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IN1RODUCCIÓN 

Con la realización del presente trabajo pretendemos mostrar una de las diferentes 

formas de financiamiento que existen en el mercado que son utilizadas por las empresas 

para obtener los recursos económicos que las mismas requieren. El objetivo de esta 

investigación es conocer el por qué una entidad económica decide emitir valores, en este 

caso, elegimos a Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. para analizar su situación en 

particular. Nuestro estudio se centra en una emisión de obligaciones realizada por dicha 

empresa analizando las implicaciones y consecuencias de la misma. 

Elegimos a Cemex porque es una empresa que ha sabido mantener el liderazgo 

en el mercado nacional de cemento con una estrategia de modernización, expansión y 

principalmente adquisiciones. La posición de Cemex en mercados de fuerte crecimiento 

como son los de México y el sur de Estados Unidos, ha dado a la empresa un elevado 

flujo de efectivo, la posibilidad de financiamientos en mercados internacionales a tasas 

preferentes, además de obtener fondos en los mercados de capitales. 

Este importante flujo permitió a Cemex pasar de ser una cementera con bases 

domésticas y exportadoras, a ser un productor de dimensiones globales con una presencia 

en el mercado europeo. La adquisición española ha tenido un efecto negativo en la 

valuación actual de la empresa y ha provocado una importante subvaluación que 

actualmente coloca a Cemex en múltiplos atractivos. 

Este trabajo incluye el contexto económico mexicano y español, así como el de 

la industria cementera; también presenta una secuencia del desarrollo de Cemex, la 

emisión de valores, el análisis de resultados de los mismos, así como una proyección del 

futuro de esta empresa. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO ECONÓMICO 

1.1 Entorno económico mexicano 

Durante la década de los 80's México experimentó períodos de lento crecimiento 

e incluso negativos, alta inflación y una alta devaluación de la moneda. Aún y cuando 

la política del gobierno mexicano desde 1983 ha sido vender las empresas paraestatales 

que se consideran no estratégicas, ha seguido ejerciendo una influencia significativa sobre 

muchos aspectos de la economía mexicana que tienen un efecto importante en las 

empresas del sector privado . 

1.1.1 Fluctuaciones de la moneda y control del tipo de cambio 

Las políticas económicas del gobierno mexicano y cualquier devaluación futura 

de la moneda contra el dólar podrían afectar las inversiones en valores de las compañías 

mexicanas. En noviembre de 1991 se eliminó el sistema de tener dos tipos de cambio, 

permaneciendo sólo el tipo de cambio libre, y se redujo el margen de devaluación diario , 

sin embargo, la moneda mexicana ha estado sujeta a muchas devaluaciones antes de 1988 

y se espera que continúen las fluctuaciones en un futuro . 

Excepto durante el período de septiembre de 1982 a diciembre de 1982 (período 

de crisis de liquidez) el Banco de México ha facilitado la disponibilidad de moneda 

extranjera a las empresas del sector privado para que éstas pudieran cumplir con sus 

obligaciones, aunque una devaluación significativa en el futuro o la imposición de un 

control estricto en el tipo de cambio, pueden afectar de manera adversa la obtención de 

divisas para satisfacer sus necesidades. 

1.1.2 Inflación, tasas de interés y control de precios 

A principios de 1970, la economía mexicana sufrió los efectos de una alta 

inflación; sin embargo la economía mejoró a finales de esa década como un resultado de 
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las políticas del gobierno federal y el descubrimiento de reservas de petróleo. El gobierno 

mexicano basó su estrategia de crecimiento en las exportaciones de petróleo y deuda 

externa; la economía experimentó un retroceso en 1981 debido al decremento en los 

precios del petróleo y a las altas tasas de interés, y esto trajo como consecuencia un 

aumento considerable en la deuda externa. Ante la imposibilidad de obtener nuevos 

créditos, el equilibrio de la balanza de pagos no se pudo sostener; el peso se devaluó y 

la inflación se disparó de manera considerable. Durante la década de los 80's la economía 

mexicana siguió experimentando una alta inflación, un decremento en el ahorro y la 

inversión, fuga de capitales y una excesiva deuda tanto interna como externa. La tasa 

anual de inflación se incrementó del 29% a finales de 1981 hasta el 159.2% a finales de 

1987. 

A finales de 1987, el gobierno mexicano y representantes del sector laboral y las 

empresas firmaron el Pacto de Solidaridad Económica que incluía un congelamiento 

general en los salarios y en los precios; el Pacto ha ayudado significativamente a reducir 

la inflación. En octubre de 1992, después de haber sufrido varias renovaciones, se 

modificó por el Pacto de Estabilidad, Competitividad y Empleo (PECE) en un esfuerzo 

para liberar ciertos elementos mientras que continúa restringiendo la inflación. Ambos 

han reducido los niveles de inflación en México. 

1.1.3 Tratado de libre Comercio 

En diciembre de 1992 México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de 

Libre Comercio, que está programado para entrar en vigor en enero de 1994; sin embargo, 

éste no empezará a operar hasta que haya sido aprobado por el proceso constitucional de 

cada país. Se ha anticipado que este Tratado si es implementado va a quitar la mayor 

parte de los impuestos sobre bienes dentro de los tres países; además facilitará las 

inversiones dentro del sector bancario, de seguros y otras actividades financieras. El 

objetivo del gobierno mexicano en buscar un Tratado de Libre Comercio es el de mejorar 
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el acceso a los mercados canadiense y norteamericano para las exportaciones mexicanas 

y promover la inversión extranjera en México. 

1.2 Entorno económico de España 

A mediados de los 80's, España, al igual que otros países europeos enfrentaba la 

cns1s energética, la reconversión industrial y la globalización de los mercados. La 

economía española sufrió durante el período de 1986 a 1991 una alta inflación y un 

déficit externo, ante esta situación el gobierno implementó una política monetaria 

restrictiva enfocándose a controlar la inflación. Estas políticas incluían un alza en las 

tasas de interés que provocó una peseta más fuerte, sin embargo, esto redujo la inversión, 

desaceleró el consumo privado y hubo un decremento en las exportaciones. 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Hacienda Español, factores desfavorables 

de carácter interno y externo originaron un debilitamiento de la economía española en 

1992. A lo largo de este año, la economía presentó un desacelerarniento, propiciado por 

la incertidumbre tanto a nivel internacional como nacional, así como por el retraimiento 

de la demanda. En 1992, el crecimiento del PIB fue del 1% representando una sensible 

desaceleración frente al 2.4% de 1991. El crecimiento de la economía española en 1992 

fue similar a la media de los países de la Comunidad Económica Europea, siendo éste de 

1.1 %. 

Se espera que las tasas de inflación se reduzcan considerablemente lo cual afectará 

los costos unitarios de mano de obra y que junto con la moneda depreciada ayudarán a 

incrementar la competitividad y el crecimiento . 

La devaluación de la peseta supone una mejoría transitoria de la competitividad 

que tendrá un efecto positivo en el corto plazo sobre el sector exterior de la economía. 
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1.3 La industria cementera 

1.3.1 La industti.a cementera en Norteamérica 

La industria cementera en E.U. y Canadá está muy fragmentada en su mercado 

pero concentrada en producción. En ella participan, por regiones, los principales 

productores europeos como Holderbank, Lafarge, Heidelberger y Ciment Francais, entre 

otros. Más del 65 % del capital de la industria en Estados Unidos es propiedad de 

compañías extranjeras principalmente europeas. El consumo en esta región ha caído 

sustancialmente por la recesión en E. U. en fechas recientes. 

Posiciones en el mercado Norteamericano 

1991 E.U.A. y México Total 0/o 

mm tons mét. Canadá 

Ce m ex 2.5 14.6 17.1 16.8 

Holderbank 11.5 4.0 15 .5 15 .2 

Lafarge 9.6 9.6 9.4 

Blue Circle 4.9 4.9 4.8 

Southdown 4.8 4.8 4.7 

C. Francais 4.3 4.3 4.2 

Hei del berger 3.6 3.6 3 .5 

Lone Star 3.3 3.3 3.2 

CBR 2.7 2.7 2.6 

Otros 34.0 19.3 53.3 52 .2 

Total 78.7 23 .3 102.0 100.0 

Fuente: CEMEX: De cem entera reg1onal a productor g lobal; edlfado por A baco Casa de Bolsa, S.A. de C. V. 
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A pesar de esta posición de Cemex en América, la presencia de europeos en el 

continente americano constituía una amenaza, es por eso la gran importancia que tuvo 

Cemex al adquirir Valenciana y Sansón en España. 

Por su parte, la industria cementera mexicana se encuentra en 13vo. lugar de 

producción mundial y el 3ero. en América después de Brasil y E.U. Las empresas que 

participan en el mercado mexicano son Cemex y subsidiarias (Monterrey, Ttolmex y 

Maya), Apasco, Cruz Azul, Chihuahua y las empresas llamadas independientes. Las 

instalaciones con las que cuentan son: 

Instalaciones y Distribuidores 

CEMEX APASCO GCC 

México E. U. México México 

Plantas Cemento 18 o 6 2 

Concrete ras 153 49 61 7 

Terminales 26 18 

Plantas agregados 6 4 

Distribuidores 5,000 

Fuente: CEMEX : D e cem entera reg zonal a productor global; edlfado por A baca Casa de B olsa, S.A. de C. V. 

La región norteamérica, representa el 78.9 % de las ventas del Grupo Cemex y 

comprende las operaciones que se realizan en México (69.8 % de las ventas totales a 

junio de 93), así como en Estados Unidos, específicamente en Arizona, California, Nuevo 

México y Texas, donde Cemex tiene a su subsidiaria Sunbelt (9 .1% de las ventas totales). 

La industria en México cuenta con 27 plantas cementeras con una capacidad de 

33 .2 millones de toneladas a diciembre de 1992. A estas fechas Apasco contaba con 6.3 
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millones de toneladas que se incrementarán a 7.8 en 1994. Por su parte, Cemex tenía una 

capacidad instalada de 24.9 millones de toneladas, con la cual más de 2/3 partes de las 

ventas y utilidad de operación se genera en México. Junto con los 11.5 millones de 

toneladas de capacidad instalada en España, Cemex tiene en total 36.4 millones de 

toneladas . 

De los 24.9 millones de toneladas de capacidad instalada 47.4 % corresponde a 

Ttolmex con 9 plantas distribuidas en la región Centro y prácticamente como monopolio 

en la región del Pacífico. 

1 

CEME:X 

ITOLMEX 

Monterrey Maya Cegusa Tolteca 

Plantas: Monterrey . León Guadalaj ara Atotonilco 

Torreón Mérida Ensenada Zapotiltic 

Hui chapan Barrientos Yaqui Tul a 

Valles Tarnuín Hermosillo 

Hidalgo Puebla 

El Fuerte 

Fuente. CEMEX. D e cernen/era reg1onal a productor global; edlfado por A baco Casa de Bolsa, S.A. de C. V. 

Con la capacidad anterior Cemex tiene el 62 % del mercado de cemento 

correspondiendo 31 % del total del mercado a Ttolmex. La participación en concreto es 

de 72 % ( 45 % es de Ttolmex). 
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Las empresas con mayor incremento en capacidad de 92 - 94 son Apasco y 

Ttolmex con 23.8 % y 37.3% respectivamente. 

1.3.2 La Industria Cementera en Europa 

La producción y el consumo de cemento en Europa, se concentra en 6 países: 

Italia, Alemania, España, Turquía, Francia y Grecia. En conjunto estos países representan 

el 78 % y 76 % del mercado total de la producción y consumo respectivamente. 

Cabe mencionar que los principales productores europeos: Holderbank, Lafarge, 

Italcementi, etc. son líderes mundiales en producción, dominando no sólo el mercado 

europeo, sino también el de Norteamérica. 

En los últimos 3 años se han dado adquisiciones importantes. De esta manera, la 

producción en Europa se ha concentrado con obvias ventajas en ahorro de costos, 

eficientización administrativa y alcances globales, debido a los enormes recursos 

financieros que poseen. Este hecho obligó a un productor exclusivamente norteamericano, 

como Cemex, a redefinir su estrategia, ya que, como productor regional, su expansión 

estaba limitada. Por otro lado, al poseer Cemex una presencia en el mismo mercado que 

sus competidores principales (España), le permite contrarrestar en ese mercado cualquier 

amenaza competitiva por parte de productores europeos en su mercado natural. 

Con la adquisición de Valenciana y Sansón, Cemex entró a competir en Europa, 

base de los principales productores mundiales. En el mercado español están posicionados 

los S principales productores europeos y Cemex, contando este grupo en el 27 % del 

mercado de cemento y 13.4% de concreto. 

Entre 1989 y 1991 la economía española fue estimulada por la Expo Mundial de 

Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, el Quinto Centenario del Descubrimiento de 

América y la integración de la Comunidad Económica Europea, todos celebrados en 1992. 
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La construcción que se llevó a cabo para lograr la infraestructura requerida para ambos 

eventos incrementó el consumo de cemento. 

1.4 Ámbito económico de Cemex. 

Cementos Mexicanos es una corporación meXIcana cuyas instalaciones de 

producción y sus activos están localizados principalmente en México, por lo que su flujo 

de efectivo fue sustancialmente generado en este país durante 1992, y se espera que sea 

obtenido de la misma manera en 1993. En relación al Pacto, el gobierno mexicano ha 

implementado políticas que han resultado en tasas de interés reales muy altas, por lo que 

esto incrementó los costos de los créditos; por otra parte, ya que el Pacto representa un 

esfuerzo para ajustar los precios domésticos a niveles internacionales, el control de los 

mismos ha tenido un efecto muy significativo sobre las utilidades de la empresa. 

Por lo que respecta al Tratado de Libre Comercio no se hace ninguna referencia 

específica a la industria cementera; sin embrago este tratado beneficiará a la economía 

mexicana, por lo que cualquier incremento en ésta traerá consigo un aumento en la 

demanda de cemento, misma que mejorará las condiciones financieras, tales como los 

resultados de operación y los proyectos de Cemex. 

En septiembre de 1989 algunos productores norteamericanos de cemento hicieron 

una petición al Departamento de Comercio para que se impusiera un impuesto al cemento 

gns mexicano. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DE CEMEX 

2.1 Origenes y evolución 

Fundada en 1906, Cemex es ahora el mayor productor de cemento en América y 

está catalogada como una de las compañías con más altos volúmenes de ventas en nuestro 

país. 

Fecha Hechos Sobresalientes 

1906 Empieza operaciones con un planta en Hidalgo. 

1931 Nace Cementos Mexicanos de la unión de Hidalgo y Portland Monterrey 

(3 años después se separa Hidalgo). 

1947 Inicia operaciones Cementos del Norte 

1966 Se integra Cementos Maya con una planta 

Se inaugura una nueva planta en S.L.P. 

1967 Inicia planta Torreón 

1970 Se une Cementos Portland con planta en León Gto. y Cementos 

Guadalajara con dos plantas (Ensenada y Guadalajara) . La capacidad era 

7,010,000 ton/año . 

1976 Se hace la inscripción a la Bolsa Mexicana de Valores 

1984 Asociación con F.L. Srnith-Fuller 

1986 Inaugura la novena planta y se incorpora Sunbelt 

1987 Compra Anáhuac y obtiene el 43% del mercado 

Se adquiere terminal marítima en Houston 

Se firma la asociación Cemex-Marriot 
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1989 Por US$663 millones en efectivo, deuda a corto plazo y una absorción 

de deuda por US$150 Cemex adquiere Tolteca que contaba con 7 plantas 

estadounidenses presentan la demanda de "dumping" contra la industria 

cementera mexicana 

1990 Se termina la planta del Yaqui en Hermosillo,Son. 

Se adquiere el mayor puerto en Long Beach, Cal. 

Es enlistada en la BMV Ttolmex, con la unión de Cegusa (Cementos 

Guadalaj ara) y Tolteca 

1991 Se inicia plan de inversión por US$1 ,000 millones para incrementar la 

capacidad 35 % en 1994 

1992 En febrero se adquieren 2 terminales marítimas en España 

Se compran Valenciana (98%) y Sansón (97%) 

Se firma un convenio para proveer 800,000 toneladas para la 

construcción de la Presa Huites 

Comienza reestructuración administrativa 

El GA TT resuelve a favor de CEMEX frente a la demanda por 

"dumping" 

1993 Se reduce el impuesto compensatorio de 58% a 31%, se adquiere 

Cementos Hidalgo . 

Se compró el 50% de CONCEM y CONTRADE que comercializan y 

distribuyen Cemento en el Caribe. 

Se realiza la emisión de eurobonos 

Fuente: CEMEX. De cementera reg1onal a productor global; ed1tado por A baca Casa de Bolsa, S.A . de C. V. 

2.2 Estrategia. 

Durante la década pasada, varios productores de cemento incluyendo Cemex, 

decidieron diversificarse geográficamente con el objetivo de estar presentes en más de un 
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mercado, ya que en la industria cementera la competencia es intensiva puesto que el 

producto es homogéneo. De esta forma, para mantener su participación en el mercado, 

y diferenciar sus productos, Cemex ha desarrollado una estrategia que consiste en cercanía 

de las plantas al consumidor, precios y servicio al cliente. 

La estrategia de Cemex se ha enfocado a: 

a) Fortalecer su liderazgo y administración. 

b) Convertirse en un productor de cemento mundial con una fuerte presenc1a 

internacional , como lo demuestran sus adquisiciones españolas y estadounidenses. 

e) Crear una estructura de operación más eficiente por medio de operaciones actualizadas, 

introduciendo técnicas de administración avanzadas y construyendo y manteniendo las 

plantas a un bajo costo. 

d) Fortalecer el acceso de la compañía a mercados de capitales a través de mercados 

internacionales desarrollando relaciones muy cercanas con este tipo de instituciones 

disminuyendo con esto el riesgo de liquidez de los mercados mexicanos. 

La combinación de estas habilidades de administración y capacidades financieras 

han permitido que Cemex crezca y mantenga sus utilidades aún en las condiciones 

económicas adversas que prevalecieron en México durante 1980. Estas mismas cualidades 

permitirán que Cemex cumpla con la creciente demanda de sus productos durante la 

década de los 90's. 

Siguiendo esta estrategia, Cemex adquirió en 1992 las dos compañías cementeras 

españolas: Valenciana y Sansón, por lo que esta empresa se convirtió en el productor líder 

de cemento en España. Adicionalmente, Cemex posee dos terminales marítimas ubicadas 

en las regiones de Cartagena y Almería. 
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2.3 La inversión en España 

Cemex necesitaba tener una posición en el mercado europeo ya que éste es la base 

de sus principales competidores a nivel mundial. Estos competidores han crecido en 

capacidad de producción por lo menos 13% anual, diversificándose en distintos países. 

De no haber sido compradas Valenciana y Sansón por Cemex, éstas hubieran sido 

adquiridas por cualquiera de sus competidores. Holderbank, que es su competidor 

inmediato en México a través de Apasco, posee posiciones en 22 países, y con esta 

compra se hubiera convertido en el principal productor español, quitando posiblemente 

la única oportunidad a Cemex de tener presencia en el continente europeo . 

Por su parte, América Latina no representa un mercado tan atractivo para Cemex, 

ya que en el continente americano, Cemex ocupa el primer lugar de producción. 

Cemex realiza la mayor parte de sus operacwnes en México y ha adquirido 

terminales y centros de distribución en el Caribe, que le pueden permitir en un momento 

dado realizar exportaciones a los países latinoamericanos. 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que la estrategia de la adquisición de la 

Valenciana y Sansón fue adecuada, sin embargo existen los siguientes pros y contras : 
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PROS CONTRAS 

* Presencia global en la industria del * Momento de realizar la adquisición 
cemento con acceso al mercado europeo, 
base de sus competidores 

* Diversificación geográfica cubriéndose * Riesgo del mercado español. Con 
de la ciclicidad recesión en la demanda española 

afectándose los resultados en el corto y 
mediano plazo 

* Posición líder en el mercado español * Mayor probabilidad de tener 
incumplimientos financieros por la 
necesidad de altos créditos y por la 
posible volatilidad de los ingresos 

* Sinergias entre las dos empresas * Antes de las adquisiciones, la liquidez 
de Valenciana y en general la de la 
Bolsa Española eran muy bajas 

* Mercado con fuerte demanda de 
cemento y gran potencial de crecimiento 
en el largo plazo 

Sin lugar a duda, el momento en que se realizaron las adquisiciones no fue el 

óptimo ya que al poco tiempo se presentaron devaluaciones de la peseta. La decisión de 

compra es congruente con la visión de largo plazo que ha caracterizado a la 

administración del Grupo. En el corto plazo se deben asumir los problemas de la 

adquisición, pasar por el período de reestructuración y en este caso enfrentarse a una 

economía en contra de la industria. 

De esta forma, las adquisiciones resultan ser benéficas para Cemex en el largo 

plazo dependiendo prácticamente de dos factores: 

a) La capacidad de Cemex de generar flujos en el mercado norteamericano, 

b) Las adecuadas estrategias que realice para crear sinergias sacando ventajas de la 

posición que tiene en el mercado español para satisfacer la demanda local, impedir 
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importaciones y aprovechar su posición geográfica para realizar exportaciones por la vía 

marítima que resulta ser la más económica. 

2.3.1 Financiamiento 

El total de la inversión fue de US$2.4 mil millones que incluyen US$1.84 mil 

millones del costo de la adquisición y US$533 millones de lo que se asumió de deuda. 

Cemex pagó US$510 millones en efectivo, US$217 millones en deuda y se contrató un 

crédito puente por US$1,143 millones, el cual ha sido pagado y refinanciado de la 

siguiente manera: 

Activos no cementeros 

Euro Notas de Mediano Plazo 

Colocación privada 

Colocación privada con Apax 

Euro bono por US$1 ,000 

Total 

US$ millones 

90 

280 

170 

90 

513 

1,143 

Fuente: CEM EX: De cementera reg ional a productor g lobal; ed itado por A baca Casa de B olsa, S .A . de C. V. 

La emisión de eurobonos fue por US$1 ,000 millones. Este instrumento pagará un 

cupón de 8 7/8 y se ofreció a un precio de 99.53% de su valor nominal. El bono 

conocido como "Cemex 98" , se vendió a un rendimiento del 9% con un diferencial de 370 

puntos base sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro Americano . El resto del 

instrumento se utilizó para hacer los pagos de las "notas de garantía 9.41 %" que fueron 

emitidas en forma conjunta por Cemex y TTolmex. 
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CAPÍTULO 3 

EMISIÓN DE VALORES 

Como resultado de sus adquisiciones e inversiones de capital , los fondos totales 

que obtuvo Cemex se incrementaron en un 48% en marzo de 1993. La compañía 

refinanció una porción de esta deuda a través de la emisión de bonos. Cemex requirió 

obtener un número de renuncias voluntarias de sus acreedores para poder efectuar la 

adquisición de Sansón y Valenciana además de realizar ciertas transacciones para 

refinanciar el crédito puente. 

3.1 Propósito de la emisión. 

El propósito de esta emisión será aplicada primeramente para pagar el saldo del 

crédito puente establecido para financiar la adquisición de Valenciana y Sansón. El 

crédito puente en el que se incurrió era de originalmente $1.143 billones de dólares y la 

tasa de interés de esta deuda se incrementó del 2.75% sobre la tasa LIBOR al 3.25% 

sobre la misma. El resto sería aplicado para pagar el capital de un préstamo representado 

por bonos emitidos por Cemex, S.A. y por Ttolmex. 
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3.2 Características de la emisión 

Emisor Cemex 

Valores Bonos al 8 7/8 % a vencer en 1998 

La oferta $1,000,000,000 de capital representado por bonos son ofrecidos 

fuera de los E.U. de acuerdo con la regulación S bajo el acto 

de seguridad. Simultáneamente todos o parte de los bonos son 

ofrecidos dentro de los E.U. a Q.I.B.s en apoyo a la regla 144 

A bajo el acto de seguridad y ante los inversionistas 

acreditados institucionalmente en transacciones exentas de los 

requerimientos de registro del acto de seguridad. La fecha de 

la emisión es junio 1 O de 1993. 

Precio de emisión 99.53 % del capital de los bonos. 

Fecha vencimiento Junio 10 de 1998. 

Interés Los bonos generarán un interés desde la fecha de la emisión 

original a la tasa del 8 7/8 % anual pagaderos semestralmente 

en JuniO 10 y diciembre 10 de cada año comenzando en 

diciembre 1 O de 1993. 

Impuesto retenido Cemex pagará estas cantidades adicionales cuando sea 

necesario de tal manera que los tenedores de los bonos reciban 

las cantidades que hubiesen obtenido si no se hubiera requerido 

de retención de impuestos, esto está sujeto a ciertas 

excepciones las cuales se describirán posteriormente . 
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Redención de 

impuestos 

Garantías 

Los bonos no están sujetos a redención según la opción de la 

compañía antes de su fecha de vencimiento, excepto que los 

bonos sean redimidos en su totalidad (pero no en parte); a su 

capital (junto con todo el interés devengado y por pagar a 

través de la redención, además de las cantidades adicionales 

que sean requeridas). A opción de la compañía en cualquier 

momento como resultado de cambios en las leyes y 

regulaciones relacionadas con el pago de impuestos en México, 

la compañía queda obligada a pagar las cantidades adicionales 

en exceso de aquellas contempladas en el momento de la 

emisión. 

Tolmex, S.A. de C.V. 

Empresas Tolteca de México, S.A . de C.V. 

Cemento Portland Nacional, S.A. de C.V. 

Cementos Mexicanos, S.A. de C.V. 

Cementos Monterrey, S.A. de C.V. 

Grupo Empresarial Maya, S.A. de C.V. 

Cementos Maya, S.A. 

Todas estas ejecutarán y proporcionarán a J.P. Morgan de 

Nueva York como fiduciario, para el beneficio de los tenedores 

de bonos anteriores a la emisión inicial de los bonos una 

garantía corporativa válida por la ejecución de la ocurrencia de 

ciertas condiciones incluyendo la insolvencia. 
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E status 

Estipulaciones 

Emisiones 

posteriores 

Los bonos estarán en el rango pari passu junto con todas 

aquellas obligaciones no aseguradas y no subordinadas de la 

compañía, presentes o futuras, diferentes de las obligaciones 

que son mandatoriamente preferenciales por estatutos o por la 

operación de la ley . En el caso de que ocurran las condiciones 

necesarias para que la garantía se haga efectiva, las 

obligaciones de los que garantizan bajo la misma constituirán 

obligaciones directas, generales, irrevocables, no aseguradas ni 

subordinadas, dentro del rango pari passu sin preferencias ni 

prioridades. 

El contrato contiene ciertas restricciones, incluyendo 

limitaciones sobre las deudas de la compañía, requerimiento 

de un valor neto mínimo, mantenimiento de activos y de 

mverswnes en subsidiarias y limitaciones en la incurrencia de 

obligaciones. 

La compañía puede en cualquier tiempo sin el consentimiento 

de los tenedores de los bonos crear y emitir bonos u 

obligaciones adicionales, ya sea que se constituya en los 

mismos términos y condiciones de los bonos anteriores en 

todos los aspectos de tal manera que la emisión adicional sea 

consolidada y forme una serie simple con los bonos más 

importantes o que se constituya bajo otros términos de interés, 

descuentos, premios y redenciones. 
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Forma, 

denominación y 

registro 

Establecimiento 

U so de los bonos 

Leyes 

gubernamentales 

Los bonos vendidos dentro de los E.U. a personas 

norteamericanas deben ser emitidos en forma definitiva 

completamente registrados sm los cupones de intereses a 

ciertos inversionistas acreditados institucionalmente. Los 

bonos vendidos fuera del país de acuerdo con la regulación S 

bajo el acto de seguridad van a ser representados por uno o 

más bonos globales en forma definitiva, totalmente registrados 

y sin los cupones de intereses. 

El establecimiento inicial de los bonos sostenidos por los 

participantes en DTC tomará el lugar de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el DTC para los bonos y 

obligaciones. El establecimiento inicial de los bonos de los 

participantes de Euroclear y Cedel tomarán lugar a través de 

los sistemas de liquidación de acuerdo con los procedimientos 

establecidos aplicados a los eurobonos. 

Los fondos obtenidos de esta oferta serán aplicados para pagar 

el saldo del crédito puente establecido para completar la 

adquisición de Valenciana y Sansón en 1992, además del pago 

de una parte de los bonos emitidos al 9.41% a vencer en 1996 

emitidos conjuntamente por Cemex, S.A. y Tolmex y 

garantizados por otras subsidiarias de estas mismas empresas. 

El contrato y los bonos están regidos bajo las leyes de Nueva 

York y la garantía será regida por las leyes mexicanas. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Comparación de los resultados antes y después de la emisión. 

Al analizar los estados financieros del cuarto trimestre de 1992 y los del segundo 

trimestre de 1993 (antes y después de la emisión), pudimos observar que las ventas netas 

se incrementaron en nn porcentaje menor al 1% (.5243%), por lo que su resultado de 

operación no se modificó considerablemente, sin embargo, el costo integral de 

financiamiento sufrió nn incremento muy significativo debido al gran apalancamiento de 

la compañía. Por lo que respecta a la utilidad neta, ésta disminuyó debido a la gran carga 

financiera de los gastos por intereses. 

Cabe mencionar que se está buscando disminuir la carga financiera por medio de 

refinanciar sus pasivos contratando nuevos a plazos mayores y con menores tasas de 

interés. 

La disminución de las utilidades de la empresa no es una señal de ineficiencia o 

de una mala administración, lo que sucede es que las nuevas plantas adquiridas en España 

se compraron con fines estratégicos para darse a conocer en nuevos mercados, y no por 

el hecho de que las plantas fueran tan eficientes como las de México. 

Ver Estados Financieros e información comparativa (Anexo 1) 

4.2 Situación Financiera Actual 

4.2.1 Apalancamiento 

Para la adquisición de Tolteca en 1989 el financiamiento fue casi por completo a 

través de deuda lo cual se tradujo en incrementos del apalancamiento del 13% en 1988 

a 49% en 1990. A mediados de 1992, Cemex había logrado renegociar la deuda y 
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disminuirla, sin embargo tuvo que recurnr de nuevo al endeudamiento para adquirir 

Valenciana y Sansón. 

La cobertura de la deuda que se tiene actualmente es mayor a la que se tenía 

cuando se realizó la adquisición de Tolteca hace cuatro años. Adicionalmente se tienen 

saludables flujos de operación que permitirán cubrir los costos de la deuda y tener el 

suficiente efectivo para continuar con los planes de expansión. (TTolmex mantiene bajos 

niveles de apalancamiento siendo éste de N$1,812,806 miles con una razón de 31.6% 

encontrándose por debajo de Apasco (37.6 %). 

Cemex además ha ido cambiando la denominación de su deuda. En 1991 el 75% 

estaba denominada en dólares con una tasa promedio de 13.2%, mientras que el costo de 

la deuda en pesos era de 20.8%. Actualmente el 90% de la deuda está denominada en 

dólares con un costo promedio de 11% mientras que la de pesos tiene un costo promedio 

de 20.3 % y va disminuyendo. 

4.3 Comentarios al Estado de Resultados Enero-Junio 1993 

Los resultados a los primeros seis meses del año en curso son los siguientes: 

Consolidado 

ler. semestre (%) (%) (%) 

1993 Cambio N orteamérica España 

Ventas N$4,394,177 35.6 78.9 21.1 

Utilidad Bruta 1,777,721 36.0 84.2 15 .8 

Ut Operación 1,101,218 24.0 92.0 8.0 

Utilidad Neta 797,354 5.6 97.4 2.6 

Mg. operación 25.1 (8.4) 29.0 9.6 

Margen neto 18.1 (34.7) 22.4 2.2 

Fuente: CEMEX: De cernen/era regional a productor global; editado por A baco Casa de Bolsa, S.A. de C. V. 
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4.3.1 Ingresos 

El segundo trimestre no es muy bueno para la industria cementera en 

Norteamérica, por las lluvias que entorpecen la construcción y en esta ocasión por la 

reducción del otorgamiento de créditos hipotecarios en México. A pesar de ello, los 

ingresos en Cemex-Norteamérica crecieron 7%, esto fue apoyado por incrementos en 

volúmenes del 9% en cemento y 14% en concreto. Adicionalmente, los aumentos en 

precios del orden del 7% y 9% anunciados en octubre de 1992 y abril de 1993 

respectivamente, se reflejaron en estos resultados. 

Por su parte, las exportaciones continúan a la baja debido a la recesión en E.U., 

a problemas climatológicos y a que, aunque a una tasa menor se mantiene la demanda por 

dumping. Así, al primer semestre el volumen exportado se contrajo 19%. 

En España, los volúmenes de cemento y concreto disminuyeron 18% y 24% 

respectivamente, ya que continúa el ajuste económico. 

4.3.2 Costos, gastos y utilidad de operación 

En cuanto a costos, Cemex posee costos de producción bajos U. S. $30/ton. y U. S. 

$22/ton. en las plantas más modernas. Estos se encuentran por debajo de los 

estadounidenses (U.S. $36/ton.) y los europeos (U.S. $33/ton.). A pesar de los costos por 

transporte en los que ha incurrido Cemex por el exceso de demanda en la zona centro del 

país, el margen operativo en Norteamérica pasó de 274% en los primeros seis meses de 

1992 a 29.2% en 1993 . El incremento en la utilidad de operación fue de 14% en 

Norteamérica y 24% en todo el grupo. 

En España, el desarrollo de sinergias y el uso de combustibles alternos (materiales 

de desperdicio, carbón y residuos del petróleo) han proporcionado ahorros de energía 

incrementando el margen operativo de 8.5% a 9.6% del primer semestre de 1992 al de 
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1993. Sin embargo, éstos márgenes están muy por debajo de los de otras plantas de 

Cemex y apuntan hacia la posibilidad de una mejora sustancial. 

4.3.3 Gastos financieros y otros 

El aumento del 71.1% en el CIF del grupo se debe al mayor nivel de 

apalancarniento. Debido a las adquisiciones en España, Cemex incrementó su deuda 

N$13,493,447,000 que representa un crecimiento en el pasivo total del 139% y se traduce 

en una razón de deuda total/capital contable de 113.6%. De esta forma los intereses netos 

resultaron en pagos mayores en 64.3%. Cabe aclarar que Cemex está refinanciando su 

deuda consiguiendo mejores condiciones crediticias a mayor plazo y a menor tasa. 

La pérdida cambiaría aumentó 182% ya que la deuda bancaria ascendió a 

N$11,813 millones de los cuales 75% está en dólares, 11% en pesos y 14% pesetas. La 

devaluación del 9% de la peseta frente al dólar tendrá efectos negativos en el balance de 

las empresas ya que la mayoría de los pasivos están denominados en pesetas. La ganancia 

por posición monetaria compensó fuertemente los intereses pagados y la pérdida en 

cambios. 

El renglón de "Otras Operaciones Financieras" se compone de ganancias de capital 

por compra-venta de valores bursátiles. Estas operaciones han llegado a representar más 

del 40% de la utilidad antes de impuestos (UAI); generalmente, son de naturaleza 

transitoria y no son propias de la operación. Sin embargo en los primeros seis meses del 

año en curso, dichos ingresos representaron el 7% de la UAI de todo el grupo. Por parte 

de Cemex-Norteamérica las otras operaciones financieras representaron el 4% de su UAI 

pero en España estas partidas fueron el 152% de su UAI. 

23 



4.3.4 Impuestos y Utilidad Neta 

En el grupo, la tasa impositiva se redujo de 3.7% como porcentaje de la UAI a 

2.6% de la misma. Esto se debe a la utilización en forma inmediata de los beneficios 

fiscales obtenidos de las nuevas inversiones que se están realizando en México. 

En cuanto a la utilidad neta, en el grupo se reportó una reducción del 11.1% en 

dicha partida. Sin embargo, eliminando las "Otras Operaciones Financieras" se tiene un 

incremento del 36%. 

El 97.4% de la utilidad se generó en la parte Norteamericana. En esta zona, se 

reportó una reducción del 13.4% en la utilidad neta sin tomar en cuenta las "Otras 

Operaciones Financieras" dicha utilidad se incrementaría 24.6% lo cual refleja menor 

dependencia de las utilidades en operaciones ajenas a la operación de la empresa. 

En España, la participación en la utilidad neta es mínima (2.6%) es importante 

señalar que los flujos, en ésta región pasaron de N$5,550,000 en el segundo trimestre con 

mejoras en el margen de 1.3% a 3.1% respectivamente. Sin embargo, esta mejora fue 

provocada por los ingresos provenientes de "Otras Operaciones Financieras", eliminando 

estas partidas se tendrían pérdidas por N$16,750,000 en el segundo trimestre. De esta 

forma es todavía algo cuestionable la calidad de las utilidades de Cemex - España. 
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CAPÍTULO 5 

FUTURO DE LA EMPRESA (PERSPECfiV AS) 

5.1 Proyectos de Expansión 

Cemex continua con su programa de inversiones en México, con el cual busca 

mantener su liderazgo y disminuir sus costos de transporte y de producción para obtener 

mejoras en los márgenes. 

En dicho plan, dado a conocer a mediados de 1991 , se incluye el incremento del 

36% de la capacidad instalada en México, el aumento de la capacidad de concreto al 

doble de lo existente y medidas de control ambiental. Del plan original se decidió 

incrementar 600 mil toneladas adicionales a la nueva planta de Puebla por una inversión 

adicional mínima, por que el incremento en capacidad es de 9.4 millones de toneladas que 

probablemente se podrá ampliar a 10.5 millones de 1995 . Las fechas de inicio de 

operación se han ajustado quedando como plan definitivo el siguiente: 

Empresa Planta 

Ttolmex Guadalaj ara 

Atotonilco Fase 1 

Fase II 

Puebla (Tepeaca) 

Bajío/Colima 

Maya Mérida Fase I 

Fase II 

Cementos Mexicanos 1 Huichapan 

TOTAL 

Capacidad 
(miles) 

400 

500 

500 

3,000 

2,400 

100 

500 

2,000 

9,400 

Inicio 

1993 

1993 

1994 

1994 

1995 

1993 

1995 

1993 

Fuente: CEMEX: De cementera regional a productor g lobal; editado por A baca Casa de Bolsa, S.A. de C. V. 
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De esta forma la capacidad acumulada para finales de 1993 será de 27.9 millones 

de toneladas, con buenos niveles de utilización. Esta capacidad, junto con la de España, 

arroja una capacidad total de 39.4 millones de toneladas. 

En el primer trimestre de 1993 comenzaron las operaciones de la primera fase de 

la planta de Atotonilco (500,000 ton.), en agosto entraron 200,000 ton. de la planta de 

Guadalajara y a finales de año entrará en operación la planta de Huichapan, con lo cual 

se espera se alivie la falta de capacidad que se ha experimentado en la región centro del 

país. 

Una vez que se haya completado el programa, se estima que se requerirá una 

inversión promedio anual de US$400 millones para mantener la participación y aumentar 

la penetración en concreto. Esta división ha ido adquiriendo mayor fuerza en el mercado 

meXIcano. 

5.2 El futuro por región 

Aunque se presente el cambio de gobierno en México a finales de 1994 se espera 

que el consumo de cemento continúe creciendo a tasas elevadas, como consecuencia del 

déficit existente en construcción y apoyado por el TLC. 

Debido a la posición estratégica que ha desarrollado Cemex en el sur de Estados 

Unidos con el TLC solo pueden esperarse beneficios para la empresa; además se 

encuentra prácticamente como exportador mexicano único en Estados Unidos. 

En México se estima que el consumo de cemento crezca 8%. Por su parte el de 

concreto se estima crecerá a tasas del 20%. Por el momento, la SCT ha aprobado el 

programa de carreteras construidas de concreto. Este iniciará con la carretera a 

Guadalajara - Zapopan. Cemex participará como proveedor, asesor con tecnología en 
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construcción de pavimentos con concreto y como socio inversionista. Hasta el momento 

no se tiene establecido en que montos. 

Se tienen otros proyectos como la construcción de la presa Huites que requerirá 

de 800,000 toneladas entre 1993 y 1994, las cuales serán producidas por las plantas 

Yaquis, que son de las más eficientes y con menores costos de producción en el mundo. 

Asimismo, a finales de 1992 el gobierno de la república firmó convenios con entidades 

federales, con los gobiernos estatales, empresas constructoras y la banca para la 

construcción de 570,000 viviendas. De ese programa 320,000 casas habitación 

corresponden a este año. 

Continúa además el programa de inversión en México por 1 billón de dólares para 

el cual será destinado 13 1 millones de dólares durante el primer trimestre de 1993. 

Actualmente, se están realizando las ampliaciones de las plantas de Huichapán por 2.0 

millones de toneladas anuales y Guadalajara por 400,000 toneladas anuales que entraron 

en operación este año. 

5.3 Proyecciones y potencial. 

5.3.1 Proyecciones 93 - 94 

En cuanto a Cemex Norteamérica, para el período 1993-1994, se espera se 

encuentren operando, por lo menos en parte, la mayoría de las expansiones y las plantas 

nuevas del plan de expansión de 1991. El aumento en capacidad y el incremento 

moderado que se estima en precios, llevan a mejoras en los márgenes operativos, 

pudiendo llegar éstos a niveles de 30.6% y 33 .2 % en 1993 y 1994 respectivamente. 

En España los incrementos en márgenes se esperan sean significativos en niveles 

de 12% y 16% respectivamente, pero a diferencia de la región norteamericana esto se dará 
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prácticamente por volumen. Al consolidar los resultados anteriores, se espera que el 

grupo incremente fuertemente sus márgenes. 

En cuanto a la utilidad neta, esta será apoyada por las mejoras operativas y por: 

a. Una estructura de capital más sana, con reducciones en el pago de intereses. 

b. Tasas de interés bajas, y 

c. Las expansiones que se están realizando. 

Se estima que la utilidad neta del grupo llegue a N$1 ,854,220,000 en 1993 y 

N$2,209,047,000 en 1994. Las estimaciones representan una reducción de la utilidad neta 

de O. 7% en 1993 y un incremento del 11.2% en dicha partida para 1994 colocándose las 

utilidades por acción (UPA) en N$5.924 y N$7.058 respectivamente. 

La participación en los resultados del grupo por parte de Cemex-Norteamérica, 

estará muy por encima de lo reportado hasta el primer semestre de 1993. 

Se obtendrán crecimientos en los flujos de operación debido a: 

a. Incrementos en la utilidad antes mencionada, 

b. Aumento en la depreciación proveniente del aumento en activos y, 

c. Control más estricto del capital de trabajo. 

Con los flujos de operación la empresa reducirá el nivel de apalancamiento. Se 

espera que estos flujos sean superiores a US$900 millones por año. En cuanto al balance, 

las reducciones en la deuda provocarán que en 1993 disminuya ligeramente el 

apalancamiento. Para 1994 se espera que la reducción sea mayor llegando a niveles de 

88% de deuda sobre el capital contable. 
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5.3.2 Potencial 95-98 

Para el período 95-98 se espera que los ingresos reportados por la parte española 

tengan una mayor contribución (la UPA estimada para el grupo en 1995 es de N$8.364). 

En este período se culminarán las expansiones del plan de 1991 y las plantas se 

encontrarán operando con niveles de utilización del 85-90%. Adicionalmente, en este 

período, aumentará el consumo de concreto que llevará a mejoras en los márgenes. 

Se esperan mejoras en la estructura de capital , básicamente con reducciones en el 

pago de intereses, manteniéndose la generación de flujos . 

5.4 La acción: pasado/valuación 

5.4.1 El sector cementero 

Las empresas financieras dentro de la BMV, históricamente se han vendido a 

descuento comparadas con el mercado. Sus múltiplos PIU (precio - utilidad) son bajos 

en relación a otras emisoras de otros ramos. Cabe hacer notar que la construcción es el 

sector que mejor comportamiento ha mostrado y a últimas fechas las cementeras se han 

colocado a múltiplos por encima del mercado . 

Comparación Histórica de múltiplos P/U 

PIU Bolsa P/U Cementeras 
1 2 2/1 

1991 14.8 13.5 0.91 

1992 13 .0 12.2 0.94 

1993 13.8 15 .1 1.09 

Fuente: CEMEX: De cernen/era regional a productor global; editado por A baco Casa de Bolsa, S .A. de C. V. 

* A septiembre 2 de 1993 
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5.4.2 Valuación actual 

Actualmente el múltiplo P/U de Cemex (11.7x) se encuentra muy por debajo del 

de Apasco (16.7x). Cabe aclarar que aooque Ttolmex presenta múltiplos mayores, el 

crecimiento esperado de la empresa y el buen desarrollo de la industria en el mercado 

mexicano hacen atractiva esta acción aooque deba pagarse cierto premio. 

Valuación de los competidores en México 

(Veces) P/VC PIU 

Apasco A 2.0 16.7 

Cemex B 2.1 11.7 

GCC B 1.1 14.0 

Maya A 1.0 18.2 

Ttolmex B2 2.2 15 .5 

Industria 1.7 15.2 

Fuente: CEMEX: D e cementera regional a productor g lobal; editado p or A baco Casa de B olsa, S.A . de C. V. 

Existe ooa correlación del 95% entre el comportamiento de los precios de Cemex 

y Ttolmex. La correlación entre Cemex y Apasco es del62%. Por su parte, al pertenecer 

Ttolmex y Apasco a nn mercado 1 00% mexicano la correlación es mayor (79% ). 

Valuando la capitalización de mercado por tonelada instalada a finales de 1993 , 

Cemex resulta tener el precio más bajo (US$148/ton), seguida por Apasco por 

US$224/ton. Esta tendencia se mantendrá en 1994. Sin embargo, dada la fuerte 

expansión de Ttlomex en 1994, a finales de este año esta valuación estará muy cerca de 

la de Apasco. 
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5.4.3 Perspectivas P/U 

De acuerdo a nuestras estimaciones los múltiplos P/U para 1994 y 1995 son los 

siguientes: 

Utilidades estimadas 

Precio UPA P/U UPA P/U UPA P/U 

2/09/93 Est '93 93E Est '94 94E Est. '95 95E 

Apasco A 19.250 1.263 15.2 1.660 11.6 2.157 8.9 

Cemex A 57.900 5.924 9.8 7.058 8.2 8.364 6.9 

Tt. B2 33.000 2.617 12.6 3.507 6.4 4.651 7.1 

Fuente: CEMEX: De cementera regzonal a productor global; edlfado por A baco Casa de Bolsa, S .A. de C. V. 

Como se puede observar, la cementera sigue en la misma tendencia. Apasco y 

Ttolmex, aunque presentan múltiplos mayores, son empresas con mucho menos deuda y 

con mejor calidad de utilidades esperándose un mejor desempeño por parte de Ttolmex. 

Cemex presenta múltiplos muy atractivos, los cuales reflejan todavía el castigo que 

se hizo a la acción cuando se anunciaron las adquisiciones en España. Dado el fuerte 

potencial de crecimiento en Cemex-Norteamérica y debido al gran potencial del 

mejoramiento en márgenes de Cemex-España, la acción se encuentra a precios atractivos, 

por lo que se recomienda COMPRAR 
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CONCLUSIONES 

En los últimos 6 años Cemex ha seguido rma estrategia de fuerte crecimiento 

mediante la adquisición de Cementos Anáhuac, Tolteca y presencia en Estados Unidos. 

En 1992 este proceso se acentuó con la adquisición de dos cementeras en España 

(Valenciana y Sansón), que tienen el 30% del mercado. 

La adquisición española inicialmente fue mal vista por los inversionistas por 

considerarla cara, por provocar un endeudamiento elevado, y por considerar a España 

como un mercado con menor crecimiento que los otros mercados de Cemex, sin embargo 

esta inversión tiene un fuerte matiz estratégico ya que se busca incursionar en otros 

mercados. 

Además, a pesar de la situación recesiva en España, Cemex parece estar logrando 

buenos resultados en Valenciana y Sansón. El margen operativo en estas empresas aprmta 

hacia un mejoramiento considerable. Por otra parte, los resultados de sus operaciones en 

Norteamérica son excelentes y son suficientemente elevados para que el grupo en 

conjunto reporte rma rentabilidad alta. Actualmente Cemex tiene rm rendimiento sobre 

el capital de 17.9 %. 

Consideramos que la opción de emitir bonos fue la más acertada ya que no diluyó 

el control y la toma de decisiones dentro del grupo; por otra parte, la tasa de interés 

contratada permitió disminuir la carga financiera ocasionada por pasivos adquiridos con 

anterioridad, misma que trajo como consecuencia que la estructura financiera fuera más 

sana y menos nesgosa. 
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Otra ventaja de esta emisión es que Cemex tuvo acceso a mercados financieros 

internacionales dentro de los cuales se encuentran inversionistas de todo el mundo que 

proveen recursos económicos adicionales a los ya existentes en nuestro país. 

Con respecto al posicionamiento en el extranjero, Cemex logró colocarse dentro 

del mercado europeo, lo cual le permitó ser una fuerte competencia respecto a otras 

cementeras compartiendo los primeros lugares en ventas y producción. 
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ANEXOS 



CEMEX Y SUBSIDIARIAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 

(MILES DE NUEVOS PESOS) 
DICIEMBRE 92 JUNIO 93 

ACTIVO TOTAL 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo e Inversiones Temporales 
Clientes y documentos por cobrar (neto) 
Otras cuentas y documentos por cobrar (neto) 
Inventarios 
Otros activos circulantes 
LARGO PLAZO 
Cuentas y documentos por cobrar (neto) 
Inversiones en acciones de subsidiarias y asociadas no consolidadas 
Otras inversiones 
Inmuebles, planta y equipo (neto) 
Inmuebles 
Maquinaria y equipo industrial 
Otros equipos 
Depreciación y amortización acumulada 
Construcciones en proceso 
Activo diferido (neto) 
PASIVO TOTAL 
PASIVO CIRCULANTE 
Proveedores 
Créditos bancarios 
Créditos bursátiles 
Otros pasivos circulantes 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Créditos bancarios 
Créditos bursátiles 
Otros créditos 
Créditos diferidos 
Otros pasivos 
CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO 
PARTICIP ACION MINORITARIA 
CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 
Capital Contribuído 
Capital social pagado (nominal) 
Actualización Capital Social pagado 
Prima en venta de acciones 
Aportaciones para futuros aumentos de capital 
Capital Ganado (Perdido) 
Resultados acumulados y reserva de capital 
Reserva para recompra de acciones 
Exceso (insuficiencia) en la actualización del capital contable 
Resultado neto del ejercicio 

$23 ,453,769 $25,097,799 
4,503 ,145 5,088,674 
1,207,266 1,378,900 
1,089,317 1,135,026 

475,956 1,341,701 
1,142,537 1,148,685 

588,069 84,362 
1,261 ,081 994,801 

390,819 74,023 
822,400 646,278 

47,862 274,500 
12,967,912 13,493,447 
6,110,984 6,017,132 

16,362,692 16,520,325 
417,267 317,430 

11,167,719 11,155,631 
1,244,688 1,794,191 
4,721 ,631 5,520,877 

12,256,273 13,349,425 
4,085,471 5,019,315 

465,103 451,790 
1,454,523 2,009,437 

967,946 1,108,903 
1,197,899 1,449,185 
7,661 ,078 7,955,924 
1,816,373 2,408,792 

156,012 196,159 
5,688,693 5,350,973 

124,964 39,628 
384,760 334,558 

11,197,496 11 ,748,374 
2,030,299 2,299,120 
9,167,197 9,449,254 
2,690,276 2,809,782 

36,300 36,300 
765,206 800,299 

1,888,770 1,973 ,183 
o o 

6,476,921 
4,277,392 
1,076,91 5 
(602,195) 
1,724,809 

6,639,472 
5,957,433 
1, 121,756 

(1,237,071) 
797,354 



CEMEX Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

(MILES DE NUEVOS PESOS) 

DICIEMBRE 92 

VENTAS NETAS $6,901,148 

COSTO DE VENTAS 4,312,814 

Resultado Bruto 2,588,334 

Gastos de operación 899,338 

Resultado de operación 1,688,996 

Costo integral de financiamiento 175,423 

Resultado después del costo integral de financiamiento 1,513 ,573 

Otras operaciones financieras (467,610) 

Resultado antes de impuestos y P. T. U. 1,981,183 

Provisión para impuestos y P. T. U. 72,277 

Resultado neto después de impuestos y P. T. U. 1,908,906 

Participación en los resultados de subs. y asoc. no consolidadas 25,256 

Resultado neto consolidado antes de partidas extraordinarias 1,934,162 

Partidas extraordinarias: 

Egresos (ingresos) netos o 
Resultado neto consolidado 1,934,162 

Participación minoritaria 209,353 

Resultado neto mayoritario 1,724,809 

JUNIO 93 

$4,394,177 

2,616,456 

1,777,721 

676,503 

1,101,218 

230,907 

870,311 

(70,170) 

940,481 

24,304 

916,177 

6,034 

922,211 

o 
922,211 

124,857 

797,354 



RAZONESmNANCRRASDECEMEX 

AC/PCP 

Ácido 

Int./PT 

PCP/PT 

PME/PT 

Pr/CC 

Pr/AT 

Ventas/AT 

Ut. neta/AT 

(veces) 

(%) 

(%) 

U t. de operación/ AF 

Ut. neta/CC 

1.10 

0.80 

5.80 

33.30 

87 .10 

133.70 

52.30 

29.40 

7.40 

13.00 

21.10 

1.00 

0.80 

8.40 

36.30 

89.30 

134.00 

51 .90 

35.40 

6.00 

16.50 

19.50 
Fuente: CEMEX: De cementera regional a productora global; editado por Aboco Casa de Bolsa, SA . de C. V. 



IV- 93 46.7017 

ill-93 46.7017 

11-93 46.7017 

1-93 46.7017 

IV-92 46.1118 

ffi-92 30.8723 

11-92 47.1933 

1-92 59.1882 

29.0801 

27.8515 

26.9934 

25 .8721 

25 .9358 

24.7692 

24.2555 

17.6897 

DATOS POR ACCION 
CE MEX 

5.3277 5.3277 

4.0991 5.3328 

2.6727 5.1219 

1.0005 4.9106 

4.8798 4.8798 

3.6462 4.5112 

2.4306 4.6274 

0.9697 4.5436 

1.98 8.77 1.61 

2.00 8.76 1.68 

1.97 9.12 1.73 

1.98 9.51 1.81 

2.36 9.45 l. 78 

1.71 6.84 1.25 

2.69 10.20 1.95 

3.60 13.30 3.35 
Fuente: CEMEX: De cementera regional a productora global; editado por Abaco Casa de Bolsa, SA. de C. V. 



INFORMACION SECTORIAL 

Apasco 23 .81 25 .57 20.45 19.04 3.36 1.79 28.36 25 .26 10.09 13.10 

GCC 19.41 10.24 20.15 14.88 10.76 8.02 6.68 8.69 11.29 9.23 

Maya 20.20 19.69 18.16 10.35 3.00 2.36 18.06 17.27 18.70 6.29 

Ttolmex 27.82 27.84 27.71 25 .20 4.85 4.38 21.25 21.31 16.57 15 .94 

Sector 25 .09 24.41 22.54 17.68 2.50 1.63 31.61 38.22 18.00 15.93 

Mercado 13.83 14.20 12.57 10.84 1.35 1.44 39.22 40.66 15.86 13.79 
Fuente: CEMEX: De cementera regional a productora global; editado por Abaco Casa de Bolsa, SA. de C. V. 



FuENTE DE INFORMACIÓN 

La información para realizar el presente trabajo fue obtenida a través del folleto 

emitido por Abaco Casa de Bolsa, S.A. de C.V., así como por entrevistas hechas al 

personal que labora en el Corporativo de CEMEX dentro del área financiera y consultores 

externos del mismo, los cuales nos otorgaron los datos requeridos para la elaboración de 

esta investigación. 
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