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El sector cementero en Filipinas ha registrado un notable repunte desde el
año 2011, con un crecimiento del 12% en los últimos cuatro años.

Al invertir en los mercados emergentes, los inversores buscan crecimiento. Nuestra
búsqueda de crecimiento nos ha llevado a fijarnos en países donde, a pesar de existir un
sólido crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), la inversión en infraestructuras como
porcentaje de esta variable es reducida. Esto apunta a unas infraestructuras insuficientes y,
por ende, a una escasa penetración de la industria cementera.

Fuente: Carmignac, Industry, IMF, Morgan Stanley, 2014

El caso de la India
Se espera que la demanda de cemento en la India experimente un notable repunte, con una tasa de
crecimiento anual estimada de entre el 6% y el 8% en los próximos 4 años.
Probablemente el sector se beneficiará del respaldo del Gobierno a importantes proyectos de
infraestructuras, tal y como pone de manifiesto el incremento del presupuesto asignado a esta partida (se
prevé que la inversión alcance el billón de dólares según su decimosegundo plan a cinco años) y la creación
del programa Misión Atal para la renovación y transformación urbana (AMRUT, por sus siglas en inglés). El
objetivo de este último es mejorar la calidad de vida de la población en todo el país cubriendo necesidades
básicas como suministro de agua, alcantarillado y transporte.
Creemos que, con el apoyo de una regulación más favorable, menos impuestos y mayor gasto en
infraestructuras, el sector cementero debería ofrecer un crecimiento interesante e impulsaría con él a la
economía india.(1)

Fuente: Departamento de Política y Promoción Industrial, Oficina India de Asesoramiento Económico, Fundación India Brand Equity,

estimaciones de Carmignac, enero de 2016.

El caso de Filipinas
El mercado filipino es uno de los que más rápido crece en Asia. El sector cementero en Filipinas ha registrado
un notable repunte desde el año 2011, con un crecimiento del 12% en los últimos cuatro años. A pesar del
reciente crecimiento, estamos seguros de que, a largo plazo, el consumo de cemento debería seguir
creciendo, puesto que las infraestructuras del país continúan infradesarrolladas.
Buen ejemplo de ello es el escaso desarrollo de su red de carreteras: a finales de 2014, sólo un quinto de las
vías del país estaba pavimentado. Además, su accidentada orografía ha dado lugar a un elevado número de
mercados locales físicamente segregados, lo que hace prácticamente imposible importar cemento del
exterior, lo que a su vez limita notablemente la competencia. Además, el mercado cementero de Filipinas se
caracteriza por una oferta oligopolística y una demanda fragmentada, que juntas garantizan unos precios
relativamente elevados.(2)

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Carreteras, datos de la firma, HSBC, junio de 2016.

Nuestra selección de títulos

Prism Cement
En la India, incorporamos Prism Cement a Carmignac Portfolio Emerging Discovery, un destacado fabricante indio de cemento con una
cuota de mercado del 15%.
Está bien posicionado para sacar partido de la creciente demanda local de cemento, impulsada por la notable alza del ciclo de inversión
prevista para los próximos años. La compañía ya ha realizado una notable inversión en producción y, a día de hoy, sólo utiliza el 70% de su
capacidad. Esto permitirá a Prism Cement aprovechar todas las ventajas de un incremento de la demanda sin cobertura de capital adicional
e impulsar considerablemente sus ingresos.
También debería beneficiarse de la reciente decisión adoptada por el actual gobernador del banco central indio de no ocupar un segundo
mandato, puesto que esto apunta a un próximo cambio hacia una política monetaria más expansiva que probablemente impulsará el gasto
en infraestructuras.

CEMEX Philippines
Para aprovechar esta tendencia en nuestro fondo de pequeñas y medianas capitalizaciones Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Carmignac Portfolio Emerging Discovery, adquirimos una participación en CEMEX Philippines durante su oferta pública inicial a finales de
junio de 2016.
CEMEX Philippines es una filial del gigante cementero mexicano CEMEX y la tercera productora de cemento de Filipinas. En términos de
variables financieras, la empresa cumple prácticamente todos los requisitos de nuestro proceso de selección. La empresa registra una
rentabilidad por flujo de caja libre de más del 8,8%, un balance muy sólido y unas perspectivas de crecimiento convincentes, con unas
previsiones de ingresos que crecerán a una tasa media del 19% anual durante los próximos tres años.
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