
 

 

HOLCIM SÓLIDA EN CENTRO AMÉRICA 

 

 

Latinoamérica ha representado un trascendente motor de progreso para el gigante 

cementero global que cumple 100 años este 2012. Centroamérica tiene gran relevancia en 

materia de innovación en el “mundo Holcim”. 

Por: Alberto López 

“Holcim se ha desempeñado enormemente bien en Latinoamérica en el último año, y 

Centroamérica no sido la excepción. Los resultados y expectativas de la multinacional en la región 

son enormemente positivas”, compartió con Estrategia & Negocios su Mandatario para 

Latinoamérica, Andreas Leu. 

Según el análisis global de Holcim, para el primer trimestre del 2012 sus ventas netas en 

Latinoamérica ascendieron a US$ 893,5 millones, un 6,2% más con conexión al mismo espacio del 

2011, cuando pescó ventas netas por alrededor de US$ 841, 2 millones. 

Centroamérica representa, de acuerdo con Leu, alrededor de un 10% del resultado de Holcim en 

Latinoamérica. En el primer cuarto del año en curso, esta región aportó alrededor de US$ 90 

millones a las ventas de la empresa. 

 

 



 
 

“Si bien no constatamos sin embargo un grande progreso en las economías medio americanas, sí 

parecen haberse estabilizado, tras el impacto de la aprietos mundial que resintió en los recientes 

años”, evaluó el directivo de la cementera para Latinoamérica. De la misma manera, los resultados 

de Holcim en Centroamérica tienden a estabilizarse, habló Leu, con conexión del aporte medio 

americano a los resultados latinoamericanos de la multinacional en el 2011. 

Las ventas netas de Holcim en Latinoamérica, según su reporte de finanzas para el año 2011, 

alcanzaron unos US$ 3.438,7, lo que representa una disminución del 3,8% con conexión al 2010, 

cuando ascendieron a US$ 3.575,8. 

Si bien hubo una disminución en las ventas de la cementera a escala global, su análisis de 

resultados del año pasado atribuye a la región latinoamericana un “sólido progreso de dinero”; 

subraya que la moderada recobro económica de México y de América Central permanece; en tanto 

que Ecuador, Colombia y Brasil se han visto beneficiados por el acceso a inversión extranjera y 

importes estables de sus materias primas y el petróleo. 

Argentina y Chile así mismo revelaron condiciones económicas estables durante el 2011, según 

Holcim. no obstante, la creciente inflación en gran parte del continente impactó de forma negativa 

en las economías latinoamericanas. 

Brasil ha representado un trascendente factor de progreso para las ventas de Holcim en el 

continente, dado el incremento de infraestructura por el Mundial de Fútbol del 2014 y los 

Videojuegos Olímpicos del 2016. 

En cuanto a América Central, Leu estimó que el aporte de la región a los resultados 

latinoamericanos se conservará en el 2012 a los niveles del primer trimestre del año, en el caso los 

proyectos de infraestructura en el istmo contribuyan como se aguarda, puntualizó. 

Región transformadora 

De acuerdo con Andreas Leu, si bien aporta un porcentaje relativamente pequeñísimo en términos 

de resultados financieros, Centroamérica es una región relevante para Holcim a nivel de 

innovación. 

Para el ejecutivo, tanto los proyectos de infraestructura en general, como los vinculados a la red 

vial (en Centroamérica), debieran impactar positivamente en el progreso del nivel; los programa de 

vivienda, tanto del nivel privado como gubernamental, si no se ven reducidos, así mismo 

alcanzarían aportar al progreso de la industria de la construcción en la región. 

Según Leu, la infraestructura vial es un factor delimitante en el progreso de un país, en la medida 

en que esta infraestructura preste un sistema ajustado. En el caso específico de El Salvador, 

puntualizó, la infraestructura vial de concreto hidráulico pasó de un 0,9% a un 14% en los recientes 

10 años, “debido a las grandes baratas que promete esta opción (el concreto); entre estas, ahorros 

trascendenciales para el Estado, tanto en el mantenimiento como en la inversión inicial”. 

Sin embargo, la potencial de producción en el nivel es sin embargo enormemente superior a la 

demanda, la cual cayó en el período 2008-2009, por lo que Holcim no presagia –con excepción de 

Nicaragua– inversiones en incrementos de potencial en la región medio americana, especificó Leu. 



 
 

Según las cifras que maneja Holcim en su reporte anual de resultados, Nicaragua cerró el 2011 

con una potencial de producción anual de 0,3 millones de toneladas de cemento. La mayor 

producción de la cementera se centra en El Salvador con 1,7 millones de toneladas, seguido por 

Costa Rica, con 1,5 millones de toneladas. 

Holcim inició sus operaciones en Centroamérica con su ingresada en Costa Rica (Grupo Incsa) en 

los años 60. Más tarde, a finales de los 90, ingresó con participaciones accionarias en empresas 

cementeras de El Salvador (Cementos de El Salvador, CESSA), Guatemala (Cementos Progreso), 

Honduras (Cementos del Norte), Nicaragua (Cemenic-Nicacen) y, en 2001, en Panamá (Cementos 

Panamá). De esa manera, la cementera suiza ha permanecido enormemente de cerca del 

progreso de Centroamérica. 

Hoy Holcim es el accionista mayoritario en Holcim Costa Rica, Holcim Nicaragua y El Salvador, y 

mantiene una presencia minoritaria en Cementos Progreso de Guatemala. En tanto que 

estimaciones estratégicas llevaron a la venta de las otros participaciones medio americanas. 

En julio del 2009, la multinacional pregonó la venta de sus operaciones en Panamá y República 

Dominicana a la colombiana Cementos Argos, por US$ 157 millones. En el 2008, estas 

operaciones habían generado ventas a la multinacional por US$ 99 millones. La venta se dio en 

seguida de la nacionalización de las operaciones de Holcim en Venezuela, en el 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de concreto en Santa Tecla, El Salvador 



 
 

CA: continua la arriesga con todo 

Si bien el market medio americano de la construcción se ha visto impactado por la recesión en 

Estados Unidos –traducida en menor flujo comercial con ese país, poco flujo de turistas y poco 

remesas–, en general, Centroamérica fue poco impactada por la aprietos global y, en particular, la 

aprietos europea, habló el directivo de Holcim. 

Explicó que lo que más está afectando el negocio es el incremento de los precios energéticos y el 

hecho de que las empresas se han visto obligadas a mover ese incremento a sus clientes. 

Holcim, puntualizó Leu, “ha enfrentado esta coyuntura ejecutando esfuerzos para la disminución 

racional de precios e implementando programa intensivos de vigencia en los procedimientos”; Pese 

de esto, advirtió, “ha sido inalcanzable no mover esta presión a los importes, debido a las 

costumbres alzas en los precios de los primordiales insumos, como combustibles, energía 

eléctrica, transporte, yeso, hematita, repuestos, hierro, lubricantes, y al impacto de la inflación en 

general”. 

Andreas Leu explicó que, en el 2012, Holcim presagia invertir en Centroamérica cerca de US$ 12 

millones, un monto igual a las inversiones del 2011. Detalló que estas inversiones se dirigirán 

primordialmente al mantenimiento y la mejora de las plantas existentes. En tanto, la empresa 

continuará valorando seriamente las oportunidades de inversión que surjan en América Central. 

Con tan larga trayectoria en América Central, Holcim conoce a sus usuarios. En tanto el nivel de 

las descomunales construcciones busca sobre todo apoyo técnico, para el usuario privado es 

fundamental la disponibilidad del producto, ejemplificó Leu. 

“Nuestros productos y sistemas se acomodan a las necesidades de nuestros clientes. En este 

sentido, cualquier especificación que se sale de los estándares de costumbres (desde 

especificaciones técnicas de productos hasta exigencias logísticas, por citar dos dechados) lo 

traducimos en un progreso personalizado y, en demasiados casos, innovador para el market en el 

que se va a implementar”, declaró el Mandatario para Latinoamérica. 

En estos casos, expuso, “nuestros cuadros colocan al sistema del cliente no solo su propio 

conocimiento, sino así mismo la amplia prueba de más de 80.000 especialistas de todo el planeta, 

acomodando llegadas existentes en otros países a las necesidades de Centroamérica, o 

perfeccionando conjuntamente recientes llegadas”. 

El titular de Holcim para América Latina detalló que entre las originalidades en los recientes meses 

se puede subrayar la forma de comenzar de últimos sistemas de logística y el fortalecimiento de la 

marca Holcim en Costa Rica 

En la región, la multinacional ubica al mismo tiempo muchas oportunidades en el negocio de co-

procesamiento de residuos en los hornos cementeros, el cual no solo disminuirá las necesidades 

de importación de combustibles fósiles a Centroamérica, sino así mismo el creciente pasivo 

ambiental que cada día es más perceptible en todos los países de la región. 

El co-procesamiento es la utilización de las insuperables condiciones de temperatura del 

procedimiento de creación del cemento (aproximadamente 2.000 grados centígrados) para la  



 
 

resolución final de residuos de manera eficaz y siguiendo las normas ambientales, tanto nacionales 

de cada país de operación, como internacionales. 

Este procedimiento es utilizado comúnmente en Europa, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina 

y demasiados otros países. Siempre, en el planeta se co-procesan más de 10 millones de 

toneladas de residuos y desechos al año. El procedimiento deja disminuir combustible fósil por 

estos desechos, y se equipan las plantas de Holcim con filtros especiales para disminuir las 

emisiones producto de la combustión de este tipo de materiales. 

En el 2012, Holcim cumplirá su primer siglo de existencia. En el marco de esta conmemoración, 

como una iniciativa a nivel global, el grupo ejecutará una serie de actividades durante el año para 

conmemorar su centenario en cada país donde la compañía tiene presencia. 

El programa de voluntariado se llama “Juntos por las comunidades”, y es la iniciativa con la que los 

80.000 colaboradores de Holcim, en conjunto con adalides locales, aportarán al mejoramiento de 

las comunidades, aclaró Leu. 

La meta de Holcim, concluyó, es continuar fortaleciendo su acuerdo y el de sus colaboradores con 

el progreso sostenible y su conexión con las comunidades vecinas. 

___________________________________________________________________________ 

Radiografía de Holcim 

·     Plantas de cemento: dos en El Salvador, una en Nicaragua y una en Costa Rica. 

·     Plataformas de pre-procesamiento de residuos en El Salvador y Costa Rica. 

·     Plantas de áridos y concreto en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

·     Empleados: en El Salvador, cerca de 700; en Nicaragua, cerca de 150; y en Costa Rica, 700. 

·     Capacidad total de producción en Centroamérica: 3,5 millones de toneladas de cemento. 

·     Marcas adalides en la región: Holcim 

·     Inversión en Centroamérica 2012: US$ 12 millones. 

____________________________________________________________________________ 

Por qué los admiran 

La responsabilidad social empresarial llena un lugar preponderante para Holcim que, entre otras 

iniciativas, trabaja cada año en proyectos conjuntos en cada territorio en el que tiene operación, 

con el fin de llevar vivienda digna a cientos de pobladores de escasos procedimientos de dineros. 

Son viviendas que cumplen con estandarizaciones ambientales y de salvaguardia que dicta la 

corporación suiza y parámetros internacionales de construcción. 

Holcim así mismo confiere un galardón a la construcción sustentable. Los Holcim Awards, uno de 

los galardones más prestigiosos en el ámbito de la construcción sostenible, que confiere dos 

millones de dólares en galardóns. 



 
 

Estos galardóns son concedidos por la Fundación Holcim para la Construcción Sustentable a 

proyectos, provenientes de los cinco continentes, que mejoran la excelencia de vida, por su aporte 

social y disminución del impacto medioambiental. 

En la convocatoria pueden participar proyectos de construcción sostenible, tanto de arquitectura 

como ingeniería civil, así mismo proyectos relativos a paisajismo, tipo urbano e infraestructura. 

Asimismo pueden revelarse últimos materiales, productos y tecnologías que contribuyan a la 

construcción sostenible. 

_____________________________________________________________________________ 

En apariencia 

Holcim opera en más de 70 países en el planeta, con más de 80.000 colaboradores y 150 plantas 

cementeras. Comenzó la producción de cemento en 1912, en la villa de Holderbank (Lenzburg, 

Cantón de Argovia, a 40 kilómetros de Zúrich, Suiza), y usó el nombre de Holderbank AG hasta el 

2001, cuando cambió su nombre por Holcim. Hoy por hoy es la cementera más grande del planeta, 

que pasó de ser un negocio familiar a ser una multinacional de descomunales proporciones. 

Holcim es una de las empresas adalides en el racionamiento de cementos y áridos (piedra caliza, 

arena y grava), así mismo otros materiales como hormigón premezclado y combustibles 

alternativos. 

Fuente: www.pysnnoticias.com  – Pueblo y Sociedad Noticias  

Fuente: Estrategia de Negocios 
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