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recuperación a pesar de tocar fondo el año pasado 
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Conclusiones principales 

 El volumen de ventas de cemento disminuyó de manera muy marcada el año pasado, y 

proyectamos un crecimiento cero o incluso una ligera contracción este año. 

 Sin embargo, la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura podría dar un impulso al 

sector de cemento en 2020. 

 Los riesgos para las calificaciones se mantienen para los siguientes 12 meses, y 

consideramos que la recuperación del sector depende de la capacidad del gobierno para 

restablecer la confianza de los inversionistas. 

 

El volumen de las ventas de cemento en México (moneda extranjera: BBB+/Negativa/A-2; moneda 

local: A-/Negativa/A-2) disminuyó en torno a 10% en 2019, y S&P Global Ratings espera un 

crecimiento cero o incluso que se registre una ligera contracción en 2020. Este sería el desempeño 

más débil en dos años consecutivos, en la última década. La marcada contracción en los 

volúmenes de cemento empezó a finales de 2018 y la detonaron diversos factores locales, 

incluyendo la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y 

débiles condiciones económicas que llevaron el crecimiento del producto interno bruto (PIB) cerca 

de 0% en 2019. Además, una caída en la construcción de nuevas viviendas debido a la reducción 

del subsidio federal, así como el menor número de adjudicaciones al sistema nacional carretero, y 

la suspensión parcial de varios proyectos de construcción comercial y residencial en la Ciudad de 

México, contribuyeron a las condiciones de estancamiento. 

El consumo de cemento y las actividades de construcción no solo se correlacionan con el 

crecimiento económico y la inversión privada, sino también con el gasto del sector público en 

infraestructura y obras públicas. El volumen de venta de cemento en México en 2019 siguió una 

tendencia negativa similar a la de 2013, cuando iniciaba el sexenio de una nueva administración y 

el gasto público se restringió en un inicio. En aquel entonces, la demanda de cemento se recuperó 

un año después y siguió creciendo modestamente hasta 2018, debido principalmente a las 

inversiones del sector privado. 

La pregunta clave para la industria cementera mexicana es si existen condiciones en el mercado 

local para revertir rápidamente la tendencia negativa, como sucedió en 2014. En nuestra opinión, la 

respuesta depende de la capacidad del gobierno para restablecer la confianza de los inversionistas 

e impulsar el consumo, así como para avanzar con una política de vivienda más decisiva e 

implementar el plan nacional de infraestructura, que serían elementos clave para impulsar las 

expectativas de crecimiento del cemento en los siguientes años. 
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Una ejecución eficiente del Plan Nacional de Infraestructura podría impulsar a la 
industria cementera  

En nuestra opinión, la industria cementera no se ha recuperado aún, ya que ciertas decisiones del 

gobierno han debilitado la confianza de los inversionistas en los últimos 12 meses y siguen 

afectando la inversión del sector privado. Sin embargo, el Plan Nacional de Infraestructura del 

gobierno mexicano para 2019-2024 incluye proyectos con la participación del sector privado en los 

sectores de refinación, gas natural, aeroportuario y de telecomunicaciones. Este año, las 

inversiones privadas podrían alcanzar los $160,000 millones de pesos mexicanos (MXN) en la 

forma de asociaciones público-privadas, mientras que los esquemas de concesión se financiarían 

con capital privado. Los proyectos estratégicos, como la nueva refinería en el Estado de Tabasco, 

los llevará a cabo exclusivamente el sector público. Aunque este paquete de proyectos de 

infraestructura es un paso hacia delante en la recuperación de la construcción en México, el 

tamaño de estas inversiones representaría menos de 1% del PIB. Además, esperamos que el 

sector privado continúe cauteloso en 2020 debido a que prevalecen riesgos económicos e 

incertidumbre política, lo que probablemente mantenga baja la demanda de cemento.   

Construcción de vivienda nueva sigue perdiendo impulso 

La construcción de vivienda nueva en México ha disminuido de manera constante en los últimos 

cuatro años, debido principalmente a que el gobierno ha reducido el subsidio federal al sector. El 

subsidio federal cayó a MXN1,700 millones en 2019 y a MXN1,400 millones de acuerdo con el 

presupuesto federal para 2020, desde MXN11,000 millones en 2015. El número de nuevas 

unidades alcanzó alrededor de 180,000 en 2019 (de acuerdo con el reporte del Registro Único de 

Vivienda [RUV]), lo que significa una contracción de 20% con respecto al año anterior, e indica que 

el mercado de vivienda continúa perdiendo impulso. En 2020, esperamos una disminución en los 

inicios de nuevas viviendas cercano a 2%, alrededor de 177,000 unidades, debido a la limitada 

disponibilidad de fondeo para el segmento de ingreso bajo. 
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A pesar del débil desempeño de la construcción de vivienda nueva estimamos que para 2020 los 

desarrolladores de vivienda en México reportarán resultados estables, con un crecimiento de 

ingresos de un solo dígito. Este crecimiento sería el resultado de precios de venta promedio más 

altos debido a un cambio en la mezcla de producto, alejándose del segmento de interés social 

hacia vivienda de ingreso medio y residencial. Las menores tasas de interés en México y la 

ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-Mec) podrían 

contribuir a aumentar la demanda de cemento en los siguientes años. Las remesas también 

deberían respaldar actividades de autoconstrucción este año. A medida que el riesgo de una 

desaceleración en Estados Unidos se disipa gradualmente, esperamos que este año las remesas a 

México superen los US$30,000 millones. 

Los riesgos a la baja en el sector de vivienda en México persisten, lo que podría afectar la 

construcción, en particular si se materializan condiciones económicas locales más débiles de lo 

esperado. Consideramos que esto podría derivar en una reducción del empleo, en un menor 

ingreso disponible de los hogares, y en la disminución de la confianza de los consumidores, lo que 

en última instancia afectaría la demanda de vivienda. 

 

Estructura del mercado se mantiene sin cambios, pero la rentabilidad está bajo 
presión 

La industria de cemento de México es la segunda más grande en América Latina, con una 

capacidad instalada en torno a 64 millones de toneladas y una producción total de poco menos de 

40 millones en 2019. 
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Proyectamos que la capacidad utilizada baje en 2019 y 2020, posiblemente por debajo de 60%. En 

este contexto, las empresas cementeras mexicanas afrontan presiones en sus márgenes 

operativos. Además, los crecientes costos de energía y de transporte también afectan la 

rentabilidad, aunque el sector continúa comprometido con iniciativas para la reducción de costos, 

como el uso de combustibles alternativos, y la optimización de modelos de producción y de logística 

en la cadena de suministro. Este año, consideramos que los márgenes podrían mantenerse bajo 

presión debido a que la desaceleración en el consumo de cemento incrementará la elasticidad de la 

curva de demanda, y los participantes del mercado tendrán un margen de maniobra limitado para 

aumentar los precios para trasladar en su totalidad el costo de la inflación al consumidor final. 

 

Calificaciones de cementeras podrían afrontar riesgos a la baja en 2020 

Nuestro escenario base para 2020 considera un crecimiento de volumen de un solo dígito para la 

industria de cementera en México, ya que esperamos una débil actividad económica y un 

panorama político incierto. 

Prevemos que las empresas mantengan políticas financieras prudentes a fin de disminuir de 

manera gradual el apalancamiento en los siguientes 12 meses. Las expectativas de crecimiento del 

EBITDA probablemente sean limitadas debido al bajo volumen de ventas y a los crecientes costos 

operativos, mientras que consideramos que los precios del cemento podrían registrar incrementos 

modestos en algunos casos. Por lo tanto, los planes para reducir el apalancamiento dependen del 

repago de la deuda utilizando la generación de flujo de efectivo interno o recursos de la venta de 

activos. Esperamos que los emisores sigan enfocados en rentabilidad y liquidez, sin buscar 

fusiones ni adquisiciones significativas, ni agresivas distribuciones de efectivo a los accionistas.  

En nuestra opinión, las emisiones de deuda serán en su mayoría oportunistas y para continuar con 

la gestión de pasivos. Algunas empresas podrían afrontar ciertas condiciones restrictivas para 

acceder al crédito, ya que los inversionistas locales e internacionales se han vuelto altamente 

selectivos con los emisores en mercados emergentes en las diferentes clases de activos.  

Calificamos a tres productores de cemento en México: CEMEX S.A.B. de C.V. (escala global, 

BB/Estable/--, escala nacional, mxA/Estable/mxa-1), Elementia S.A.B. de C.V. (escala global, 

BB/Rev.Esp.Negativa/--), y Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. (GCC; BB+/Estable/--).  

 

CEMEX 

Los indicadores crediticios clave de CEMEX se mantienen en línea con su calificación actual, 

aunque su índice de deuda a EBITDA se ubicó cerca de 5.0x (veces) al cierre de 2019 debido a 

que las complejas condiciones de negocio en México restringieron el crecimiento del EBITDA. El 

mercado mexicano representa alrededor de 40% del EBITDA consolidado de CEMEX, y la empresa 

sufrió una caída de doble dígito en su volumen de ventas en ese mercado el año pasado. Aunque 

esperamos que CEMEX continúe afrontando riesgos negativos en México en los siguientes 12 

meses, la empresa tiene un sólido historial de disciplina financiera, y esperamos que la compañía 

continúe comprometida con mejorar su estructura de capital, fortaleciendo sus indicadores 

crediticios y protegiendo su liquidez. Si prevalecen las condiciones económicas lentas en sus 

principales mercados y erosionan las expectativas de crecimiento y la rentabilidad, dando como 

resultado un índice de apalancamiento consistentemente mayor a 5.0x, podríamos bajar la 

calificación de CEMEX en un nivel. 

 

 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/120708
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/486079
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/358276
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Elementia 

Actualmente, Elementia afronta el riesgo más alto de una potencial baja de calificación, 

considerando que colocamos la calificación en el listado de Revisión Especial con implicaciones 

negativas. Esta acción de calificación fue posterior al anuncio de la empresa de que planea escindir 

sus divisiones de metales y sistemas de construcción en una nueva compañía independiente. 

Aunque las divisiones de metales y construsistemas son negocios con márgenes menores, 

consideramos que la reorganización propuesta podría afectar la escala y diversificación de 

Elementia, y podría derivar en un perfil crediticio más vulnerable a las condiciones económicas 

adversas. Al cierre de 2018, la división de cemento representaba alrededor de 70% del EBITDA 

consolidado. Resolveremos la colocación de la calificación en el listado de Revisión Especial 

(CreditWatch) una vez que concluya la reorganización propuesta. 

GCC 

Esta empresa tiene la exposición más baja al mercado mexicano entre los participantes de cemento 

locales, ya que sus operaciones en Estados Unidos representan aproximadamente 75% de su 

negocio. Una disciplinada estrategia de expansión, la integración de activos adquiridos, y los 

favorables factores fundamentales de la industria en Estados Unidos han respaldado la mejora de 

la rentabilidad de GCC, con márgenes de EBITDA cercanos a 30%. Al mismo tiempo, GCC ha 

reducido con éxito el apalancamiento en su estructura de capital, y consideramos que su 

compromiso con una política financiera prudente mantendrá su índice de deuda a EBITDA 

cómodamente menor a 3.0x en los siguientes 12 meses. Aunque es poco probable en el corto 

plazo, las presiones a la baja sobre la calificación podrían ser el resultado de un cambio 

significativo en su política financiera, una agresiva adquisición financiada con deuda, o gastos de 

capital para expansión que comprometa su liquidez y lleve el índice de apalancamiento por encima 

de 3.0x. 

Tabla 1 

Empresas de cemento calificadas por S&P Global Ratings en México--Principales 
indicadores 

CEMEX S.A.B. 
de C.V. 

Elementia S.A.B. 
de C.V. 

Grupo Cementos de 
Chihuahua, S.A.B. de C.V. 

Calificación en escala global BB/Estable/-- 
BB/Rev. Esp. 
Negativa/-- 

BB+/Estable/-- 

Capacidad instalada (mil. de 
toneladas por año)§ 

92.6 6.6* 5.8 

México como % de capacidad 
instalada total 

32% 53% 39% 

Ingresos (millones de US$) $13,780 $1,343 $911 

Margen de EBITDA 17.8% 14.8% 29.4% 

Cobertura de intereses con 
EBITDA 

4.3x 2.6x 5.4x 

FFO/deuda 15.5% 10.6% 44.6% 

Gastos de capital (Millones de 
US$) 

$1,054 $67 $70 

Deuda/EBITDA 4.9x 4.5x 1.7x 

§Al 31 de diciembre de 2018. *División de cemento.

Cifras de los últimos 12 meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2019. 

Copyright © por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados  

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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