
OCTUBRE 28, 2020

Participamos en la llamada de resultados de Cemex
luego de su reporte del 3T20, en el cual reportó
variaciones en ingresos de +1.7% a/a y en EBITDA de
+11.1% a/a.

Operación Resiliencia – La compañía anunció una
estrategia para los próximos años en donde destaca:
1) Lograr un crecimiento en margen EBITDA ≥20%
para 2023; 2) Optimizar el portafolio con
desinversiones y reinversiones estratégicas; 3)
Alcanzar una estructura de capital de grado inversión,
registrando un apalancamiento ≤ 3.0x para 2023 y 4)
Reducir el 35% en emisiones netas de CO2 para 2030.

Derivado de la estrategia de ahorro en costos, así
como la mejora en volúmenes por la reapertura de
las economías, y la sólida demanda del cemento en
saco, la compañía registró un incremento en EBITDA
no visto desde el 2016. También cabe destacar que la
compañía refinanció deuda y bajó su índice de
apalancamiento de 6.3x UDM registrado en el 2T20 a
5.2x en este trimestre.

Expectativa – La compañía esperaría que el sólido
desempeño del cemento en saco en mercados
emergentes siga impulsando el segmento, así mismo
se esperaría que en México se sigan dando apoyos
por parte del gobierno, y el plan de infraestructura
anunciado junto con el sector privado, mejore el
panorama de la industria a nivel nacional.

Guía 2020 – Derivado de los resultados obtenidos en
el tercer trimestre del 2020, la compañía decidió
actualizar su guía de resultados incrementando
EBITDA de USD$2.35 a USD$2.4 billones, un aumento
del 6.0% a/a, así mismo incrementaron CAPEX de
USD$700 millones a un rango entre USD$750-
USD$780 millones.
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Nuevos Estimados 2020
Costo energético por 
tonelada de cemento 
producida 

(9%)- (7%)

EBITDA USD$2,400 millones

Inversión en Activo Fijo USD$750- USD$780 millones 

Inversión en capital de 
trabajo

USD$150 millones 

Impuestos pagados USD$200 millones 

Costo de deuda 
Incremento de USD$15 a USD$20 

millones 

Fuente: Presentación Trimestral Compañía

Mejor Panorama :

• Fuerte demanda de cemento en saco 

• Ligera mejora de Guía 2020

• Incremento en CAPEX

Fuente: Refinitiv
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