financieros 

del Grupo. 

 

Modificación a la NIC 19 Modificación, 

reducción o liquidación del Plan 

Como se detalla en el Informe Anual 2018 

(nota 1.2), la aprobación de la modificación 

de la NIC 19 no ha tenido un impacto 

importante los estados financieros del 

Grupo. 

 

Mejoras a las NIIF 

Como se detalla en el Informe Anual 

2018 (nota 1.2), la adopción de las 

mejoras a las NIIF no ha tenido un 

impacto importante los estados 

financieros del Grupo. 

 

 

 

 

 

Bases de preparación y medición de 

información de la primera mitad del año 

La información de segmento corresponde a 

la información requerida por la NIC 34 

Información Financiera Intermedia. 

 

Las actividades del Grupo pueden verse 

afectadas por cambios significativos en la 

situación económica. Por lo tanto, los 

resultados provisionales no son 

necesariamente indicativos de los que se 

esperan para el ejercicio fiscal en su 

conjunto. 

 

El impuesto sobre la renta para el período se 

calcula aplicando la tasa del impuesto sobre 

la renta estimada real para el ejercicio fiscal 

(con base en la información disponible a la 

fecha de presentación de la información 

intermedia) para las diferentes categorías de 

utilidad. 

 

Nivel de la prueba de deterioro  

Como resultado de la evolución de la 

dinámica del mercado en la industria 

de materiales de construcción, a partir 

del 1 enero de 2019, el director 

general del Grupo (es decir, quien 

toma las decisiones de operación) 

revisa periódicamente los resultados 

operativos y evalúa su desempeño en 

base al nivel del segmento operativo. 

Como consecuencia, LafargeHolcim 

cambió el nivel de deterioro de 

pruebas de deterioro de crédito 

mercantil del nivel de clúster regional 

o de país a nivel operativo de 

segmento. Tal cambio se considera 

como un cambio en el cálculo de 

contabilización y por lo tanto no 

tendrá impacto en años anteriores. 

 

LafargeHolcim cree que el cambio de 

enfoque no va a resultar en un deterioro 

mayor del crédito mercantil. Por otra 

parte, ningún indicador de deterioro del 

crédito mercantil fue identificado en el 

primer semestre de 2019. 

 

En la evaluación de deterioro de bienes, 

planta y equipo, LafargeHolcim continúa 

operando al nivel más bajo de activos del 

grupo identificables que genera entradas de 

efectivo independientes en gran medida si 

existe algún indicio de deterioro 
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2. Estacionalidad 

La demanda de cemento, agregados, 
concreto premezclado y otros materiales y 
servicios de construcción es estacional 
porque las condiciones climáticas afectan el 
nivel de actividad en el sector de la 
construcción. 

 

LafargeHolcim normalmente experimenta 

una reducción en las ventas durante el 

primer y cuarto trimestre reflejando el 

efecto de la temporada de invierno en sus 

principales mercados de Europa y América 

del Norte y tiende a ver un aumento en las 

ventas en el segundo y tercer trimestres 

reflejando el efecto de la temporada de 

verano. Este efecto puede ser 

especialmente pronunciado en inviernos 

severos. 

 

 

3. Cambios en el alcance de 

consolidación 

En primera mitad del año 2019 y la 
primera mitad del año 2018, no hubo 
combinaciones de negocios 
individualmente relevantes. Las 
principales adquisiciones durante la 
primera mitad del 2019 consisten en 
Transit Mix, un proveedor líder de 
materiales de construcción en Colorado y 
el Río Colorado, consistente en una 
planta de concreto premezclado en Fort 
Worth, Texas. 

 
En el primer trimestre 2019, el Grupo 
enajenó su participación accionaria del 
80,6 por ciento en Indonesia por una 
contraprestación total de CHF 911 
millones, que resultó en una ganancia 
neta de CHF 189 millones. 

 
En el segundo trimestre 2019, el Grupo 
enajenó su participación accionaria del 51 
por ciento en Lafarge Malasia Berhard por 
una contraprestación total de CHF 387 
millones que resultó en una ganancia neta 
de 47 millones. 

 
También en el segundo trimestre de 
2019, el Grupo enajenó su participación 
accionaria del 91 por ciento en Holcim 
Singapur por una contraprestación de 
CHF 48 millones lo que resultó en una 
ganancia neta por la enajenación de CHF 
20 millones. 

 
En el primer trimestre 2018, el Grupo 
adquirió Grupo Kendall, un fabricante 
líder de agregados y concreto 
premezclado que operar en el sur de 
Inglaterra por una contraprestación en 
efectivo de CHF 52 millones. 

 

En el segundo trimestre de 2018, el Grupo 
vendió una operación de Lafarge China 
Cement Limited a la empresa conjunta del 
Grupo Huaxin Cement Co Ltd por una 
contraprestación total de CHF 38 millones. 

 

También en el segundo trimestre de 2018, 

el Grupo ha recibido como estaba previsto 

el producto restante de CHF 117 millones 

en relación con la enajenación del 73.5 

por ciento de las acciones listadas en 

Sichuan Shuangma Cement Co. Ltd., 

presentado en el flujo de efectivo por 

actividades de inversión. En el primer 

trimestre de 2018, el Grupo concluyó la 

recompra de las dos compañías de 

cemento de Shuangma bajo una opción de 

venta y compra por un importe de CHF 

214 millones presentada en el flujo de 

efectivo por actividades de 

financiamiento. 
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4. Información por segmento reportable 

 

 

H1 (no auditados) 2019 2018 2019 2018 

Capacidad y ventas     

Capacidad de producción anual de cemento (millones de toneladas) 1 85.4 111.4 73.6 73.6 

Ventas de cemento (millones de toneladas) 38.9 45.5 22.5 21.3 

Ventas de agregados (millones de toneladas) 13.3 15.9 57.2 59.0 

Ventas de concreto premezclado (millones de m 3) 5.2 6.1 9.6 9.3 

 

Estado de resultados (Millones de CHF) 
    

Ventas netas a clientes externos 3,417 3,807 3,796 3,664 

Ventas netas a otros segmentos 5 27 64 79 

VENTAS NETAS TOTALES 3,423 3,833 3,860 3,743 

EBITDA recurrente2 885 773 742 599 

Margen EBITDA recurrente en % 25.9 20.2 19.2 16.0 

UTILIDAD OPERATIVA ganancia (pérdida) 679 582 383 238 

Margen utilidad (pérdida) operativa en % 19.8 15.2 9.9 6.4 

Estado de situación financiera (Millones de CHF) 1     

Capital invertido 6,946 8,775 11,009 11,103 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 1,464 1,371 235 240 

Activos totales 11,475 13,812 16,357 15,935 

Pasivos Totales 4,210 5,623 7,913 7,371 

 
Reconciliación de las medidas de pérdidas y ganancias en el estado 
consolidado de resultados 

    

EBITDA recurrente2 885 773 742 599 

Reestructuración, litigios, ejecución y otros gastos no recurrentes (8) (10) (23) (35) 

Depreciación, amortización y deterioro de activos operativos (198) (181) (335) (326) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA 679 582 383 238 

Utilidad por enajenación y otros ingresos no operativos      

Resultados de cesiones y otros gastos no operativos     

 Participación de utilidades en asociadas      

 Ingresos financieros      

 Gastos financieros      

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS     

 

1 Cifras del año anterior al 31 de diciembre de 2018. 
2 Incluyendo CHF 25 millones en Asia Pacífico, CHF 64 millones en Europa, CHF 15 millones en Latinoamérica, CHF 40 millones en África Medio 

Oriente, CHF 65 millones en Norteamérica y CHF 7 millones en Corporativo de impacto de arrendamiento de NIIF 16 en H1 2019. 

 

Asia Pacífico        Europa 
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Latinoamérica 
 

África Medio Oriente 
 

Norteamérica 
 

Eliminaciones/Corporativo 

 
Total del Grupo 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
          

38.6 39.1 55.9 56.8 32.0 32.0   285.5 312.9 

12.1 12.6 17.6 17.7 9.0 8.8 3.7 2.3 103.8 108.2 

2.0 1.7 3.4 4.1 45.7 44.5   121.7 125.3 

2.5 2.8 1.9 2.0 4.4 4.4   23.6 24.6 

          

1,331 1,428 1,476 1,535 2,645 2,475 394 363 13,059 13,272 

7 6 17 20   (93) (131)   

1,337 1,434 1,493 1,554 2,645 2,475 301 232 13,059 13,272 

461 488 367 365 560 470 (137) (211) 2,878 2,484 

34.5 34.1 24.6 23.5 21.2 19.0   22.0 18.7 

360 387 167 172 218 138 (225) (440) 1,581 1,078 

26.9 27.0 11.2 11.1 8.2 5.6   12.1 8.1 

3,015 2,957 6,721 6,897 11,027 10,898 945 965 39,663 41,595 

36 36 1,349 1,364 53 57 56 64 3,194 3,133 

4,736 4,563 7,764 7,763 15,799 15,195 3,086 2,427 59,217 59,695 

1,953 2,047 3,436 3,571 7,441 6,853 3,453 4,177 28,406 29,642 

 

461 

 
488 

 

367 

 
365 

 

560 

 
470 

 

(137) 

 
(211) 

 

2,878 

 
2,484 

 (11) (9) (23) (7) (54) (24) (166) (71) (300) 

(102) (90) (191) (170) (336) (278) (63) (62) (1,225) (1,106) 

360 387 167 172 218 138 (225) (440) 1,581 1,078 

        299 40 

        (51) (92) 

        7 9 

        73 72 

        (451) (521) 

        1,458 585 
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5. Información por línea de Producto 

 
 

 

Cemento 1 
 

Agregados 
Concreto 

Premezclado 
Productos y 
Soluciones 2 

Corporativo 
/Eliminaciones 

Total 
del  Grupo 

Millones de CHF      

H1 (no auditados) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2018 2018 2019 2018 2019 2018 

Estado de Resultados             

Ventas netas a clientes externos 8,136 8,270 1,366 1,335 2,579 2,639 977 1,028 1  13,059 13,272 

Ventas netas a otros segmentos 647 596 541 582 15 18 19 22 (1,222) (1,218)   

Ventas Netas Totales 8,783 8,866 1,907 1,917 2,595 2,657 996 1,050 (1,222) (1,218) 13,059 13,272 

– de las cuales a Asia Pacífico 2,667 2,946 270 321 528 617 117 155 (159) (206) 3,423 3,833 

– de las cuales a Europa 1,930 1,818 963 947 1,055 1,003 491 537 (579) (562) 3,860 3,743 

– de las cuales a Latinoamérica 1,163 1,228 13 14 223 269 27 22 (89) (99) 1,337 1,434 

– de las cuales a África de 
Medio Oriente 

 
1,329 

 

1,375 
 

39 
 

48 
 

150 
 

151 
 

40 
 

45 
 

(64) 
 

(64) 
 

1,493 
 

1,554 

– de las cuales a Norteamérica 1,345 1,257 623 587 638 617 322 301 (283) (287) 2,645 2,475 

– de las cuales 

Corporativo/Eliminaciones 
 

348 
 

241 
      

(9) 
 

(49) 
 

(1) 
 

300 
 

232 

EBITDA Recurrente3 2,287 2,074 366 310 137 47 89 53 (1)  2,878 2,484 

– de las cuales a Asia Pacífico 722 642 91 85 57 32 16 15 (1) (1) 885 773 

– de las cuales a Europa 462 388 171 146 57 21 51 44 1  742 599 

– de las cuales a Latinoamérica 439 455 2 1 15 30 4 3 1 (1) 461 488 

– de las cuales a África del 
Medio Oriente 

 
343 

 

356 
 

7 
 

1 
 

8 
 

(2) 
 

9 
 

10 
   

367 
 

365 

– de las cuales a Norteamérica 409 365 119 109 22 (3) 10 (1)   560 470 

– de las cuales Corporativo (89) (133) (24) (32) (23) (31) (2) (17)  1 (138) (212) 

Margen EBITDA Recurrente en 
% 

 

26.0 
 

23.4 
 

19.2 
 

16.2 
  

1.8 
 

9 
 

5.1 
   

22.0 
 

18.7 

 

1 Cemento, clínker y otros materiales cementosos. 

2 Productos de concreto prefabricados, asfalto, morteros y contratación y servicios. 

3 Incluyendo CHF 114 millones por cemento, CHF 37 millones por agregados, CHF 45 millones por concreto premezclado y CHF 20 millones por 

Solución y Productos de impacto por arrendamiento NIIF 16 en la primera mitad del 2019. 
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6. Utilidad por enajenación y otros ingresos no operativos 
 

 H1 2019 H1 2018 

Millones de CHF no auditados no auditados 

Dividendos devengados 2 2 

Utilidad neta por enajenación antes de impuestos 297 30 

Otro 0 8 

Total 299 40 
 

En 2019, la posición “Utilidad neta por 

enajenación antes de impuestos”, incluye 

principalmente la utilidad por la enajenación 

de Holcim Indonesia de CHF 189 millones, 

Lafarge Malaysia Berhad de CHF 47 millones, 

Holcim Ltd. Singapur de CHF 20 millones 

y varias ganancias por venta de bienes, 

planta y equipo. 

 

En 2018, la posición de “Utilidad neta 

por enajenación antes de impuestos”, 

incluye principalmente varias 

ganancias por venta bienes, planta y equipo. 

 

Para obtener información adicional consulte la 

nota 3. 

 
7. Pérdida por enajenación y otros 
gastos no operativos 

  

 
Millones de CHF 

H1 2019 
no auditados 

H1 2018 
no auditados 

Depreciación, amortización y deterioro de 
activos no operativos 

 
(4) 

 
1 

Pérdida neta en enajenación antes de 
impuestos 

 

0 
 

(55) 

Otro (47) (38) 

Total (51) (92) 

 

En 2019 y 2018, la posición “Otros” incluye 

gastos incurridos en relación con activos que 

no son operativos, 

 

han sido abandonados o no son parte del 

ciclo de negocios operativos. 

 

8. Ingresos financieros 
  

 

millones de CHF 
H1 2019 

no auditados 
H1 2018 

no auditados 

Intereses devengados por efectivo y 
equivalentes de efectivo 

 

45 
 

41 

Otros ingresos financieros 28 31 

Total 73 72 
 

La posición de “Otros ingresos financieros” se  

refiere principalmente a los ingresos por intereses  

de préstamos y cuentas por cobrar. 
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9. Gastos financieros 

 
 

millones de CHF 
H1 2019 

no auditados 
H1 2018 

no auditados 

 
Gastos por intereses (285) (366) 

Gastos por intereses en pasivos por arrendamiento (43) (4) 

Gastos por intereses netos sobre los planes de pensiones (25) (23) 

Otros gastos financieros (98) (127) 

Total (451) (521) 

 

La posición de “Gastos por intereses” se refiere principalmente a 

los pasivos financieros medidos a costo amortizado, incluyendo 

la amortización de los bonos y colocaciones privadas de CHF 41 

millones (2018: CHF 38 millones). 

 

La posición de “Otros gastos financieros incluye principalmente 

acumulaciones por intereses relacionados con los casos legales y 

fiscales en curso, honorarios iniciales por operaciones de gestión 

de pasivos, cargos bancarios e impacto de tipo de cambio. 

10. Impuestos 

Excluyendo impedimentos y desinversiones, la tasa real de 

impuestos del Grupo es de 27.0 por ciento para los seis meses 

finalizados el 30 de junio de2019 (respectivamente 29.5 por 

ciento para los seis meses que concluyeron el 30 de junio de 

2018 y 27.7 por ciento para el ejercicio concluido el 31 de 

diciembre y 27.7 por ciento para el ejercicio concluido el 31 de 

diciembre de 2018). 

 
 

11. Ingresos por acción 
 H1 2019 

no auditados 
H1 2018  

no auditados 

Ingresos por acción en CHF 1.68 0.53 

Ingresos netos - accionistas de LafargeHolcim Ltd. - según el estado de resultados (en 
millones de CHF) 

 
1,009 

 
318 

Cupón relativa a las Notas Perpetuas Subordinadas 1 (6) 0 

Ingresos netos Ajustados - accionistas de LafargeHolcim Ltd. 1,003 318 

Número promedio ponderado de acciones en circulación 596,780,321 596,253,553 

 

Ingresos totalmente diluidos por acción en CHF 

 

1.68 

 

0.53 

Ingresos netos ajustados utilizados para determinar ingresos diluidos por acción (en millones 

de CHF) 

1,003 318 

Número promedio ponderado de acciones en circulación 596,780,321 596,253,553 

Ajuste por ejercicio previsto de opciones sobre acciones y participaciones en el rendimiento 242,816 259,348 

Número medio ponderado de acciones por ingresos diluidos por acción 597,023,137 596,512,901 

1 LafargeHolcim emitió dos notas subordinadas perpetuas: EUR 500 millones con cupón fijo inicial del 3% en abril de 2019 y CHF 200 millones con un 
cupón fijo inicial del 3.5% en noviembre de 2018. 
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De conformidad con la decisión adoptada en la 

asamblea general anual de accionistas el 15 de 

mayo de 2019, un dividendo de CHF 2.00 por 

acción nominativa para el ejercicio 2018 se 

pagó del excedente de capital el 25 de junio de 

2019. LafargeHolcim ofreció a sus accionistas 

la opción de recibir la distribución en forma de 

nuevas acciones de LafargeHolcim, dinero en 

efectivo o una combinación de ambos. El 

72.98 por ciento de la distribución se pagó 

con nuevas acciones de LafargeHolcim Ltd. 

Esto resultó en un pago total de CHF 322 

millones. Se emitieron 19,303,633 nuevas 

acciones del capital autorizado para el 

dividendo. 

 

La asamblea general ordinaria aprobó 

también la cancelación de acciones 

recompradas conforme al programa de 

recompra de acciones anunciado en junio de 

2017 y concluido en Marzo de 2018. Se 

cancelarán 10, 283,654 acciones en el tercer 

trimestre de 2019. 

 
12. Activos y pasivos 

relacionados clasificados 

como mantenidos para venta 

En el segundo trimestre 2019, el Grupo firmó  

un contrato con San Miguel Corporation para 

la enajenación del total de su participación del 

85.7% en Holcim Phillipines Inc. por un valor 

empresarial de USD 2.15 mil millones, sobre 

una base del 100 por ciento y, en consecuencia 

clasificó los activos y pasivos mantenidos para 

venta relacionados. Se prevé que la operación 

cerrará en el cuarto trimestre de 2019 y está 

sujeta a las aprobaciones habituales y 

normativas. Holcim Phillipines y sus 

subsidiarias consisten en cuatro plantas de 

cemento integradas y una planta de molienda 

 
y se presentan en el segmento reportable de 

Asia Pacífico. 

 

Los activos clasificados como mantenidos para 

venta también incluyen bienes, planta y equipo 

relacionados con una planta de cemento en 

China, como se describe en la nota 13.2 del 

Informe Anual de 2018. 

 

Los activos y pasivos clasificados como 

mantenidos para venta al 31 de diciembre, 

2018, incluyen los activos y pasivos de 

Holcim Indonesia y sus subsidiarias que 

fueron enajenados en el primer trimestre de 

2019, como se describe en la nota 3. 

 
 

Millones de CHF 
H1 2019 

no auditados 
2018 

auditados 

Efectivo y equivalentes de efectivo 18 25 

Inventarios 87 67 

Otros activos circulantes 107 88 

Bienes planta y equipo 539 1,028 

Crédito mercantil y activos intangibles 483 88 

Otros activos a largo plazo 96 15 

Activos clasificados como mantenidos para venta 1,330 1,311 

Pasivo circulante 193 345 

Pasivos a largo plazo 79 282 

Pasivos directamente relacionados con activos clasificados como mantenidos 

para venta 

 
272 

 

627 

Activos netos mantenidos para venta 1,058 684 
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13. Activos con derecho de Uso y Pasivo 

por Arrendamiento 

La Nota 1 explica los cambios en la 

política contable y la aplicación inicial de 

la NIIF 16 al 1 de enero del 2019. 
 

Como parte de sus actividades, el Grupo ha 

celebrado diversos contratos de 

arrendamiento como arrendatario, en gran 

parte de camiones y equipos móviles 

pesados, de terrenos y edificios, así como 

contratos de transporte por tiempo por 

buques. 

 
13.1 Ajustes de transición reconocidos 

al 1 de enero de 2019, en la aplicación 

inicial de la NIIF 16. 
Los pasivos por arrendamiento al 1 de 

enero de 2019 ascendieron a CHF1,617 

millones, de los cuales CHF 358 

millones se registraron como "Pasivos 

financieros corrientes" y CHF 1,258 

millones como "Pasivos financieros a 

largo plazo". 
 

La siguiente tabla presenta una 

conciliación de los compromisos de 

 
arrendamiento operativo no descontados 

presentados en el Informe Anual 2018 en 

la nota 15 del monto capitalizado al 1 de 

enero de 2019. La tasa de crédito 

incremental promedio ponderada utilizada 

para el descuento al 1 de enero de 2019 se 

basa en la cartera de arrendamientos del 

Grupo y asciende al 5.4%. 

 

. 

 

Conciliación de los compromisos de arrendamiento operativo no descontados al 31 de diciembre, 2018 con el pasivo por 

arrendamiento reconocido a1 de enero, 2019 

 

Millones de CHF 

Compromisos de arrendamiento operativo como 31 de diciembre de 2018 1,955 

Exención de compromisos de componentes no de arrendamiento (157) 

Exención de los compromisos de arrendamientos a corto plazo (13) 

Exención de los compromisos por arrendamientos de activos de valor bajo (10) 

Contratos de arrendamiento onerosos 16 

Pagos futuros de arrendamiento no descontados de arrendamientos operativos 1,791 

Efecto del descuento (341) 

Aumento de Pasivo por Arrendamiento al 1 de enero de 2019 1,451 

Pasivo por arrendamiento financiero previo a NIC 17 al 1 de enero de 2019 166 

Total Pasivos por arrendamiento al 1 de enero 2019 1,617 

 

Los contratos de arrendamiento onerosos 

no se incluyeron en la nota del 

compromiso de arrendamiento ya que se 

contabilizan como provisiones y, en 

consecuencia se reclasifican al pasivo por 

arrendamiento al 1 de enero de 2019. El 

Grupo basó su valoración de si un 

arrendamiento es oneroso aplicando la NIC 

37, inmediatamente antes de la fecha del 

reconocimiento inicial como una 

alternativa para llevar a cabo una revisión 

por deterioro. La tabla anterior no incluye 

pasivos por arrendamiento de CHF 108 

millones relacionados con grupos de 

enajenaciones ya que tales pasivos se 

incluyen en “Pasivos directamente 

relacionados con activos clasificados 

como mantenidos para venta”. 

La medición de ciertos activos con derecho 

de uso al inicio del arrendamiento 

resultaron en un impacto negativo en 

capital de CHF 38 millones y un 

reconocimiento de un activo fiscal diferido 

de CHF 8 millones. 

 

Los activos con derecho de uso al 1 de 

enero de 2019 ascendieron a CHF 1,584 

millones, que se integra de la siguiente 

manera: 

 

Millones de CHF 
Compromisos anteriores de arrendamiento operativo descontados al 1 de enero de 2019 1,451 

Impacto debido a la medición de ciertos activos con derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (46) 

Importe neto acumulado y gastos de arrendamiento prepagados 28 

Provisión por contratos onerosos y otras reclasificaciones (21) 

Activo con derecho de uso capitalizado de arrendamientos operativos anteriores 1,412 

Activos capitalizados de arrendamientos financieros de NIC 17 anterior al 1 de enero de 2019 172 

Activos con derecho de uso al 1 de enero de 2019 1,584 
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13.2 Pasivo por arrendamiento y Activos 
con derecho de uso al 30 de junio de 2019 

Al 30 de junio de 2019, “Bienes planta y 

equipo” que ascendían a CHF 27,584 

millones incluyeron CHF 1,434 millones 

correspondientes a activos con derecho de uso. 

  

 

 
Millones de CHF 

 

 
Terrenos 

 
Edificios e 

instalaciones 

Maquinaria, 

vehículos y 

equipos 

 
Total activos con 

derecho de uso 

Valor contable neto al 1 de enero 2019 463 283 838 1,584 

Valor contable neto al 30 de junio 2019 426 250 758 1,434 

Gasto de depreciación (30) (33) (142) (205) 

 
Los aumentos en los activos con derecho de uso 

durante los primeros seis meses de 2019 

ascendieron a CHF 114 millones. 
 

Al 30 de junio de 2019, la porción del pasivo 

por arrendamiento a largo plazo incluida en la 

posición de “Pasivos financieros corrientes” 

ascendieron a CHF 308 millones y los pasivos 

por arrendamiento a largo plazo incluidos en la 

posición de “Pasivos financieros a largo plazo” 

ascendieron a CHF 1,168 millones. 

El total de los pagos por arrendamientos en el 

periodo reportado ascienden a CHF 250 

millones, de los cuales CHF 41 millones 

correspondieron a intereses pagados, que se 

presentan en el flujo de efectivo de 

actividades operativas en la posición de 

“Intereses pagados” y CHF 209 

millones presentados en el flujo de 

efectivo por actividades de 

financiamiento en la 

Posición “Pago de pasivos por arrendamiento 

a largo plazo”. 

14. Activos y pasivos financieros 

reconocidos y medidos a valor 

razonable 

Las siguientes tablas presentan los 

instrumentos financieros del Grupo que son 

reconocidos y medidos a su valor razonable 

al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre 

de 2018. No se hicieron cambios en las 

técnicas de valoración de las partidas 

indicadas a continuación desde los últimos 

estados financieros anuales. 

 

 
 

Millones de CHF 
30.6.2019 (no auditado) 

Valor razonable 
nivel 1 

Valor razonable 
nivel 2 

 
Total 

Activos financieros 

 Valor razonable a través de otros ingresos integrales  

- Inversiones de capital estratégicas 9 180 189 

Valor razonable por medio de utilidad y pérdida    

 -  Otros activos circulantes     

- Derivados conservados para cobertura  47 47 

- Derivados conservados para operaciones  7 7 

 
Pasivos financieros 

   

Derivados conservados para cobertura  69 69 

Derivados conservados para operaciones  30 30 
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Millones de CHF 
31.12.2018 (auditado) 

Valor razonable 
nivel 1 

Valor razonable 
nivel 2 

 
Total 

Activos financieros    

Valor razonable a través de otros ingresos integrales    

- Inversiones de capital estratégicas  196 196 

Valor razonable por medio de utilidad y pérdida     

 - Otros activos circulantes     

- Derivados conservados para cobertura  78 78 

- Derivados conservados para operaciones  13 13 

 
Pasivos financieros 

   

Derivados conservados para cobertura  76 76 

Derivados conservados para operaciones  60 60 

 
 

15. Bonos 

El 3 de abril de 2019, Lafarge SA recompró 

EUR 55 millones del bono de EUR 198 

millones con un cupón de 5.88% que se 

emitió el 9 de julio de 2012. 

 

El 3 de abril de 2019, Lafarge SA recompró 

EUR 120 millones del bono de EUR 357 

millones con un cupón de 5.50% que se 

emitió el 16 de diciembre de2009. 

 

El 3 de abril de 2019, Lafarge SA recompró 

EUR 154 millones del bono de EUR 371 

millones con un cupón del 4.75% que se 

emitió el 23 de marzo de 2005 

 

El 4 de abril de 2019, Holcim 

Finance (Australia) Pty Ltd amortizó 

un bono de AUD 200 millones con 

un cupón de 

5.25% que se emitió el 4 de octubre de 2012. 

 

El 5 de abril de 2019, Holcim Finance 

(Luxemburgo) SA emitió notas perpetuas 

reajustables con tasa fija subordinada por 

EUR500 con un cupón inicial de3.0%. 

 

El 7 de junio de 2019, Holcim Capital 

México, SA de CV amortizó un bono por 

MXN 1,700 millones con un cupón de 

7.00%  que se emitió el 15 de junio de 2012. 

El 24 de junio de 2019, Lafarge SA recompró 

alrededor de USD 76 millones del bono de 

USD 600 millones con un cupón de 7.125% 

que se publicó el 18 de julio de 2006. 

 

16. Contingencias, garantías, compromisos y 

activos contingentes 

 

Al 30 de junio de 2019, las contingencias del 

Grupo ascendieron a CHF 1,668 millones (31 

de diciembre de 2018: CHF 1,637 millones). 

 

En referencia a las declaraciones sobre 

cuestiones legales y fiscales en la nota 17.3 

del Informe Anual de 2018, no ha habido 

acontecimientos importantes desde el último 

período que se reportó. 

 

Al 30 de junio de 2019, las garantías 

emitidas en el curso normal de las 

operaciones ascendieron a CHF 973 millones 

(31 de diciembre de 2018: CHF 888 

millones). El aumento se debe 

principalmente a fianzas y cartas de crédito. 

 

Al 30 de junio de 2019, los compromisos del 

Grupo ascendieron a CHF 1,820 millones (31 

de diciembre de 2018: CHF 1,946 millones). 

La disminución se relaciona principalmente 

con diversos compromisos de compra. 

Al 30 de junio de 2019, los activos 

contingentes del Grupo ascendieron a CHF 

26 millones (31 de diciembre de 2018: 

CHF 25 millones). 

 

17. Acontecimientos 

posteriores al periodo reportado 

El 15 de julio de 2019 el Grupo ha 

firmado un contrato con ORESA para la 

adquisición de Somaco, uno de los 

principales productores de concreto 

prefabricado de Rumania. 

 

18. Autorización de los estados 

financieros intermedios para emisión 

Los estados financieros intermedios 

fueron autorizados para su emisión por el 

Consejo de Administración de 

LafargeHolcim Ltd el 30 de julio de 

2019. 

 

 

. 
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Al Consejo de Administración de LafargeHolcim Ltd,  

Rapperswil- Jona 
 

Zug 30 de julio de 2019 

 

Informe sobre la revisión de 

Estados Financieros Intermedios 

Consolidados Condensados 

Introducción 

Hemos revisado los estados financieros 

consolidados condensados intermedios 

adjuntos de LafargeHolcim Ltd, que 

comprenden el estado de situación 

financiera consolidado condensado al 30 

de junio 2019, y el estado de resultados 

consolidado condensado, el estado de 

ingresos integrales consolidado 

condensado, el estado de cambios en 

capital consolidado condensado, el 

estado de flujo de efectivo consolidado 

condensado por el período de seis meses 

terminado en esa fecha y un resumen de 

las políticas contables significativas y 

otras notas explicativas. La 

administración es responsable de la 

preparación y presentación fiel de esta 

información financiera consolidada 

condensada intermedia de acuerdo con la 

Norma Internacional de Información 

Financiera NIC 34 Información 

Financiera Intermedia. Nuestra 

responsabilidad es expresar una 

conclusión sobre esta información 

financiera consolidada 

condensada intermedia basada 
en nuestra revisión. 

 
Alcance de la Revisión 
Realizamos nuestra revisión de acuerdo 
con la Norma Internacional de Revisión 
2410, “Revisión de Información 
Financiera Intermedia realizada por el 
Auditor Independiente de la Empresa”. 
Una revisión de información financiera 
intermedia consiste en hacer indagaciones, 
principalmente con personas responsables 
de asuntos financieros y contables, y 
aplicar procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. Una revisión 
tiene un alcance sustancialmente menor 
que una auditoría desarrollada de 
conformidad con las Normas 
Internacionales sobre Auditoria y en 
consecuencia, no nos permite obtener 
certeza de que podríamos percatarnos de 
todos los asuntos relevantes que podrían 
identificarse en una auditoría. Por lo tanto, 
no expresamos una opinión de auditoría. 

 
Conclusión 
En base a nuestra revisión, nada ha 

llamado nuestra atención que nos haga 

creer que la información financiera 

intermedia consolidada condensada 

adjunta no refleja fielmente la situación 

financiera consolidada de la empresa al 

30 de junio de 2019, así como su 

desempeño financiero consolidado y sus 

flujos de efectivo consolidados para el 

período de seis meses concluido en esa 

fecha, de acuerdo con la Norma 

Internacional de Información Financiera 

NIC 34 Información Financiera 

Intermedia. 

 

Deloitte AG. 

 
 

David Quinlin 

Perito Autorizado en Auditoría Auditor a 

cargo 

 

 

 

 
 

Alexandre Dubi 
Perito Autorizado en Auditoría 
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Conciliación de las medidas no GAAP 
 

LafargeHolcim utiliza métricas de 

rendimiento alternativas para medir su 

desempeño financiero, que se explican a 

continuación. LafargeHolcim 

Cree que estas medidas son útiles para 

analizar y explicar los cambios y 

tendencias en su resultado histórico de 

las operaciones, ya que permiten 

comparar el rendimiento sobre una base 

consistente. 

 

Conciliando mediciones de pérdidas y ganancias en el estado de resultados consolidado de LafargeHolcim 

 
 

Millones de CHF 
H1 2019 

(post-NIIF16) 
Impacto de 

NIIF16 
H1 2019 

(pre-NIIF16) 
 

H1 2018 

Ventas netas 13,059 0 13,059 13,272 

Costos recurrentes excluyendo SG&A (9,427) 183 (9,610) (9,666) 

SG&A Recurrentes (1,026) 33 (1,059) (1,335) 

Participación en utilidades de alianzas estratégicas 272 0 272 213 

EBITDA recurrente 2,878 216 2,662 2,484 

Depreciación y amortización (1,211) (193) (1,018) (1,104) 

Deterioro de activos operativos (14) 0 (14) (2) 

Reestructuración, litigios, implementación y otros gastos 
no recurrentes 

 
(71) 

 
0 

 
(71) 

 

(300) 

Utilidad Operativa (EBIT) 1,581 22 1,559 1,078 

Utilidad (pérdida) por enajenación y otras partidas no 
operativas 

 
248 

 
1 

 
247 

 
(52) 

Gastos financieros netos (378) (39) (338) (449) 

Participación en utilidad de asociadas 7 0 7 9 

Utilidad (pérdida) neta antes de impuestos) 1,459 (16) 1,475 585 

Impuesto sobre la renta (330) 4 (335) (191) 

Utilidad (pérdida) Neta 1,128 (12) 1,140 394 

 
 

Medidas de conciliación de la utilidad neta antes de deterioro y desinversiones con utilidad neta declarada en los Estados 

Financieros de LafargeHolcim 

 
Millones de CHF 

H1 2019 
(post- NIIF16) 

Impacto de 
NIIF16 

H1 2019 
(pre-NIIF16) 

 
H1 2018 

Utilidad (pérdida) Neta 1,128 (12) 1,140 394 

Deterioro (23) 0 (23) (1) 

Utilidad / (pérdida) por desinversiones 265 0 265 (49) 

Utilidad neta antes de deterioro y desinversiones 886 (12) 898 344 

Utilidad neta antes de deterioro y desinversiones 
participación del Grupo 

 
769 

 
(11) 

 
780 

 
371 

    Los ajustes se declaran netos de impuestos 
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Medidas de Conciliación de Flujo de Efectivo Libre con el estado de flujos de efectivo consolidado de LafargeHolcim 

 
 

Millones de CHF 
H1 2019 

(post- NIIF16) 
 

Impacto de NIIF16 
H1 2019 

(pre-NIIF16) 
 

H1 2018 

Flujo de efectivo por actividades operativas 1,067 199 868 53 

Adquisición bienes, planta y equipo (647) 0 (647) (586) 

Enajenación de bienes planta y equipo 41 0 41 61 

Flujo de caja libre 461 199 262 (473) 

 

Medidas de conciliación de deuda financiera neta con el estado de situación financiera consolidado de LafargeHolcim 
 

Millones de CHF H12019 
(post-NIIF16) 

 
Impacto de NIIF16 

H1 2019 
(pre-NIIF16) 

 
H1 2018 

Pasivos financieros corrientes 2,862 284 2,578 3,063 

Pasivos financieros a largo plazo 12,886 1,026 11,860 13,061 

Efectivo y equivalentes de efectivo 3,045 0 3,045 2,515 

Activos derivados a corto plazo 29 0 29 66 

Activos derivados a largo plazo 25 0 25 26 

Deuda financiera neta 12,650 1,310 11,340 13,518 
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Definición de las medidas no GAAP utilizadas en 

este informe 

 
Términos comparables 

La información en términos comparables es 

información que no considera cambios en el 

alcance de la consolidación (tales como 

desinversiones y adquisiciones que ocurrieron 

en 2019 y 2018) y los efectos de conversión 

de moneda (las cifras de 2019 se convierten 

con tipos de cambio de 2018 con el fin de 

calcular los efectos de las monedas). 

 

Costos de SG&A recurrentes 

Los costos fijos relacionados con costos 

Administrativos, de Mercadotecnia y Ventas, 

Producción Corporativa y Logística 

Corporativa y Ventas, están incluidos en 

EBITDA recurrente. 

 

Costos de reestructuración, litigios, 

implementación y otros costos no recurrentes 

Los costos de reestructuración, litigio, 

implementación y otros costos no recurrentes 

comprenden partidas significativas que, debido 

a su carácter excepcional, no se pueden 

contemplar como algo inherente al 

funcionamiento continuo del Grupo, tales 

como la reestructuración estratégica, partidas 

principales relacionadas con multas 

antimonopolio y otros litigios relacionados con 

el negocio. 

 

Utilidad y Pérdida por 

Enajenación y otras Partidas no 

operativas 

Las utilidades y pérdidas por enajenaciones y 

partidas no operativas comprenden las 

utilidades o pérdidas por la venta de las 

empresas del Grupo y de bienes, planta y 

equipo y otras partidas no operativas que no 

están directamente relacionadas con las 

actividades operativas normales del Grupo, 

tales como ganancias o pérdidas por 

revaluación de participaciones anteriormente 

poseídas, disputas con participaciones 

minoritarias y otras demandas importantes. 

EBITDA recurrente 

El EBITDA (siglas en inglés de Ingresos 

antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización) recurrente es un indicador 

para medir el desempeño del Grupo 

excluyendo el impacto de partidas no 

recurrentes. Se define como: 

+/ - Utilidad operativa (EBIT); 

- depreciación, amortización y 

deterioro de los activos 

operativos; y 

- costos de reestructuración, litigios, 

implementación y otros costos no recurrentes. 

 

Margen de EBITDA recurrente 

El margen de EBITDA recurrente es un 

indicador para medir la rentabilidad del 

Grupo excluyendo los impactos de 

partidas no recurrentes. Se define como 

el EBITDA recurrente neto dividido 

por Ventas Netas. 

 
Utilidad Operativa antes del deterioro 

La utilidad operativa antes del deterioro es un 

indicador que mide la utilidad obtenida de las 

actividades principales de negocios del Grupo 

excluyendo cargos por deterioro que, debido a 

su carácter excepcional, no pueden verse 

como inherentes a las actividades en curso del 

Grupo. Se define como: 

 

+/ - Utilidad (pérdida) operativa; 

- deterioro del crédito mercantil y los activos. 

 

Ingresos netos antes de deterioro 

y desinversiones 

La utilidad antes del deterioro y las 

desinversiones excluye cargos por 

deterioro y utilidades y pérdidas de capital 

derivadas de enajenaciones de inversiones 

que, debido a su carácter excepcional, no 

se pueden ver como inherentes a las 

actividades en curso del Grupo. Se define 

como: 

+/- Utilidad (pérdida) neta 

- ganancias y pérdidas por enajenaciones de 

empresas del Grupo; y 

-deterioros de crédito mercantil y activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EPS (Ingresos por Acción) antes 

de deterioro y desinversiones 

Los ingresos por acción (EPS por sus siglas en 

inglés) antes de deterioro y desinversiones es 

un indicador que mide la rentabilidad teórica 

por acción de las acciones en circulación en 

base a un ingreso neto antes de deterioro y 

desinversiones. Se define como: 

- ingresos netos antes de deterioro y 

desinversiones atribuibles a los accionistas de 

LafargeHolcim Ltd., dividido entre el número 

promedio ponderado de acciones en 

circulación. 

 

Gasto de capital (Capex) o Gasto de Capital 

Neto (Capex Neto por Mantenimiento y 

Expansión) 

El Gasto de Capital Neto por 

Mantenimiento y Expansión (“Capex” o 

“Capex Neto”) es un indicador para medir 

el dinero gastado para mantener o expandir 

su base de activos. Se define como: 

+ El gasto para aumentar la capacidad 

existente o crear capacidad adicional 

para producir, distribuir o prestar 

servicios para los productos existentes 

(expansión) o para diversificar en nuevos 

productos o mercados (diversificación); 

+ El gasto para mantener la capacidad 

funcional de un componente en particular, el 

ensamblaje, equipo, línea de producción o la 

planta entera, que puede o no generar un 

cambio en el flujo de efectivo resultante; y 

- El producto de la venta de bienes, planta y     

equipo. 

 

Flujo de Caja Libre 

El Flujo de Caja Libre es un indicador para 

medir el nivel de efectivo generado por el 

Grupo después de gastar dinero en efectivo 

para mantener o ampliar su base de activos. 

Se define como: 

+ /- El flujo de efectivo de actividades 

operativas; y 

-Capex Neto de Mantenimiento y Expansión 
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Deuda financiera neta (“Deuda neta”) 

La deuda financiera neta (“Deuda neta”) es un indicador para 

medir la deuda financiera del Grupo después de la deducción del 

efectivo. Se define como: 

+ Pasivos financieros (a largo plazo y a corto plazo) 

incluyendo pasivos derivados; 

- Efectivo y equivalentes de efectivo; y 

- Activos derivados. 

 

Capital invertido 

El capital invertido es un indicador que mide el total de 

fondos invertidos por los accionistas, acreedores y cualquier 

otra fuente de financiamiento. Se define como: 

+ Capital contable total; 

+ La deuda financiera neta; 
- Activos clasificados como mantenidos para venta; 

+ Pasivos clasificados como mantenidos para venta; 
- Cuentas por cobrar financieras a corto plazo; e 

- Inversiones financieras a largo plazo y otros activos a largo 

plazo. 

 
 

NOPAT (Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos)  
La utilidad operativa neta después de impuestos (“NOPAT”, 
por sus siglas en inglés) es un indicador que mide las posibles 
ganancias del Grupo si no tuviera deuda. Se define como: 

+/ - Utilidad Operativa Neta (siendo el 
EBITDA recurrente, ajustado por depreciación y 

amortización de activos operativos pero excluyendo 

deterioro de activos operativos); e 

- Impuestos regulares (siendo los impuestos que aplican la tasa 

gravable del Grupo a la Utilidad Operativa Neta como se definió 

anteriormente). 

ROIC (Rendimiento sobre Capital 

Invertido) 

El ROIC (rendimiento sobre capital invertido) mide la capacidad 

del Grupo para utilizar de forma eficiente el capital invertido. Se 

define como la Utilidad Operativa Neta después de Impuestos 

(NOPAT) dividida entre el promedio del capital invertido. El 

promedio se calcula sumando el capital invertido en el comienzo 

del período a aquel al final del período y dividiendo la suma entre 

2 (basado en un cálculo continuo de 12 meses). 
 

Conversión de efectivo 

La conversión de efectivo es un indicador que mide la capacidad 

del Grupo de convertir la utilidad en efectivo disponible. Se define 

como el flujo de caja libre dividido entre el EBITDA recurrente. 

 

Este conjunto de definiciones se puede encontrar en nuestra página 

web: 

www.lafargeholcim.com/non-gaap-measures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafargeholcim.com/non-gaap-measures
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Declaración de responsabilidad 

 
Certificamos que a nuestro leal saber y habiendo hecho las consultas pertinentes para 

tal fin, los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con normas contables 

vigentes y reflejan veraz y fielmente los activos y pasivos, y la situación financiera y 

los resultados de la Sociedad y de sus subsidiarias consolidadas, y que este informe 

provisional refleja fiel y verazmente la evolución de las actividades, los resultados y 

la situación financiera de la Sociedad y de sus subsidiarias consolidadas, y describe 

los principales riesgos e incertidumbres a los que están sujetas la Sociedad y sus 

subsidiarias consolidadas. 

 

 

 

Zug, 30 de julio de 2019 

 

 

 
Ene Jenisch Géraldine Picaud 
Director Ejecutivo Director Financiero 
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Valores de LafargeHolcim 
Las acciones de LafargeHolcim (código 

de seguridad número 12214059) se 

negocian en el Estándar Principal (Main 

Standard) de la SIX Swiss Exchange en 

Zúrich y en Euronext en París. Telekurs 

lista la acción nominativa bajo LHN y el 

código correspondiente bajo Bloomberg 

es LHN:VX. La capitalización de 

mercado de LafargeHolcim Ltd., 

ascendió a CHF 29.9 mil millones al 30 

de junio de 2019. 

Advertencia sobre 

declaraciones prospectivas 
Este documento puede contener ciertas 

declaraciones a futuro relacionadas con 

las operaciones futuras del Grupo, su 

desarrollo y el rendimiento económico. 

Tales declaraciones pueden estar sujetas a 

una serie de riesgos, incertidumbres y 

otros factores importantes, tales como, sin 

limitación (1) las presiones competitivas; 

(2) cambios legislativos y regulatorios; 
(3) tendencias globales, 

macroeconómicas y políticas; (4) 

fluctuaciones en tipos de cambio y en las 

condiciones generales del mercado 

financiero; (5) demora o 

 
imposibilidad para obtener aprobaciones 

de las autoridades; (6) avances técnicos; 

(7) litigio; (8) publicidad y cobertura de 

noticias adversa, lo que podría causar que 

el desarrollo y resultados reales difieran 

significativamente de las declaraciones 

contenidas en este documento. 

 

LafargeHolcim no asume obligación 

alguna de actualizar o modificar las 

declaraciones a futuro, ya sea como 

resultado de nueva información, 

eventos futuros u otra causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de información financiera 

25 de octubre de 2019 

Resultados para el tercer 

trimestre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LafargeHolcim Ltd 

Zürcherstrasse 156 CH-8645 Jona / Suiza 

Teléfono +  41 58 858 58 58 

communications@lafargeholcim.com 

www.lafargeholcim.com 

 

Concepto y diseño 

MerchantCantos 
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D E C L A R A C I Ó N 

 

La suscrita, Slauka Ladewig Señkowski, licenciada en Derecho y perito traductor 

autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México según la Lista de 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, disponible en http://www.iejcdmx.gob.mx, con número de registro 93, 

por medio de la presente declaro que el documento adjunto, Informe del Primer Semestre 

de 2019 de LafargeHolcim es una traducción al castellano fiel y apegada a su original en 

inglés 

 

 
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2019.       Lic.  Slauka Ladewig Señkowski 

 

 
 

 

http://www.iejcdmx.gob.mx/

