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LAMOSA
Precio Actual: MXN 29.60
P. Objetivo 12 meses: MXN 40.00

Evento relevante
lunes, 14 de octubre de 2019

LAMOSA mejora perfil de deuda a largo plazo: Concluye la operación
de refinanciamiento del 75% de su deuda total - equivalente a USD 330
millones - y refinanciará el 25% restante en el mercado de deuda local
en las próximas semanas
El 10 de octubre del 2019, Grupo Lamosa informó que, “durante el tercer trimestre del presente año refinanció
aproximadamente el 75% de su deuda total consolidada mediante un crédito con Bancomext por $150 millones
de dólares a un plazo de 10 años y un crédito club-deal por $180 millones de dólares con la participación de 6
bancos a un plazo de 7 años”.
Adicionalmente para el 25% restante de la deuda informó que, “buscará refinanciarla a través del mercado de
deuda local mediante la colocación de certificados bursátiles por un monto aproximado de hasta $2 mil millones
de pesos”.
Lo anterior, dijo, se realizó “con la finalidad de seguir fortaleciendo la estructura financiera de la compañía,
diversificar fuentes de financiamiento, mejorar su perfil de vencimientos y optimizar el costo financiero”.
De esta manera, la mayor parte de la deuda total de Lamosa se refinanciará a mayor plazo y posiblemente a un
mejor costo, fortaleciendo su estructura financiera. Cabe mencionar que, en principio, se mantendrá la misma
composición de 70% moneda extranjera y 30% moneda local.

Lamosa es líder de productos para la industria de la construcción con sede en Monterrey. La mayor parte de sus ingresos y EBITDA
provienen de su negocio de revestimientos cerámicos. Tiene una capacidad de producción de ~ 182 millones de m2 de
revestimientos en sus 17 plantas (9 en México y 8 en América del Sur). Es también un importante productor de adhesivos con 13
plantas en México y una en Guatemala, además de ser el mayor fabricante nacional para aplicaciones cerámicas.
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LAMOSA improves its long-term debt profile: It concluded the
refinancing operation of 75% of its total debt - equivalent to USD 330
million - and will refinance the remaining 25% in the local debt market in
the upcoming weeks
n ctober
,
, rupo amosa reported t at, “during t e t ird uarter of this year, they refinanced
approximately 75% of its total consolidated debt through a loan with Bancomext for $ 150 million over a 10-year
term and a club credit deal for $ 180 million dollars with the participation of 6 banks over a 7-year term ”.
In addition, the remaining 25% of total consolidated debt will be refinanced through the local debt market by
placing certificates for up to $ 2 billion pesos".
The foregoing, it said, was made "with the intention of continuing to strengthen the company's financial structure,
diversifying its funding sources, improving its maturity profile and financing cost."
Lamosa will benefit thru a longer-term debt profile and possibly at a better cost, strengthening its financial
structure. It’s worth mentioning that, in principle, the same composition of 70% foreign currency and 30% local
currency, will be maintained.

Lamosa is a Monterrey-based leader in the tile industry. It derives most of its revenue and EBITDA from its ceramic tile business. It
has a production capacity of ~ 182 million m2 of ceramics in its 17 plants (9 in Mexico and 8 in South America). It is also a major
producer of adhesives with 13 plants in Mexico and one in Guatemala. In addition, LAMOSA is the largest national manufacturer for
ceramic applications.
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