Portland Cement
Association

La Federación Interamericana
del Cemento con el objetivo
de fortalecer su alianza con la
Asociación de Cemento Portland de los Estados Unidos,
PCA, y fomentar el posicionamiento de la industria latinoamericana en diferentes escenarios especializados del
sector en otras regiones en el
mundo; asistió en mayo a la
Conferencia Técnica de la Industria del Cemento, organizada por PCA y el Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, en San Antonio
Texas.

Alianza
Federación Interamericana del Cemento
Asociación de Cemento Portland – EUA

Perspectivas del
mercado de la construcción
en los Estados Unidos
La recuperación en la
construcción muestra un
asomo de optimismo para
la industria del cemento
en los Estados Unidos.
FICEM comparte con sus
asociados en Latinoamérica la última presentación de Ed Sullivan, Economista Jefe de la Asociación de Cemento Portland,
PCA. Destacados: construcción residencial, no
residencial e infraestructura pública.

Ed Sullivan, Economista Jefe
de la Asociación de Cemento
Portland, PCA.

Destacados:

La Asociación de Cemento Portland, PCA, cree
que la economía ha entrado en una etapa de crecimiento autosuficiente. Emerge una creciente fortaleza en los mercados laborales y con ello la confianza, lo que podría resultar en un contagio económico positivo.
Se espera que al aumentar el gasto de los consumidores se incremente la aceleración en las
contrataciones, se genere mayor demanda privada y por consiguiente una mayor inversión empresarial.
La creación de nuevos empleos es el ingrediente clave necesario para una mejora significativa en el
sector de la construcción. El ritmo y vitalidad con los que se creen nuevos puestos de trabajo definirán el
tiempo necesario para la restauración de la construcción y la disipación de los problemas estructurales
que enfrenta el sector de la vivienda.
El mercado laboral está mejorando. Durante los últimos tres meses, el ritmo anual de creación de empleo fue de 2.4 millones de puestos de trabajo - muy por encima del nivel previsto en los pronósticos de otoño de la PCA de 1.7 millones de puestos de trabajo para 2012.

Perspectivas
residenciales
A pesar de la mejora en las condiciones de trabajo, la PCA predice ganancias modestas en el
consumo de cemento que se deriva del sector residencial durante el año 2012. Se espera que estas
ganancias se fortalezcan a medida que los problemas estructurales de vivienda se disipen.
Se espera lograr importantes avances en la reducción de los abultados inventarios para mediados de 2013.
Se espera también que el aumento sostenido
de empleos, junto con condiciones de vivienda
asequible y favorables, generen un mayor dinamismo en las ventas.
Hacia el 2014 estas condiciones podrían reforzar la presión para liberar la demanda reprimida
durante la recesión. Se espera que a partir de
2013 se materialicen ganancias de dos dígitos
para el consumo residencial total de cemento.
Aunque la PCA ha sido pesimista con respecto al
panorama del sector vivienda, existe la posibilidad
de que sus pronósticos para el consumo de cemento a partir de 2014 contemplen el potencial de
crecimiento.
Habrá diferencias regionales en el proceso de recuperación de la construcción de viviendas. La porción
del mercado unifamiliar en Estados Unidos se caracteriza por precios más estables, menos embargos y
mercados laborales más sanos. Se espera que la recuperación del mercado inmobiliario esté liderada por
esta porción.

Perspectivas
no residenciales
La PCA espera que el consumo de cemento
para usos no residenciales crezca alrededor del
10%, en comparación a los bajos niveles de 2011 y
que un gran porcentaje de las ganancias se materialice entre 2013-2014.

Perspectivas públicas

La evaluación de la PCA en cuanto al avance de la construcción de vías y carreteras subraya varios riesgos. A primera vista, la inversión vial podría estar frente a un descenso de dos dígitos durante el 2012. Los
fondos del Decreto para la Recuperación y Reinversión de América (ARRA) se reducirán significativamente.

Perspectivas
para el cemento
Reportes recientes indican que la economía ha
entrado en una nueva etapa de creación consistente de empleos. Si este sólido ritmo de creación
de empleos puede ser sostenido, (y la PCA cree
que así será), la industria de la construcción podrá
ver un aceleramiento en el proceso de recuperación. Aunque que la PCA espera que un crecimiento modesto caracterice la industria del cemento en
Estados Unidos en 2012 y mucho del 2013, hay un
asomo de optimismo en que un incremento más
contundente se materializará.
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