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CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Estados de Resultados
(Millones de pesos mexicanos)

Años terminados el 31 de diciembre de
2016

Notas

Ventas netas.................................................................................................
Ingresos de las actividades de controladora ................................................

1, 2M

$

2015

2014

3

52,493
807
53,300

44,771
733
45,504

26,593
1,195
27,788

Costo de ventas ............................................................................................

2N

(23,073)

(20,577)

(12,900)

Gastos de operación ....................................................................................

2N, 4

(17,959)

(17,179)

(9,164)

12,268

7,748

5,724

Utilidad de operación antes de otros ingresos (gastos), neto .............................

Otros ingresos (gastos), neto........................................................................

530

5

7,682

5,695

6

(15,430)
801
5,833

(12,720)
(2,377)
3,301

(13,067)
(356)
2,887

12

13,430

16

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad ............................................

Impuestos a la utilidad .................................................................................
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ...............................................................................
Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

1

(29)

12,798

Utilidad de operación .............................................................................................

Gastos financieros .......................................................................................
Otros productos (gastos) financieros, neto...................................................
Fluctuaciones cambiarias .............................................................................
Utilidad (pérdida) en inversiones reconocidas por
el método de participación .......................................................................

(66)

18A

$

349

(3,259)

17,432

(3,765)

(8,100)

(3,399)

4,966

1,317

14,033

1,201

(6,783)

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Estados de Utilidad (Pérdida) Integral
(Millones de pesos mexicanos)

Años terminados el 31 de diciembre de
2016

Nota

$

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ...............................................................................

2015

2014

14,033

1,201

(6,783)

10,263
–
10,263

6,124
–
6,124

(2,912)
(21)
(2,933)

24,296

7,325

(9,716)

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo

Efectos de conversión de moneda ....................................................
Impuestos a la utilidad reconocidos directamente en capital............
Total de partidas de la utilidad (pérdida) integral del periodo......

2C
18

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL TOTAL .................................................

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

2

$

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Balances Generales
(Millones de pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de
2016

Nota

2015

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes de efectivo .....................................................................................................
Clientes, neto .......................................................................................................................................
Otras cuentas por cobrar ......................................................................................................................
Inventarios ...........................................................................................................................................
Cuentas por cobrar a partes relacionadas .............................................................................................
Otros activos circulantes ......................................................................................................................
Total del activo circulante ............................................................................................................

7

$

352
3,729
947
3,738
2,027
3,942
14,735

308
3,472
1,089
2,841
21,065
88
28,863

419,180
2,973
–
3,473
–
102
425,728

320,019
2,610
1,385
3,649
3,137
71
330,871

$

440,463

359,734

$

728
811
5,641
58,740
6,042
71,962

67
6,246
3,573
12,384
4,518
26,788

171,936
24,681
802
3,307
200,726
272,688

163,170
21,634
1,320
3,343
189,467
216,255

127,336
24,794
1,612
14,033

119,624
15,273
7,381
1,201

167,775

143,479

440,463

359,734

8
9
10
17A
11

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones reconocidas por el método de participación......................................................................
Otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo ...........................................................................
Cuentas por cobrar a partes relacionadas a largo plazo........................................................................
Propiedades, maquinaria y equipo, neto ..............................................................................................
Impuestos diferidos..............................................................................................................................
Otros activos no circulantes .................................................................................................................
Total del activo no circulante .......................................................................................................

12
13
17A
14
18B

TOTAL DEL ACTIVO ...................................................................................................................................
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
PASIVO CIRCULANTE

Deuda a corto plazo ..............................................................................................................................
Otras obligaciones financieras .............................................................................................................
Proveedores .........................................................................................................................................
Cuentas por pagar a partes relacionadas ..............................................................................................
Otros pasivos circulantes .....................................................................................................................
Total del pasivo circulante ...........................................................................................................

16A
16B

17A
15

PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda a largo plazo .............................................................................................................................
Otras obligaciones financieras .............................................................................................................
Cuentas por pagar a partes relacionadas a largo plazo .........................................................................
Impuestos por pagar y otros pasivos a largo plazo...............................................................................
Total del pasivo a largo plazo ......................................................................................................

16A
16B
17A
18A

TOTAL DEL PASIVO ....................................................................................................................................
CAPITAL CONTABLE

Capital social y prima en colocación de acciones ............................................................................
Otras reservas de capital ..................................................................................................................
Utilidades retenidas..........................................................................................................................
Utilidad neta.....................................................................................................................................

19A

19B

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE..........................................................................................................
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE .....................................................................................
Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

3

$

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
(Millones de pesos mexicanos)

Años terminados el 31 de diciembre de
2016

Nota

2015

2014

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$

Utilidad (pérdida) neta ..............................................................................................

Partidas que no implicaron flujos de efectivo:
Depreciación de propiedades, maquinaría y equipo .................................
Pérdida (utilidad) en inversiones reconocidas por el método de
participación .........................................................................................
Partidas financieras, neto..........................................................................
Impuestos a la utilidad..............................................................................
Resultado en venta de activos ..................................................................
Cambios en el capital de trabajo ...............................................................

14

1,201

491

559

(6,783)
9

(13,430)
8,796
3,399
(319)
61,765

(349)
11,796
(4,966)
11
(9,080)

3,259
10,536
(1,317)
(18)
3,378

74,735
(12,802)
(929)
61,004

(828)
(10,669)
(3,818)
(15,315)

9,064
(7,017)
(3,018)
(971)

12

(36,964)
435
–
(36,529)

57
(1,672)
–
(1,615)

17A

867
180
(22,707)
(745)
(2,026)
(24,431)
44
308
352

421
1,108
16,334
317
(1,113)
17,067
137
171
308

(16,421)
1,516
17,202
961
(2,582)
676
166
5
171

(257)
142
(897)
59,185
2,068
1,524
61,765

(1,673)
594
(392)
(5,948)
764
(2,425)
(9,080)

(1,799)
(1,158)
(2,449)
7,306
2,809
(1,331)
3,378

12

18A
5

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación antes
de gastos financieros e impuestos a la utilidad ..................................................

Gastos financieros pagados ......................................................................
Impuestos a la utilidad pagados ...............................................................

14,033

18A

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación ..............
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones reconocidas por el método de participación ............................
Instrumentos financieros ............................................................................
Propiedades, maquinaria y equipo, neto .....................................................
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión................

46
390
25
461

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Partes relacionadas a largo plazo, neto .......................................................
Instrumentos financieros derivados ............................................................
Deuda emitida, neta ....................................................................................
Programa de venta de cartera .....................................................................
Otros gastos financieros pagados en efectivo .............................................

16D
16
16B
16

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de financiamiento ......

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo .....................................
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo ................................
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.......

7

$

8

$

Cambios en el capital de trabajo:

Clientes, neto ...........................................................................................
Otras cuentas por cobrar ..........................................................................
Inventarios ...............................................................................................
Partes relacionadas a corto plazo, neto ....................................................
Proveedores .............................................................................................
Otros pasivos circulantes .........................................................................
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad ............
Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

4

9
10
17A

15

$

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Estados de Variaciones en el Capital Contable
(Millones de pesos mexicanos)

Nota

Saldos al 31 de diciembre de 2013 ..........................................................................
Total de pérdida integral ............................................................................................

Capital social

$

Capitalización de utilidades retenidas ....................................................................... 19A
Efecto de conversión anticipada de notas convertibles subordinadas ...................... 16B
Pagos basados en acciones ........................................................................................ 19A
$
Saldos al 31 de diciembre de 2014 ..........................................................................
Total de utilidad integral ...........................................................................................
Capitalización de utilidades retenidas ....................................................................... 19A
Efecto de conversión anticipada y emisión de notas convertibles subordinadas...... 16B
Pagos basados en acciones ........................................................................................ 19A
$
Saldos al 31 de diciembre de 2015 ..........................................................................
Total de utilidad integral ...........................................................................................
Capitalización de utilidades retenidas ....................................................................... 19A
Pagos basados en acciones ........................................................................................ 19A
Saldos al 31 de diciembre de 2016 ..........................................................................

$

4,143
–
4
4
–
4,151
–
4
3
–
4,158
–
4
–
4,162

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

5

Prima en colocación de
acciones

84,800
–
7,614
8,037
765
101,216
–
7,613
5,982
655
115,466
–
6,966

742
123,174

Otras reservas
de capital

15,037
(2,933)
–
(601)
(765)
10,738
6,124
–
(934)
(655)
15,273
10,263
–
(742)
24,794

Utilidades
retenidas

29,399
(6,783)
(7,618)
–
–
14,998
1,201
(7,617)
–
–
8,582
14,033
(6,970)
–
15,645

Total
del capital
contable

133,379
(9,716)
–
7,440
–
131,103
7,325
–
5,051
–
143,479
24,296
–
–
167,775

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(Millones de pesos mexicanos)
1)

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

CEMEX, S.A.B. de C.V., Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (S.A.B. de C.V.) organizada bajo las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, o México. CEMEX, S.A.B. de C.V. es una controladora de compañías cuyas actividades principales se orientan a la industria de la
construcción, mediante la producción, comercialización, distribución y venta de cemento, concreto, agregados y otros materiales para la
construcción. En adición, con el fin de facilitar la adquisición de financiamiento, y llevar a cabo en forma más eficiente sus operaciones en México,
considerando eficiencias y oportunidades de mejora; a partir del 1 de abril de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. integró y lleva a cabo todos sus
negocios y actividades operativas de los sectores de cemento y agregados en México. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, CEMEX, S.A.B. de
C.V. completó la transición, integró y lleva a cabo todas las actividades operativas relacionadas con la venta de concreto en México.
CEMEX, S.A.B. de C.V. fue fundada en 1906 y se registró en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Monterrey, N.L., México en 1920
por un periodo de 99 años. En 2002, este periodo se extendió hasta el año 2100. Las acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. están listadas en la Bolsa
Mexicana de Valores (“BMV”) y se cotizan en forma de Certificados de Participación Ordinaria (“CPOs”) bajo el símbolo “CEMEXCPO”. Cada
CPO representa dos acciones serie “A” y una acción serie “B”, representativas del capital social. Asimismo, las acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V.
se intercambian en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”) en la forma de American Depositary Shares (“ADS”) bajo el símbolo “CX”. Cada
ADS representa diez CPOs.
En estas notas a los estados financieros, cuando se utilizan los términos “CEMEX, S.A.B. de C.V.” y/o “la Controladora”, se refiere a CEMEX,
S.A.B. de C.V. sin sus subsidiarias consolidadas. Cuando se utiliza el término “CEMEX”, se está haciendo referencia a CEMEX, S.A.B. de C.V. en
conjunto con sus subsidiarias consolidadas. La emisión de estos estados financieros individuales fue autorizada por el Consejo de Administración de
CEMEX, S.A.B. de C.V. el 2 de febrero de 2017. Estos estados financieros serán remitidos para autorización a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V. el 30 de marzo de 2017.
2)

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2A) BASES DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y por los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, fueron preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés), tal como las emite el Consejo Internacional de
Normas de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés).
Moneda de reporte y definición de términos

La moneda de presentación de los estados financieros es el peso mexicano, moneda en que CEMEX, S.A.B. de C.V. reporta periódicamente a la
BMV. Al hacer referencia a “pesos” o “$”, se trata de pesos mexicanos. Las cifras de los estados financieros y sus notas se expresan en millones,
excepto cuando se menciona utilidad (pérdida) por acción y/o precios de títulos. Al hacer referencia a “US$” o “dólares”, son dólares de los Estados
Unidos de América (“Estados Unidos”). Al hacer referencia a “€” o “euros”, se trata de la moneda en circulación en la mayor parte de los países
miembros de la Unión Europea (“UE”). Por considerarlo relevante, algunas cifras en moneda extranjera incluidas en las notas a los estados
financieros incluyen entre paréntesis su conversión de conveniencia al dólar y/o al peso, según aplique. Las conversiones de conveniencia
previamente reportadas de años anteriores no se reformulan a menos que la transacción siga vigente, en cuyo caso estas se reformulan utilizando los
tipos de cambio de cierre a la fecha de reporte. Estas conversiones no deben considerarse como una representación de que los montos en pesos o
dólares fueron, pueden haber sido, o pueden ser convertidos a los tipos de cambio utilizados. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las conversiones de
pesos a dólares y dólares a pesos, se determinaron utilizando los tipos de cambio de cierre de $20.72 y $17.23 pesos por dólar para balance general,
respectivamente, y los tipos de cambio promedio de $18.72, $15.98 y $13.37 pesos por dólar para los estados de resultados de 2016, 2015 y 2014,
respectivamente. Cuando las cifras entre paréntesis son el peso y el dólar, los montos se determinaron convirtiendo la cifra en euros al dólar con los
tipos de cambio de cierre del año y convirtiendo estos dólares a pesos como se describió anteriormente.
Estados de resultados

CEMEX, S.A.B. de C.V. incluye el renglón titulado “Utilidad de operación antes de otros ingresos (gastos), neto” considerando que es una cifra
relevante para la administración. De acuerdo con las IFRS, la inclusión de subtotales como el “Utilidad de operación antes de otros ingresos (gastos),
neto”, y el acomodo del estado de resultados, varía significativamente por industria y compañía, atendiendo a necesidades específicas.
El renglón de “Otros ingresos (gastos), neto” en los estados de resultados se integra principalmente por ingresos y gastos que no están directamente
relacionados con la actividad principal de CEMEX, S.A.B. de C.V. o bien que son de naturaleza inusual y/o no recurrente, como son las pérdidas por
deterioro de activos de larga vida y los resultados en venta de activo, entre otros (nota 5).
Estados de utilidad (pérdida) integral

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, con base en el IAS 1, Presentación de los Estados Financieros (“IAS 1”),
CEMEX, S.A.B. de C.V. presenta los conceptos de “Total de partidas de la utilidad (pérdida) integral”, agrupados en aquellos que, de acuerdo con
otras IFRSs: a) no serán reclasificados posteriormente al estado de resultados; y b) serán reclasificados posteriormente al estado de resultados al
cumplirse con las condiciones específicas.
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CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(Millones de pesos mexicanos)
Estados de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo excluyen las siguientes transacciones que no representaron el origen o la aplicación de efectivo:


En 2016, 2015 y 2014, los aumentos en capital social y prima en colocación de acciones asociados con: (i) la capitalización de utilidades retenidas
por $6,970, $7,617 y $7,618, respectivamente; y (ii) los CPOs emitidos bajo el programa de compensación a ejecutivos por $742, $655 y $765,
respectivamente (nota 19A);



En 2016 y 2015, los movimientos en activo fijo por aproximadamente $231 y $1,499, respectivamente, asociados a las negociaciones con
arrendamientos financieros (nota 14 y 17B);



En 2015, la reducción en otros pasivos de corto y largo plazo y en activos por impuestos diferidos en relación con cambios en la legislación fiscal
en México efectivos al 31 de diciembre de 2015 (notas 18C y 18D);



En 2015 y 2014, el incremento en inversiones reconocidas por el método de participación a través de la capitalización de un préstamo por
aproximadamente $11,330 y $3,562 respectivamente y para 2014, el incremento en inversión en asociadas por aproximadamente $263, asociados
con la cuenta por pagar con CEMEX México, S.A. de C.V. (nota 12);



En 2015, la reducción en deuda por $4,517, la reducción neta en otras reservas de capital por $934, el crecimiento en capital social por $3 y el
crecimiento en la prima en colocación de acciones por $5,982, en relación con la emisión de notas opcionalmente convertibles subordinadas con
vencimiento en 2020, que involucró, entre otros, el intercambio y conversión anticipada de notas opcionalmente convertibles subordinadas con
vencimiento en 2016 y la emisión de aproximadamente 42 millones de ADSs (nota 16B);



En 2014, la reducción en deuda por $6,483, la reducción en otras reservas de capital por $601, el crecimiento en capital social por $4 y el
crecimiento en la prima en colocación de acciones por $8,037, en relación con las conversiones anticipadas de notas convertibles subordinadas con
vencimiento en 2015, ejecutadas en diferentes fechas durante el año (nota 16B);

2B) USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CRITICOS

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las IFRS requiere que la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los
saldos de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de reporte, así como los ingresos y gastos del periodo. Estos
supuestos son revisados continuamente utilizando la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Los
conceptos principales sujetos a estimaciones y suposiciones incluyen, entre otros, los análisis de deterioro de activos de larga vida y de Inversiones
reconocidas por el método de participación, las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar e inventarios, el reconocimiento de activos por
impuestos a la utilidad diferidos, así como la valuación de instrumentos financieros. Se requiere un alto juicio de la administración para valuar
apropiadamente estos conceptos.
2C) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúan. Los
activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros
y las fluctuaciones cambiarias resultantes se reconocen en los resultados del ejercicio, con excepción de las fluctuaciones generadas por: 1) deuda en
moneda extranjera asociados con la adquisición de subsidiarias extranjeras; y 2) saldos entre partes relacionadas en moneda extranjera, cuya
liquidación no está planeada y no se prevé se realice en el futuro previsible como resultado, por lo que, dichos saldos tienen características de
inversión permanente. Estas fluctuaciones cambiarias se registran dentro de “Otras reservas de capital” como parte del resultado por conversión (nota
2L) hasta que se disponga la inversión neta en el extranjero, en tal momento el monto acumulado será reciclado a través del estado de resultados
como parte de la ganancia o pérdida en la venta.
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras, determinados en su moneda funcional, se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre del
año para las cuentas de balance, y a los tipos de cambio de cada mes dentro del periodo para las cuentas del estado de resultados. La moneda
funcional es aquella en la cual cada entidad tiene su principal generación y erogación de efectivo. El correspondiente efecto por conversión se incluye
dentro de “Otras reservas de capital” y se presenta en el estado de utilidad (pérdida) integral del periodo como parte del resultado por conversión
(nota 2L) hasta que se disponga la inversión neta en el extranjero.
Considerando sus actividades integradas, para fines de moneda funcional, la Controladora se considera que cuenta con dos divisiones, una
relacionada con sus actividades financieras y de tenencia accionaria, en la cual la moneda funcional es el dólar para todos los activos, pasivos y
transacciones asociados a estas actividades, y otra división relacionada con las actividades operativas de la Controladora en México, cuya moneda
funcional es el peso para todos los activos, pasivos y transacciones asociados a estas actividades. Los principales tipos de cambio de cierre y los tipos
de cambio promedio aproximados del año para las cuentas del balance general y las cuentas de los estados de resultados, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2016, 2015 y 2014, son los siguientes:
2016

2015

2014

Moneda

Cierre

Promedio

Cierre

Promedio

Dólar ..................................
Euros..................................

20.7200
21.7945

18.7200
20.6564

17.2300
18.7181

15.9800
17.6041

Cierre

14.7400
17.8386

Promedio

13.3700
17.6306

El tipo de cambio peso al dólar, es el promedio de los tipos de cambio de mercado a los que accede CEMEX, S.A.B. de C.V. para la liquidación de
sus transacciones en dicha moneda. No existen diferencias significativas entre los tipos de cambio utilizados por CEMEX, S.A.B. de C.V. y aquellos
que publica el Banco de México.
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CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
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2D) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (nota 7)

Incluye los montos de efectivo y equivalentes de efectivo, representados por inversiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en
montos conocidos de efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor, incluyendo inversiones disponibles a la vista,
las cuales generan rendimientos y tienen vencimientos hasta de tres meses a partir de su fecha de adquisición. Las inversiones que devengan intereses
se reconocen al costo más los intereses acumulados. Los intereses ganados se incluyen en el estado de resultados como parte de “Otros productos
(gastos) financieros, neto.”
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el balance general incluye los montos de efectivo o inversiones restringidos, representados por
depósitos en cuentas de margen que garantizan ciertas obligaciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. siempre y cuando la restricción se libere en un plazo
de tres meses o menos a la fecha del balance general. Cuando la restricción es mayor a tres meses, estos saldos de efectivo y equivalentes de efectivo
restringidos no se consideran equivalentes de efectivo y se incluyen dentro de otras cuentas por cobrar de corto o largo plazo, según corresponda.
Cuando existen acuerdos de compensación de saldos, estos saldos de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos se presentan compensando los
pasivos de CEMEX, S.A.B. de C.V. con las contrapartes.
2E)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Clientes y otras cuentas por cobrar a corto plazo (notas 8, 9)

Los instrumentos dentro de estos rubros son clasificados como préstamos y cuentas por cobrar y se reconocen a su costo amortizado, es decir, el valor
presente neto (“VPN”) del monto por cobrar o por pagar a la fecha de la transacción. Por su naturaleza de corto plazo, CEMEX, S.A.B. de C.V.
reconoce estas cuentas inicialmente a su valor original de facturación menos un estimado de cuentas incobrables. La reserva por cuentas incobrables,
así como el deterioro de otras cuentas por cobrar de corto plazo se reconocen con cargo a los “Gastos de administración y venta”.
La cartera vendida bajo programas para la monetización de cartera de clientes, en los cuales se mantiene algún interés residual en la cartera vendida
en caso de falta de cobro, así como un envolvimiento continuo con dichos activos, no se considera como vendida y se mantiene en el balance general
(nota 8).
Otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo (nota 13)

Como parte de la categoría de “préstamos y cuentas por cobrar”, las cuentas por cobrar de largo plazo, así como las inversiones clasificadas como
conservadas a vencimiento se reconocen inicialmente a su costo amortizado. Los cambios subsecuentes en el VPN se reconocen en el estado de
resultados dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto”.
Las inversiones en instrumentos financieros conservados con fines de negociación y las inversiones disponibles para la venta, se reconocen a su valor
razonable estimado, en el primer caso a través del estado de resultados dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto”, y en el último caso, los
cambios en valuación se reconocen en la pérdida integral del periodo dentro de otras reservas de capital hasta el momento de su disposición, en el
cual, el efecto acumulado en capital es reclasificado a “Otros productos (gastos) financieros, neto”. Estas inversiones se evalúan por deterioro ante la
ocurrencia de un cambio adverso significativo, o al menos una vez al año durante el último trimestre.
Deuda y otros pasivos financieros (notas 16A y 16B)

Los préstamos bancarios y documentos por pagar se reconocen a su costo amortizado. Los intereses devengados se reconocen en el gasto financiero
contra “Otros pasivos circulantes”. Durante los años que se reportan, CEMEX, S.A.B. de C.V. no mantuvo pasivos financieros reconocidos
voluntariamente a valor razonable o asociados a coberturas de valor razonable con instrumentos financieros derivados. Los costos directos incurridos
en la emisión o contratación de deuda, así como en refinanciamientos o modificaciones no sustanciales a contratos de crédito que no representan la
extinción de la deuda, por considerar que los tenedores y los términos económicos relevantes del nuevo instrumento no son significativamente
distintos a los del instrumento que reemplaza, ajustan el valor en libros de la deuda relacionada y se amortizan al gasto financiero utilizando la tasa de
interés efectiva en la vigencia de cada transacción. Estos costos incluyen comisiones y honorarios profesionales. Los costos incurridos en la extinción
de deuda, así como en refinanciamientos o modificaciones a contratos de crédito cuando el nuevo instrumento es substancialmente distinto al anterior
con base en un análisis cualitativo y cuantitativo, se reconocen en el estado de resultados dentro de “Gasto financiero” conforme se incurren.
Los arrendamientos capitalizables, se reconocen como pasivos financieros contra un activo fijo, por el menor entre el valor de mercado del activo
arrendado y el VPN de los pagos mínimos futuros, usando la tasa de interés implícita cuando es determinable, o en su lugar la tasa de interés
incremental. Los factores principales para determinar un arrendamiento capitalizable son: a) la propiedad del activo se transfiere a CEMEX, S.A.B.
de C.V. al vencimiento; b) CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene la opción para adquirir el activo al término del plazo a precio muy reducido; c) el plazo del
contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo; y/o d) el VPN de los pagos mínimos representa sustancialmente todo el valor razonable del
activo al inicio del arrendamiento.
Instrumentos con componentes de pasivo y capital (nota 16B)

Los instrumentos financieros que contienen componentes tanto de pasivo como de capital, como las notas convertibles en un número fijo de acciones
del emisor y denominadas en su misma moneda funcional, cada componente se reconoce por separado en el balance general con base en los
elementos de cada transacción. En instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, el componente de pasivo representa el VPN de los pagos
de interés sobre el principal utilizando una tasa de interés de mercado, sin asumir conversión anticipada, y se reconoce dentro de “Otras obligaciones
financieras”, y el componente de capital representa la diferencia entre el monto del principal y el componente de pasivo, y se reconoce dentro de
“Otras reservas de capital”, neto de comisiones. En instrumentos opcionalmente convertibles por un monto fijo de acciones, el componente de deuda
representa la diferencia entre el monto principal y el valor razonable de la prima por la opción de conversión, la cual refleja el componente de capital
(nota 2L). Cuando la transacción se denomina en una moneda distinta a la moneda funcional del emisor, la opción de conversión se separa del
instrumento convertible y se reconoce como un instrumento financiero derivado a valor razonable a través del estado de resultados.
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Instrumentos financieros derivados (nota 16D)

CEMEX, S.A.B. de C.V. reconoce los instrumentos derivados como activos o pasivos en el balance general a su valor razonable estimado, y sus
cambios en los resultados del periodo en que ocurren dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto”, excepto por la porción efectiva de los
cambios en el valor razonable de instrumentos derivados de coberturas de flujos de efectivo, en los cuales, dichos cambios se reconocen en el capital
contable, y se reclasifican a los resultados en la medida en que se devengan los intereses de la deuda, en el caso de instrumentos de intercambio de
tasas de interés, o al consumir los productos subyacentes en el caso de contratos para la compra de insumos. En coberturas de la inversión neta en
subsidiarias extranjeras, los cambios en el valor razonable se reconocen en el capital como parte del resultado por conversión (nota 2C) y en los
resultados hasta la disposición de la inversión en el extranjero. Durante los años que se reportan, CEMEX, S.A.B. de C.V. no designó coberturas de
valor razonable. Los instrumentos derivados se negocian con instituciones con suficiente capacidad financiera, por lo que se considera que el riesgo
de incumplimiento de las obligaciones acordadas por las contrapartes es mínimo.
CEMEX, S.A.B. de C.V. revisa sus distintos contratos para identificar derivados implícitos. Aquellos que son identificados se evalúan para
determinar si requieren ser separados del contrato anfitrión, y ser reconocidos en el balance general como activos o pasivos de forma independiente,
aplicando las mismas reglas de valuación que a los demás instrumentos financieros derivados.
Opciones otorgadas para la compra de participaciones no controladoras y de asociadas

Son acuerdos en los cuales una participación no controladora tiene el derecho a vender, en una fecha futura mediante una fórmula de precio
predeterminada o a valor de mercado, sus acciones en una subsidiaria de CEMEX, S.A.B. de C.V. En el caso de liquidación de la obligación en
efectivo o mediante la entrega de otro activo financiero, CEMEX, S.A.B. de C.V. reconoce un pasivo por el VPN del monto de liquidación a la fecha
de reporte contra la participación controladora en el capital contable. No se reconoce un pasivo bajo estos acuerdos cuando el precio de liquidación se
determina a valor de mercado en la fecha de ejercicio y CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene la opción de liquidar con sus propias acciones.
En el caso de una opción otorgada para adquirir una asociada, CEMEX, S.A.B. de C.V. reconocería un pasivo contra una pérdida en el estado de
resultados en el momento en que el precio de compra estimado establecido en la opción sea superior que el valor razonable de los activos netos que
debieran ser adquiridos por CEMEX, S.A.B. de C.V. si la contraparte ejerce su derecho a vender.
Mediciones de valor razonable (nota 16C)

Bajo IFRS, el valor razonable representa un “Precio de Venta”, el cual se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de valuación, considerando el riesgo de crédito de la contraparte en la valuación, bajo
el supuesto de que hay un mercado y participantes en este para el activo o pasivo específico. Cuando no hay mercado y/o participantes para formar el
mercado, las IFRS establecen una jerarquía de valor razonable que da mayor prioridad a los precios cotizados, sin ajustar, en mercados activos para
activos o pasivos idénticos (medición de nivel 1) y menor prioridad a los cálculos que tienen que ver con datos de entrada significativos pero no
observables (medición de nivel 3). Los tres niveles de jerarquización son como sigue:
 Nivel 1.- son precios cotizados en mercados activos (sin ajustar) para activos y pasivos idénticos, que CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene la habilidad
de negociar a la fecha de la medición. Un precio cotizado en un mercado activo provee la evidencia más confiable de valor razonable y se utiliza
sin ajustes para determinar el valor razonable siempre que esté disponible.
 Nivel 2.- son datos distintos a precios cotizados en mercados activos, que son observables directa o indirectamente para el activo o pasivo y que se
utilizan principalmente para determinar el valor razonable de acciones, inversiones y préstamos que no se intercambian activamente. Los datos de
nivel 2 incluyen precios de acciones, ciertas tasas de interés y curvas de rendimiento, volatilidad implícita y márgenes de crédito, entre otros, así
como datos extrapolados de otros datos observables. En ausencia de datos de nivel 1, CEMEX, S.A.B. de C.V. determina valores razonables,
mediante datos de nivel 2 aplicables, el número de instrumentos y/o los demás términos relevantes de los contratos, según aplique.
 Nivel 3.- son aquellos que no son observables para el activo o pasivo. CEMEX, S.A.B. de C.V. utiliza estos datos para determinar el valor razonable,
cuando no existen datos de nivel 1 o nivel 2, en modelos de valuación como el Black-Scholes, el modelo binomial, los flujos de efectivo descontados o
los múltiplos de Flujo de Operación, incluyendo variables de riesgo consistentes con las que utilizarían los participantes del mercado.
2F)

INVENTARIOS (nota 10)

Los inventarios se valúan al menor de su costo o su valor neto de realización. El costo de los inventarios incluye desembolsos incurridos en la compra
de los mismos, costos de producción o conversión y otros costos incurridos para tenerlos en su actual condición y ubicación. CEMEX, S.A.B. de
C.V. analiza los inventarios para determinar si, por la ocurrencia de eventos internos, como pueden ser daños físicos, o externos, como pueden ser
cambios tecnológicos o condiciones de mercado, alguna porción del saldo ha quedado obsoleto o se ha deteriorado. Cuando se presenta un caso de
deterioro, se disminuye el saldo del inventario a su valor neto de realización, en tanto que, cuando se presenta una situación de obsolescencia, se
incrementa la reserva de valuación, en ambos casos contra los resultados del ejercicio. Los anticipos a proveedores de inventario se presentan dentro
de otros activos circulantes.
2G) INVERSIONES RECONOCIDAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (nota 12)

Las inversiones en entidades controladas y asociadas, las cuales no se clasifican como mantenidas para la venta, se valúan utilizando el método de
participación. Antes de la enmienda, las inversiones eran valuadas utilizando el método de costo. CEMEX, S.A.B. de C.V. adoptó anticipadamente la
enmienda al IAS 27 al 1 de enero de 2014.
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2H) PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO (nota 14)

Las propiedades, maquinaria y equipo se reconocen a su costo de adquisición o construcción, según corresponda, menos su depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro acumuladas. La depreciación de las propiedades, maquinaria y equipo, se reconoce como parte de los costos y gastos de
operación, y se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles estimadas. Al 31 de diciembre de 2016, las vidas útiles máximas
promedio por categoría de activos fijos son como sigue:
Años

Edificios administrativos e industriales .......................................................................................................................................................
Maquinaria y equipo en planta ....................................................................................................................................................................
Camiones revolvedores y vehículos de motor .............................................................................................................................................

68
25
10

Los costos incurridos en activos fijos que resultan en beneficios económicos futuros, como incrementar su vida útil, capacidad operativa o seguridad,
y los costos incurridos para mitigar o prevenir daños al medio ambiente, se capitalizan como parte del valor en libros de los activos relacionados. Los
costos capitalizados se deprecian en la vida útil remanente de dichos activos. El mantenimiento periódico de los activos fijos, se reconoce en los
resultados conforme se incurre. Los anticipos a proveedores de activo fijo se presentan dentro de cuentas por cobrar de largo plazo.
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales de los activos fijos son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan en caso
de ser necesario.
2I)

DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA VIDA (notas 12 y 14)

Propiedades, maquinaria y equipo y otras inversiones

Estos activos se analizan por deterioro ante la ocurrencia de un evento adverso significativo, cambios en el medio ambiente operativo del negocio o
en tecnología, así como baja en las expectativas de resultados de operación, para determinar si su valor en libros no será recuperado. Se reconoce una
pérdida por deterioro en los resultados del periodo dentro de “Otros ingresos (gastos), neto” por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor
de recuperación, representado por el mayor entre el valor razonable, menos costos de venta del activo, y su valor en uso, correspondiente este último
al VPN de los flujos de efectivo estimados relativos a dicho activo por su uso o su eventual disposición. Los supuestos principales utilizados para
desarrollar los estimados de VPN son la tasa de descuento que refleja el riesgo de los flujos futuros y la estimación de los ingresos futuros. Estos
supuestos son evaluados para su razonabilidad comparando dichas tasas de descuento con la información de mercado disponible, así como
comparando con las expectativas del crecimiento de la industria emitidas por terceros como agencias gubernamentales o cámaras de la industria.
Ante la presencia de indicios de deterioro, para cada activo de larga vida, se determinan los ingresos proyectados sobre su vida útil estimada, los
cuales son ajustados por los gastos de operación, cambios en capital de trabajo y otros gastos, conforme sea aplicable, y son descontados a VPN
utilizando tasas de descuento ajustadas por riesgo. Entre las variables económicas más significativas están: a) la vida útil del activo; b) la tasa de
descuento ajustada por riesgo; c) las tasas de regalías; y d) las tasas de crecimiento. Las variables utilizadas para estos flujos de efectivo son
consistentes con las proyecciones internas y las practicas de la industria. El valor razonable de estos activos es muy sensible a cambios en dichas
variables significativas. Ciertas variables significativas son más subjetivas que otras. CEMEX, S.A.B. de C.V. corrobora sus variables comparándolas
con prácticas de la industria, así como con consultores en valuación externos. Se requiere un alto grado de juicio de la administración para determinar
apropiadamente el valor razonable y el valor en uso de los activos relacionados, así como para determinar el método de valuación apropiado y
seleccionar las variables significativas.
Inversiones reconocidas por el método de participación

La inversiones reconocidas por el método de participación se evalúan por deterioro ante cambios adversos significativos, calculando el valor de
recuperación de las inversiones reconocidas por el método de participación, el cual consiste en el mayor entre el valor razonable de la inversión en
reconocida por el método de participación, menos costos de venta, y su valor en uso, representado por el valor presente de los flujos de efectivo
relativos a la inversión reconocida por el método de participación a que refieren los activos netos. CEMEX, S.A.B. de C.V. determina inicialmente
los flujos de efectivo descontados por periodos de 5 a 10 años, considerando el ciclo económico. Si el valor de uso en alguna inversión reconocida
por el método de participación es inferior a su valor neto en libros, CEMEX, S.A.B. de C.V. determina el valor razonable de la unidad de reporte
utilizando algún método ampliamente aceptado en el mercado para valuar entidades, como son el de múltiplos de Flujo de Operación y el valor de
transacciones equivalentes, entre otros. Se reconoce una pérdida por deterioro dentro de “Otros ingresos (gastos), neto”, cuando el valor neto en
libros de la inversión reconocida por el método de participación excede su valor de recuperación.
2J)

PROVISIONES (nota 15)

Las provisiones se reconocen cuando CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene una obligación legal o asumida resultante de eventos pasados, cuya resolución
puede implicar la salida de efectivo u otros recursos propiedad de CEMEX, S.A.B. de C.V. En la nota 15 se detallan algunos procedimientos
significativos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 que dan origen a una porción de los saldos de otros pasivos y provisiones circulantes y no
circulantes.
Considerando los lineamientos bajo IFRS, CEMEX, S.A.B. de C.V. reconoce provisiones por cuotas impuestas por gobiernos hasta el momento en
que ha sucedido el evento crítico o la actividad que genera el pago de la cuota, tal como lo defina la legislación aplicable.
Contingencias y compromisos (nota 20)

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias se reconocen como pasivo en el balance general sólo cuando existe una obligación presente
resultante de eventos pasados y es probable que los efectos se materialicen y se pueden cuantificar razonablemente; de otra forma, se revelan
cualitativamente en las notas de los estados financieros. Los efectos de compromisos de largo plazo establecidos con terceros, como es el caso de
contratos de suministro con proveedores o clientes, se reconocen en los estados financieros considerando la sustancia de los acuerdos con base en lo
incurrido o devengado. CEMEX, S.A.B. de C.V. no reconoce ingresos, utilidades o activos contingentes, a menos que la realización sea
prácticamente segura.
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2K) IMPUESTOS A LA UTILIDAD (nota 18)

El efecto en el estado de resultados por impuestos a la utilidad reconoce los importes causados en el ejercicio, así como los impuestos a la utilidad
diferidos, determinados de acuerdo con la legislación fiscal aplicable a cada subsidiaria. Los impuestos a la utilidad diferidos representan la suma del
efecto de cada subsidiaria, aplicando las tasas de impuesto vigentes al total de diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los
activos y pasivos, considerando los activos fiscales por amortizar, como pérdidas fiscales e impuestos por recuperar, en la medida que es probable
que exista renta gravable en el futuro contra la cual puedan utilizarse. El cálculo de impuestos a la utilidad diferidos a la fecha de reporte refleja los
efectos que resultan de la forma en que CEMEX, S.A.B. de C.V. espera recuperar o liquidar el saldo en libros de sus activos y pasivos. El efecto de
impuestos a la utilidad diferidos del periodo representa la diferencia, entre el saldo de impuestos a la utilidad diferidos al inicio y al final del periodo.
Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos relativos a distintas jurisdicciones tributarias no se compensan. Las partidas que de
acuerdo con las IFRS se reconocen dentro del capital o como parte de la utilidad o pérdida integral del periodo, se registran netas de impuestos a la
utilidad causados y diferidos. El efecto por cambios en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en el periodo en que el cambio de tasa es oficial.
Los activos por impuesto diferidos se analizan a cada fecha de reporte, y se reducen cuando se considera que no será posible realizar los beneficios
relacionados, considerando el total de pérdidas fiscales incluidas en las declaraciones de impuestos que CEMEX, S.A.B. de C.V. considera no serán
rechazadas por las autoridades con base en la evidencia disponible, así como la probabilidad de recuperarlas antes de su vencimiento por la
generación de renta gravable futura. Cuando se considera que es alta la probabilidad de que la autoridad fiscal rechace el monto del activo por
impuestos a la utilidad, CEMEX, S.A.B. de C.V. reduce el monto del activo. Cuando se considera que no será posible utilizar un activo por
impuestos diferidos antes de su expiración, CEMEX, S.A.B. de C.V. no reconoce dicho activo. Ambos casos resultan en gasto por impuestos a la
utilidad adicional en el periodo en que se efectúe la determinación. Para determinar la probabilidad de que los activos por impuestos a la utilidad se
recuperarán, CEMEX, S.A.B. de C.V. considera toda la evidencia negativa y positiva disponible, incluyendo entre otros factores, las condiciones del
mercado, los análisis de la industria, los planes de expansión, las proyecciones de renta gravable, el vencimiento de las pérdidas fiscales, la estructura
de impuestos y los cambios esperados en la misma, las estrategias fiscales y la reversión futura de las diferencias temporales. Asimismo, cada
periodo, CEMEX, S.A.B. de C.V. analiza las variaciones entre sus resultados reales contra los estimados, para determinar si dichas variaciones
afectan los montos de dichos activos, y en su caso, hacer los ajustes necesarios con base en la información relevante disponible, los cuales se
reconocen en los resultados del periodo en que efectúe la determinación.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen cuando es probable que la posición será sustentada en sus meritos
técnicos, asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición con total conocimiento de la información relevante. Estas posiciones se valúan
con base en un modelo acumulado de probabilidad. Cada posición se considera individualmente, sin medir su relación con otro procedimiento fiscal.
El indicador de alta probabilidad representa una afirmación de la administración, que CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene derecho a los beneficios
económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal se considera no probable de ser sustentada, no se reconocen los beneficios de la posición. Los
intereses y multas por beneficios fiscales no reconocidos forman parte del gasto por impuestos a la utilidad en los estados de resultados.
La tasa efectiva de impuestos se determina dividiendo el renglón de “Impuestos a la utilidad” en el estado de resultados entre el renglón de “Utilidad
(pérdida) antes de impuestos a la utilidad”. Esta tasa efectiva se concilia contra la tasa estatutaria aplicable en México (nota 18C). Durante 2014,
CEMEX, S.A.B. de C.V. determinó pérdidas antes de impuestos a la utilidad. En cualquier periodo en que se determina una pérdida antes de
impuestos a la utilidad, la tasa estatutaria de impuestos a la utilidad contra la cuál CEMEX, S.A.B. de C.V. concilia su tasa efectiva, se reporta como
un porcentaje negativo. Un efecto significativo en la tasa efectiva de CEMEX, S.A.B. de C.V. y consecuentemente en la mencionada conciliación de
la tasa efectiva, refiere a la diferencia entre la tasa estatutaria de impuestos a la utilidad en México de 30% y la tasa efectiva.
Los montos de impuestos a la utilidad causados y diferidos incluidos en los estados de resultados del periodo son altamente variables, y están sujetos,
entre otros factores, a la renta gravable determinada en cada jurisdicción en la que CEMEX, S.A.B. de C.V. opera. Los montos de renta gravable
dependen de factores tales como los volúmenes y precios de venta, costos y gastos, fluctuaciones por tipos de cambio e intereses sobre la deuda, entre
otros, así como a los activos fiscales estimados al cierre del periodo con base en la generación esperada de renta gravable futura en cada jurisdicción.
2L) CAPITAL CONTABLE
Capital social y prima en colocación de acciones (nota 19A)

Estos rubros representan el valor de las aportaciones efectuadas por los accionistas, e incluyen los incrementos relacionados con la capitalización de
utilidades retenidas y los programas de compensación a ejecutivos en CPOs de CEMEX, S.A.B. de C.V. y la disminución generada por la restitución
de utilidades retenidas.
Otras reservas de capital

Agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que se reconocen temporal o permanentemente en el capital contable, e incluye la
utilidad (pérdida) integral, la cual refleja ciertos efectos en el capital contable que no constituyen aportaciones de, o distribuciones a los accionistas.
Las partidas más importantes dentro de “Otras reservas de capital” durante los periodos que se reportan son las siguientes:
Partidas de “Otras reservas de capital” dentro de la utilidad (pérdida) integral:

 Los cambios en valuación durante la tenencia de inversiones disponibles para la venta y hasta su disposición (nota 2E); y
 Los impuestos a la utilidad causados y diferidos del periodo generados por partidas cuyos efectos se reconocen directamente en el capital.
Partidas de “Otras reservas de capital” fuera de la utilidad (pérdida) integral:

 El componente de capital de notas convertibles obligatoriamente u opcionalmente en acciones de la Controladora (notas 16B). Al momento de la
conversión, este monto será reclasificado a los rubros de capital social y prima en colocación de acciones.
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Utilidades retenidas (nota 19B)

Representa los resultados netos acumulados de años anteriores, incluyendo los efectos de la adopción inicial de las IFRS al 1 de enero de 2010, neto
de: a) dividendos decretados; b) capitalización de utilidades retenidas; y c) restitución de utilidades retenidas cuando sea aplicable.
2M) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (nota 3)

Las ventas netas, así como los ingresos de las actividades de la Controladora, representan el valor, antes de impuestos sobre ventas, de los ingresos
por productos y servicios vendidos por CEMEX, S.A.B. de C.V. como parte de sus actividades ordinarias y se cuantifican al valor razonable de la
contraprestación en efectivo recibida, o por cobrar, disminuyendo cualquier descuento o reembolso por volumen otorgado sobre la venta.
Los ingresos por ventas de bienes y servicios se reconocen una vez realizada la entrega del bien o la prestación del servicio relacionado y no existe
ninguna condición o incertidumbre que pudiera implicar su reversión y los clientes han asumido el riesgo de pérdidas. Los ingresos por actividades
de comercialización, en las cuales CEMEX, S.A.B. de C.V. adquiere productos terminados de un tercero y los vende subsecuentemente a otro
tercero, se reconocen en una base bruta, considerando que CEMEX, S.A.B. de C.V. asume el riesgo de propiedad sobre los productos comprados y
no actúa como agente o comisionista.
2N) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN (nota 4)

El costo de ventas representa el costo de producción de los inventarios al momento de su venta, incluyendo la depreciación, amortización y
agotamiento de los activos productivos, los gastos de almacenaje en las plantas productoras y los gastos de flete de materias primas en las plantas y
los gastos de entrega de CEMEX, S.A.B. de C.V. en el negocio de concreto.
Los gastos de administración representan los gastos del personal, servicios y equipo, incluyendo depreciación y amortización, asociados con las
actividades gerenciales y de soporte a la gestión de CEMEX, S.A.B. de C.V.
Los gastos de venta representan los gastos del personal, servicios y equipo, incluyendo depreciación y amortización, asociados específicamente a las
actividades de venta de productos.
Los gastos de distribución y logística refieren a los gastos de almacenaje en los puntos de venta, incluyendo depreciación y amortización, así como
los gastos de flete de productos terminados entre plantas y puntos de venta y entre los puntos de venta y las ubicaciones de los clientes.
2O) PAGOS A EJECUTIVOS BASADOS EN ACCIONES

Los pagos a ejecutivos basados en acciones se califican como instrumentos de capital cuando los servicios recibidos se liquidan entregando acciones
de la Controladora; o como instrumentos de pasivo, cuando se liquida el valor intrínseco del instrumento al ser ejercido, el cual representa la
apreciación entre el precio de mercado el precio de ejercicio de la acción subyacente. El costo de los instrumentos de capital refleja su valor
razonable al momento que se otorgan, y se reconoce en los resultados durante el periodo en que los ejecutivos devengan los derechos de ejercicio.
Los instrumentos de pasivo se reconocen a su valor razonable en cada fecha de reporte, reconociendo en los resultados de operación los cambios en
valuación. CEMEX, S.A.B. de C.V. determina el valor razonable de opciones por medio del modelo financiero binomial de valuación de opciones.
2P)

CONCENTRACIÓN DE NEGOCIO Y CRÉDITO

CEMEX, S.A.B. de C.V. vende sus productos principalmente a distribuidores de la industria de la construcción, sin una concentración geográfica
específica. Al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, ningún cliente en lo individual tenía una participación significativa
en los importes reportados de ventas o en los saldos de clientes. Asimismo, no existe concentración significativa en algún proveedor específico por la
compra de materias primas.
2Q)

NUEVAS IFRS AÚN NO EFECTIVAS

Existen diversas IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros, que aún no han sido adoptadas, las cuales se describen a continuación.
Excepto cuando se menciona lo contrario, CEMEX, S.A.B. de C.V. considera adoptar estas IFRS en las fechas en que son efectivas.
IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS 9”). La IFRS 9 establece los lineamientos relacionados con la clasificación y
valuación de los activos y pasivos financieros, la contabilización de pérdidas de crédito esperadas en los activos financieros y los compromisos
para extender crédito de la entidad, así como los requerimientos asociados a la contabilidad de coberturas, y reemplazará a la IAS 39,
Instrumentos financieros: reconocimiento y valuación (“IAS 39”) en su totalidad. La IFRS 9 requiere reconocer un activo financiero o un pasivo
financiero, sólo hasta el momento en que la entidad es parte del contrato de dicho instrumento. En el reconocimiento inicial, la entidad debe
valuar el activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable, más o menos, en el caso de un activo financiero o pasivo financiero no
reconocido a valor razonable a través de los resultados, los costos directos de transacción asociados con la adquisición del activo o la emisión del
pasivo, e incluye una categoría de activos financieros a valor razonable a través de la utilidad (pérdida) integral para instrumentos de deuda
simples. En relación a los requerimientos para medir el deterioro, la IFRS 9 elimina el límite establecido por la IAS 39 para el reconocimiento de
una pérdida de crédito. Bajo el modelo de deterioro en la IFRS 9, no es necesario que deba ocurrir un evento de crédito para que se reconozcan
las pérdidas de crédito, en su lugar, la entidad debe reconocer las pérdidas de crédito esperadas, y los cambios en dichas pérdidas de crédito
esperadas a través del estado de resultados. En relación a las actividades de cobertura, la IFRS 9 alinea la contabilidad de coberturas más
estrechamente con la administración de riesgos de la entidad con base en un modelo basado en principios, mediante el cual, entre otros cambios,
se elimina el margen de efectividad actual de 0.8 a 1.25 para declarar y mantener una cobertura, y en su lugar, un instrumento de cobertura sólo
podrá ser declarado si soporta la estrategia de administración de riesgos de la entidad. No obstante, el IASB permitirá a las entidades elegir la
política contable de aplicar los requerimientos de contabilidad de coberturas de la IFRS 9, o bien, seguir aplicando los requerimientos de
contabilidad de coberturas existentes de la IAS 39, hasta que el IASB finalice su proyecto de contabilidad para macro coberturas.
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Nuevas IFRS aún no efectivas - continuación

CEMEX evalúa actualmente el impacto de la IFRS 9 sobre la clasificación y valuación de sus activos y pasivos financieros, deterioro de activos
financieros y actividades de cobertura. Preliminarmente: a) CEMEX, S.A.B. de C.V. no tiene inversiones a tasa fija mantenidas a vencimiento; y
b) se considera que la pérdida esperada en cuentas por cobrar a clientes reemplace la actual reserva de incobrabilidad. CEMEX, S.A.B. de C.V.
considera la adopción completa de la IFRS 9 el 1 de enero de 2018, incluyendo contabilidad de coberturas. CEMEX, S.A.B. de C.V. no espera
ningún efecto significativo en sus resultados por la adopción de la IFRS 9. No obstante, no se considera la aplicación anticipada de la IFRS 9.


En mayo de 2014, el IASB emitió la IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes (“IFRS 15”). Bajo la IFRS 15, una entidad reconoce ingresos
para evidenciar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, por un monto que refleja la contraprestación que la entidad espera
ganar a cambio, siguiendo un modelo de cinco pasos: Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con el cliente, reflejado por acuerdos entre dos o más
partes que crean derechos y obligaciones exigibles; Paso 2: Identificar los entregables dentro del contrato, considerando que si un contrato
incluye promesas de transferir distintos bienes y servicios al cliente, dichas promesas son distintos entregables y deben contabilizarse por
separado; Paso 3: Determinar el precio de la transacción, representado por el monto establecido en el contrato que la empresa espera que se ha
ganado a cambio de la transferencia de los bienes y servicios prometidos al cliente; Paso 4: Distribuir el precio de la transacción a los entregables
dentro del contrato, sobre la base del precio de venta relativo individualmente considerado de cada bien o servicio prometido en el contrato; y
Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o en la medida que) la entidad satisface los entregables, mediante la transferencia al cliente de los bienes y
servicios prometidos (cuando el cliente obtiene control del bien o servicio). Un entregable puede ser satisfecho en un punto en el tiempo
(comúnmente en promesas de entregar bienes al cliente) o durante un periodo de tiempo (comúnmente en promesas de prestar servicios al
cliente). La IFRS 15 incluye requerimientos de divulgación para proveer información integral respecto de la naturaleza, monto, periodicidad e
incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo resultantes de los contratos de una entidad con sus clientes. La IFRS 15 reemplazará todas
las normas existentes para el reconocimiento de ingresos. La IFRS 15 es efectiva a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación
anticipada considerando ciertas revelaciones adicionales.
CEMEX, S.A.B. de C.V. comenzó en 2015 a evaluar los impactos de la IFRS 15 sobre el registro y revelaciones de sus ingresos. A la fecha de
reporte, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha analizado sus contratos con clientes para analizar los distintos entregables y otros ofrecimientos (descuentos,
programas de lealtad, etc.) dentro de los mismos, entre otros aspectos, con el fin de determinar posibles diferencias en el reconocimiento contable
de los ingresos en relación con las IFRS actuales. En adición, se ha impartido capacitación en la nueva norma al personal clave con el apoyo de
expertos externos, y se ha creado una capacitación en línea. En forma preliminar, considerando sus análisis a la fecha de reporte, la naturaleza de
su negocio, sus principales transacciones y las políticas contables existentes, y el hecho que el precio de la transacción se asigna a bienes
entregados o servicios prestados cuando los clientes han asumido el riesgo de pérdidas, CEMEX, S.A.B. de C.V. no espera un efecto significativo
en el momento de reconocer sus ingresos por la adopción de la IFRS 15. Durante 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. planea terminar sus análisis y
cuantificar cualquier ajuste necesario si alguna porción de los ingresos que actualmente se reconocen en la fecha de la transacción o se difieren
durante un periodo de tiempo, según aplique, deben reconocerse en forma diferente al adoptar la IFRS 15. A partir del 1 de enero de 2018,
CEMEX, S.A.B. de C.V. planea adoptar la IFRS 15 usando el enfoque retrospectivo completo. CEMEX, S.A.B. de C.V. no considera la
aplicación anticipada de la IFRS 15.



El 13 de enero de 2016, el IASB emitió la IFRS 16, Arrendamientos (“IFRS 16”), la cual reemplazará toda la normatividad e interpretaciones
actuales en relación a la contabilidad de arrendamientos. La IFRS 16, define un arrendamiento como un contrato o parte de un contrato que
confiere al arrendatario el derecho de usar un activo por un periodo a cambio de un pago, y el arrendatario dirige el uso del activo identificado
durante dicho periodo. En resumen, IFRS 16 introduce un sólo modelo contable para los arrendatarios que requiere el reconocer, para todos los
arrendamientos con un plazo mayor a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de poco valor, activos por el “derecho-de-uso” del activo
subyacente contra un pasivo financiero, determinado por el valor presente de los pagos futuros estimados bajo el contrato, con un solo modelo en
el estado de resultados en el cual el arrendatario reconoce depreciación por el derecho-de-uso e interés por el pasivo financiero. Los arrendatarios
deben presentar, ya sea en el balance general, o en las notas, los activos por derecho-de-uso separados de otros activos, así como los pasivos por
arrendamientos separados de otros pasivos. La IFRS 16 es efectiva a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación anticipada
considerando ciertos requerimientos.
A la fecha de reporte, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha efectuado análisis de sus principales contratos de arrendamientos operativos y financieros
vigentes, con el fin de inventariar las características principales de los mismos (tipos de activos, pagos comprometidos, fechas de vencimiento,
cláusulas de renovación, etc.). Durante 2017, CEMEX espera definir su política futura bajo IFRS 16 en relación con la excepción para los
arrendamientos de corto plazo y de los activos de poco valor, con el fin de establecer las bases y estar en condiciones de cuantificar los ajustes
necesarios para el apropiado reconocimiento de los activos por el “derecho-de-uso” y los correspondientes pasivos financieros, con el plan de
adoptar la IFRS 16 el 1 de enero de 2019 en forma retrospectiva completa. En forma preliminar, con base en sus análisis a la fecha de reporte,
CEMEX, S.A.B. de C.V. considera que con la adopción de la IFRS 16, la mayoría de los arrendamientos operativos serán reconocidos en el
balance general incrementando activos y pasivos, sin un efecto inicial significativo en los activos netos. CEMEX, S.A.B. de C.V. no considera la
aplicación anticipada de la IFRS 16.



El 29 de enero de 2016, el IASB emitió modificaciones a la IAS 7, Estado de flujos de efectivo, vigentes a partir del 1 de enero de 2017. Los
cambios intentan permitir al usuario de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos originados por actividades de financiamiento.
Para este fin, el IASB requiere la divulgación de los siguientes cambios en los pasivos originados por actividades de financiamiento: (i) cambios
en flujos de efectivo financieros; (ii) cambios por la obtención o pérdida de control de subsidiarias y otros negocios; (iii) el efecto de variación en
tipos de cambio; (iv) cambios en valores razonables; y (v) otros cambios. Una forma de cumplir con esta nueva divulgación es presentando una
conciliación de los saldos iniciales y finales en el balance general de los pasivos originados por actividades de financiamiento. Asimismo, las
modificaciones establecen que los cambios en los pasivos originados por actividades de financiamiento deben ser divulgados por separado de los
cambios en otros activos y pasivos. CEMEX, S.A.B. de C.V. no espera un efecto significativo por la adopción de estas modificaciones en la IAS 7.
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3)

INGRESOS DE ACTIVIDADES DE CONTROLADORA

Los ingresos por las actividades de Controladora para los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, son como sigue:
2016

Ingresos por arrendamiento ............................................................................................................$
Ingresos por uso de marcas y servicios administrativos .................................................................
$
4)

2015

63
744
807

2014

54
679
733

317
878
1,195

GASTOS DE OPERACIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Los gastos de operación de CEMEX, S.A.B. de C.V. durante 2016, 2015 y 2014 desglosados por categoría son como sigue:
2016

Gastos de administración ................................................................................................................$
Gastos de venta ...............................................................................................................................
Gastos de distribución y logística ...................................................................................................
$

2015

10,046
952
6,961
17,959

2014

10,633
674
5,872
17,179

4,433
390
4,341
9,164

El gasto por depreciación y amortización de CEMEX, S.A.B. de C.V. reconocido durante 2016, 2015 y 2014 se desglosa como sigue:
2016

Depreciación y amortización reconocidas en el costo de ventas ................................................... $
Depreciación y amortización reconocidas en los gastos de administración,
venta y distribución y logística ...................................................................................................
$
5)

2015

2014

423

481

8

68
491

78
559

1
9

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

El desglose del rubro de “Otros ingresos (gastos), neto” en 2016, 2015 y 2014, es como sigue:
2016

Resultados en venta de activos, neto............................................................................................. $
Otros .............................................................................................................................................

2015

319
211
530

$

2014

(11)
(55)
(66)

18
(47)
(29)

Al 31 de diciembre de 2016, los Resultados en venta de activos, neto, incluyen la ganancia por desinversiones de la participación accionaria de
asociadas por aproximadamente $293 (US$14) (nota 12).
6)

OTROS PRODUCTOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETO

El desglose del renglón de “Otros productos (gastos) financieros, neto” en 2016, 2015 y 2014, es como sigue:
2016

Productos financieros ................................................................................................................... $
Resultado por instrumentos financieros, neto (nota 16D) .............................................................
$
7)

2015

453
348
801

608
(2,985)
(2,377)

2014

393
(749)
(356)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, incluyen caja y bancos por aproximadamente $352 y $308,
respectivamente.
8)

CLIENTES, NETO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de clientes, neto se integran como sigue:
2016

Cuentas por cobrar ................................................................................................................................................... $
Estimación para cuentas de cobro dudoso ...............................................................................................................
$

3,948
(219)
3,729

2015

3,549
(77)
3,472

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el gasto relacionado con la estimación para cuentas de cobro dudoso para la actividad comercial (nota 1) fue de
aproximadamente $142 y $53 respectivamente.
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Clientes, neto - continúa

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de clientes incluyen cartera por $2,074 (US$100) y $2,007 (US$116), vendida bajo programas
vigentes para la venta de cartera y/o programas de factoraje con recurso en México. En los programas de venta de cartera vigentes, CEMEX, S.A.B.
de C.V. transfiere el control sobre las cuentas por cobrar y no existe garantía ni obligación de readquirir los activos. No obstante, CEMEX, S.A.B. de
C.V. retiene ciertos riesgos residuales en dichos programas y/o mantiene involucramiento continuo con las cuentas por cobrar, por lo que los flujos
recibidos se consideran dentro de otras obligaciones financieras. La cartera calificable para la venta excluye aquella que sobrepasa cierto número de
días de vencimiento, así como la de clientes que pudieran tener alguna concentración crediticia según los términos de los programas. La porción de la
cartera vendida mantenida en reservas ascendió a $1,541 (US$74) en 2016 y $729 (US$42) en 2015. Como resultado, la parte fondeada a CEMEX,
S.A.B. de C.V. fue de $533 (US$26) en 2016 y $1,278 (US$74) en 2015, representando los montos reconocidos dentro del renglón de otras
obligaciones financieras. El descuento otorgado en la venta de la cartera se reconoce como parte del gasto financiero y ascendió a aproximadamente
$70 (US$3) en 2016 y $78 (US$5) en 2015. El programa de venta de cartera se negocia por periodos específicos de tiempo y pueden ser renovados a
su vencimiento. El programa vigente al 31 de diciembre de 2016 termina en marzo del 2017.
9)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de otras cuentas por cobrar a corto plazo se integra como sigue:
2016

Otros impuestos por cobrar...................................................................................................................................... $
Instrumentos financieros..........................................................................................................................................
Cuentas por cobrar por actividades no comerciales ................................................................................................

577
233
137
947

$

2015

972
2
115
1,089

10) INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de inventarios se desglosan como sigue:
2016

Productos terminados ...............................................................................................................................................$
Productos en proceso ................................................................................................................................................
Materias primas ........................................................................................................................................................
Materiales y refacciones ...........................................................................................................................................
Mercancías en tránsito ..............................................................................................................................................

788
538
486
1,220
706
3,738

$

2015

622
538
435
1,011
235
2,841

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. reconoció en el renglón del estado de resultados pérdida por
obsolescencia de inventarios por aproximadamente $6 y $4, respectivamente.
11) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de otros activos circulantes se desglosan como sigue:
2016

Pagos anticipados .....................................................................................................................................................$
Activos mantenidos para la venta .............................................................................................................................

2015

60
3,882
3,942

$

75
13
88

Activos mantenidos para la venta se presentan a su valor estimado de realización y se integran principalmente de inmuebles recibidos en pago de
cuentas por cobrar así como de otros activos mantenidos para la venta. En 2016, los activos mantenidos para la venta incluyen la inversión de
CEMEX, S.A.B. de C.V. en el 23% del capital social de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) por aproximadamente $3,866 (nota
12). CEMEX, S.A.B. de C.V. analiza alternativas para vender su inversión en GCC en el corto plazo. Ver nota 22 para los eventos subsecuentes
relacionados a esta inversión.
12) INVERSIONES RECONOCIDAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de inversiones reconocidas por el método de participación, se integra como sigue:
Actividad
CEMEX México, S.A. de C.V.. ..................................
Cemento
CEMEX Trademarks Holding Ltd. ............................
Tenedora
Tenedora
CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V. ............
CEMEX Central, S.A. de C.V. ................................... Servicios Administrativos
Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V..........
Cemento
Cemento
Camcem, S.A. de C.V................................................
–
Otras compañías ........................................................

País
México
Suiza
México
México
México
México
–

%
100.0
49.2
21.3
100.0
49.0
40.1
–

$

$

2016

2015

322,426
44,625
37,456
10,293
–
3,770
610
419,180

235,803
38,479
32,472
6,510
5,613
600
542
320,019

561,747
(142,567)

433,093
(113,074)

De los cuales:

Valor en libros ......................................................................................................................................................... $
Participación en las variaciones del capital contable ............................................................................................... $
15

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(Millones de pesos mexicanos)
Inversiones reconocidas por el método de participación - continúa

Durante 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. realizó aportaciones de capital a sus subsidiarias por aproximadamente $37,039 y $11,330,
respectivamente. En relación a dichas aportaciones, en 2016 CEMEX, S.A.B. de C.V. realizó aportaciones a CEMEX Research Group AG
subsidiaria de CEMEX México, S.A. de C.V., por aproximadamente $36,228 y en adición, incrementó su porcentaje de inversión accionaria en
CEMEX Trademarks Holding Ltd. en aproximadamente 0.5%, mediante una aportación de aproximadamente $811. En adición, durante el año de
2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. vendió su participación en Ventikas a Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V., actual propietario del 100% de
Ventikas, por aproximadamente US$15 ($311). CEMEX, S.A.B. de C.V. permanecerá como administrador de las instalaciones de Ventikas a cambio
de un honorario por administración.
Durante 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. acudió como accionista a una reorganización accionaria ejecutada por Camcem, S.A de C.V. (“Camcem”),
tenedora indirecta de Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. (“Camsa”) y GCC, efectuada para simplificar su estructura corporativa, por
medio de la cual, Imin de México, S.A. de C.V., tenedora intermedia, Camsa y GCC fueron fusionadas, prevaleciendo GCC como la entidad
fusionante. Como resultado de la reorganización, las tenencias de CEMEX, S.A.B. de C.V. de 10.3% en Camcem antes de la reorganización, se
intercambiaron en bases equivalentes por el 40.1% de Camcem y el 23% de GCC, cuyas acciones se intercambian en la BMV.
La información condensada combinada de balance general de las asociadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:
2016

Activos circulantes ................................................................................................................................................... $
Activos no circulantes ..............................................................................................................................................
Total de activos..................................................................................................................................................
Pasivos circulantes ...................................................................................................................................................
Pasivos no circulantes ...............................................................................................................................................
Total de pasivos .................................................................................................................................................
Activos netos totales .......................................................................................................................................... $

8,418
29,178
37,596
2,809
16,853
19,662
17,934

2015

6,258
20,421
26,679
2,102
9,635
11,737
14,942

Información selecta combinada de los estados de resultados de las entidades asociadas en 2016, 2015 y 2014, es como sigue:
2016

Ventas ...................................................................................................................................$
Utilidad de operación............................................................................................................
Utilidad antes de impuestos ..................................................................................................
Utilidad neta .........................................................................................................................

2015

12,931
2,311
1,577
604

2014

12,081
1,653
1,643
682

10,010
1,126
645
226

13) OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo se integran como sigue:
2016

Otras inversiones ................................................................................................................................................... $
Instrumentos financieros derivados (nota 16D) .....................................................................................................
$

1,073
1,900
2,973

2015

1,739
871
2,610

14) PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos de las propiedades, maquinaria y equipo se integran como sigue:
2016

Terrenos .................................................................................................................................................................. $
Edificios ..................................................................................................................................................................
Maquinaria y equipo ...............................................................................................................................................
Inversiones en proceso ............................................................................................................................................
Depreciación acumulada .........................................................................................................................................
$

16

2,837
640
1,026
54
(1,084)
3,473

2015

2,518
559
1,483
35
(946)
3,649
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Los movimientos en propiedades, maquinaría y equipo, neto, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:
2016
Terrenos

Costo al inicio del periodo .............................................................$
Depreciación acumulada................................................................

Edificios

2,518
–
2,518
–
(13)
–
332
2,837
–
2,837

Valor neto en libros al inicio del periodo ................................................

Inversiones de capital ...................................................................
Disposiciones ................................................................................
Depreciación del periodo ...............................................................
Efectos por conversión de moneda ................................................
Costo al final del periodo...............................................................
Depreciación acumulada................................................................
Valor neto en libros al final del periodo ...................................................$

Maquinaria y
equipo

559
(394)
165
–
–
(5)
81
640
(399)
241

Inversiones
en proceso

1,483
(552)
931
35
(265)
(486)
126
1,026
(685)
341

35
–
35
54
(35)
–
–
54
–
54

Total

4,595
(946)
3,649
89
(313)
(491)
539
4,557
(1,084)
3,473

2015
Terrenos

Costo al inicio del periodo .............................................................$
Depreciación acumulada................................................................

2,170
–
2,170
4
–
2,174
(18)
–
362
2,518
–
2,518

Valor neto en libros al inicio del periodo ................................................

Inversiones de capital .........................................................
Adiciones por arrendamientos financieros ..........................
Total inversiones de capital .......................................
Disposiciones ................................................................................
Depreciación del periodo ...............................................................
Efectos por conversión de moneda ................................................
Costo al final del periodo...............................................................
Depreciación acumulada................................................................
Valor neto en libros al final del periodo ...................................................$

Maquinaria y
equipo

Edificios

533
(387)
146
35
–
181
(35)
(7)
26
559
(394)
165

Inversiones
en proceso

–
–
–

–
–
–

13
1,499
1,512
(29)
(552)
–
1,483
(552)
931

35
–
35
–
–
–
35
–
35

Total

2,703
(387)
2,316
87
1,499
3,902
(82)
(559)
388
4,595
(946)
3,649

15) OTROS PASIVOS CIRCULANTES

El desglose de otros pasivos circulantes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se presenta a continuación:
2016

Cuentas por pagar, gastos acumulados e intereses por pagar ....................................................................................$
Impuestos por pagar ................................................................................................................................................
Anticipo de clientes ..................................................................................................................................................
$

3,117
1,147
1,778
6,042

2015

2,599
1,067
852
4,518

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuentas por pagar, gastos acumulados e intereses por pagar, incluyen aproximadamente $359 (US$17) y $313
(US$18) relativo a provisiones relacionadas con seguros y honorarios, respectivamente.
16) INSTRUMENTOS FINANCIEROS
16A) DEUDA POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO

La deuda de CEMEX, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2016 y 2015, por tasa de interés y tipo de moneda, es como sigue:
Corto plazo

Deuda en tasa variable ..........$
Deuda en tasa fija .................
$

2016
Largo plazo

80
648
728

63,394
108,542
171,936

4.9%
4.4%

4.0%
6.3%

Total

63,474 $
109,190
172,664 $

Corto plazo

67

2015
Largo plazo

67

61,422
101,748
163,170

4.3%
–

4.0%
6.2%

–

Tasa efectiva 1

Tasa variable ........................
Tasa fija ................................
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61,489
101,748
163,237
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2016
Moneda

Dólares ................................ $
Pesos ..................................
Euros ..................................
$

Corto plazo

Largo plazo

80
648
–
728

135,118
–
36,818
171,936

2015
Tasa
efectiva 1

Total

135,198
648
36,818
172,664

Corto plazo Largo plazo

5.8% $
4.4%
4.0%

67
–
–
67

$

133,289
627
29,254
163,170

Tasa
efectiva 1

Total

133,356
627
29,254
163,237

5.7%
4.4%
4.1%

1 Tasa de interés efectiva promedio ponderada.

2016

Corto plazo

2015

Largo plazo

Préstamos Bancarios

Corto plazo

Largo plazo

Préstamos Bancarios

Préstamos en el exterior, 2017 a 2022 ........$
Préstamos sindicados, 2017 a 2020 ............

–
–
–

Préstamos en el exterior, 2016 a 2018 .........$
Préstamos sindicados, 2016 a 2019 .............

114
56,875
56,989

Documentos por pagar

–
–
–

161
52,763
52,924

–
–
–
–
–

627
109,686
–
110,313
163,237
(67)
163,170

Documentos por pagar

Notas emitidas en México, 2017 ................
Notas de mediano plazo, 2017 a 2026........
Otros documentos, 2017 a 2025 .................
Total préstamos y documentos...................
Vencimiento circulante.............................
$

–
–
–
–
–
728
728

648
115,027
–
115,675
172,664
(728)
171,936

Notas emitidas en México, 2016 a 2017 .....
Notas de mediano plazo, 2016 a 2025.........
Otros documentos, 2016 a 2025 ..................
Total préstamos y documentos....................
Vencimiento circulante..............................

67
67

$

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los descuentos, honorarios y otros costos directos incurridos en la emisión de los documentos por pagar por
aproximadamente US$33 ($684) y US$48 ($827), respectivamente, ajustan el saldo de los instrumentos por pagar y son amortizados al gasto
financiero durante la vida de los instrumentos de deuda relacionados.
Los cambios en la deuda por los años terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, son como sigue:
2016

Saldo inicial de la deuda ............................................................................................................... $
Nuevos créditos .........................................................................................................................
Pagos de deuda ..........................................................................................................................
Ajustes por conversión de moneda ............................................................................................
Saldo final de la deuda.................................................................................................................. $

2015

163,237
41,999
(64,706)
32,134
172,664

2014

122,973
51,928
(35,594)
23,930
163,237

93,641
42,205
(25,003)
12,130
122,973

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, como se presenta en la tabla de deuda por tipo de instrumento, aproximadamente 33% y 32%, respectivamente,
del total de deuda de CEMEX, S.A.B. de C.V., refirió a préstamos bancarios, la mayor parte correspondió a los saldos bajo el contrato de
financiamiento celebrado el 29 de septiembre de 2014, tal como ha sido enmendado en diversas ocasiones durante 2015 y 2016 (el “Contrato de
Crédito”) por aproximadamente US$2,745 ($56,876) en 2016 y US$3,062 ($52,763) en 2015.
En adición, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, como se presenta en la tabla de deuda por tipo de instrumento, aproximadamente 67% y 68%,
respectivamente, de la deuda total de CEMEX, S.A.B. de C.V., provenía de documentos por pagar, de las cuales, la parte más significativa era de
largo plazo en ambos periodos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los documentos por pagar de CEMEX, S.A.B. de C.V. se detallan como sigue:
Descripción 2

Fecha de
emisión

Moneda

Notas de Abril 2026 4 .............................................. 16/Mar/16 Dollar
Notas de Marzo 2025 5 ............................................03/Mar/ 15 Dólar
Notas de Enero 2025 6............................................. 11/Sep/14 Dólar
Notas de Marzo 2023 5 ............................................03/Mar/ 15 Euro
Notas de Enero 2022 6............................................. 11/Sep/14 Euro
Notas de Enero 2021 4 ............................................. 02/Oct/13 Dólar
Notas de Diciembre 2019 4...................................... 12/Ago/13 Dólar
Notas de Marzo 2019 ............................................. 25/Mar/13 Dólar
Notas Variables de Octubre 2018 4 ........................... 02/Oct/13 Dólar
Notas de Junio 2018 ................................................ 17/Sep/12 Dólar
Notas de Noviembre 2017 ..................................... 30/Nov/07 Peso

Monto
principal

1,000
750
1,100
550
400
1,000
1,000
600
500
500
627

Tasa1

7.75%
6.125%
5.70%
4.375%
4.75%
7.25%
6.50%
5.875%
L+475pbs

9.50%
4.40%

Monto
Monto
Fecha de recomprado vigente
vencimiento
US$3
US$

16/Apr/26
05/May/25
11/Ene/25
05/Mar/23
11/Ene/22
15/Ene/21
10/Dic/19
25/Mar/19
15/Oct/18
15/Jun/18
17/Nov/17

–
–
(29)
–
–
(273)
(292)
(600)
(187)
(500)
–

Saldos al 31 de diciembre de 2016
2016
2015

1,000 $
750
1,071
579
421
727
708
–
313

–

–
6,485

–
30
$

18

20,630
15,488
22,123
11,948
8,696
15,019
14,638

648
115,675

–
12,866
18,382
10,251
7,462
17,184
16,973
10,302
8,564
7,702
627
110,313

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(Millones de pesos mexicanos)
Deuda por pagar a corto y largo plazo – continúa
1

La letra “L” utilizada en la tabla refiere a LIBOR, que es la London Inter-Bank Offered Rate, tasa variable utilizada en los mercados internacionales para deuda
denominada en dólares. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa LIBOR de tres meses fue de 0.9979 % y 0.6127%, respectivamente. La contracción “pbs”
significa puntos base. Cien puntos base equivale a 1%.

2

A menos que se indique lo contrario, todas las emisiones de notas están garantizadas total e incondicionalmente por CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A.
de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia, B.V.,
CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II, B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research
Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

3

Se presenta neto de todas las notas recompradas y mantenidas por subsidiarias de CEMEX, S.A.B. de C.V.

4

El 9 de mayo de 2016, utilizando recursos de la emisión de las Notas de Abril 2026, la venta de activos y recursos generados por la operación, a través de ofertas de
compra, CEMEX, S.A.B. de C.V. completó la compra de aproximadamente US$178 del monto principal de las Notas Variable de Octubre 2018, y la compra de
aproximadamente US$219 del monto principal de las Notas de Diciembre 2019. Asimismo, el 28 de octubre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró US$242
del monto principal de las Notas de Enero 2021.

5

El 30 de marzo de 2015, en relación con la emisión de las Notas de Marzo 2023 y de las Notas de Marzo 2025, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró US$344 del
monto principal remanente de las entonces vigentes Notas de Enero 2018. En adición, el 15 de Mayo de 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró US$213 del
monto principal remanente de las entonces vigentes Notas de Mayo 2020, y el 30 de junio de 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró US$746 del monto principal
remanente de las entonces vigentes Notas Variables de Septiembre de 2015.

6

El 11 de enero de 2015, utilizando una porción de los recursos obtenidos con la emisión de las Notas de Enero de 2025 y de las Notas de Enero de 2022, CEMEX,
S.A.B. de C.V. recompró aproximadamente US$217 adicionales de las entonces vigentes Notas de Enero de 2018.

Durante 2016, 2015 y 2014, como resultado de las transacciones de deuda mencionadas anteriormente, incluyendo ofertas de intercambio y ofertas de
compra para reemplazar y/o recomprar instrumentos de deuda existente, CEMEX, S.A.B. de C.V. pagó un monto combinado de primas, honorarios y
costos de emisión por aproximadamente US$111 ($2,300), US$51 ($877) y US$113 ($1,508), respectivamente, de los cuales, aproximadamente
US$76 ($1,575) en 2016, US$25 ($435) en 2015 y US$66 ($876) en 2014, asociados a la porción extinguida de las notas recompradas o
intercambiadas, se reconocieron en los resultados de cada año dentro de “Gastos financieros”. En adición, aproximadamente US$5 ($104) en 2016,
US$26 ($443) en 2015 y US$47 ($633) en 2014, correspondientes a costos de emisión de nueva deuda y/o la combinación de primas, honorarios, y
costos de emisión reconocidos como refinanciamiento por considerar: a) que los términos económicos relevantes de los anteriores y nuevos
instrumentos no son significativamente distintos; y b) que los tenedores finales de los anteriores y nuevos instrumentos fueron los mismos en dicha
porción; ajustaron el valor en libros de los nuevos instrumentos, serán amortizados durante la vida remanente de cada instrumento. Asimismo, la
parte proporcional de honorarios y costos relacionados con la emisión de los antiguos instrumentos que estaban pendientes de amortizar por
aproximadamente US$30 ($622) en 2016, US$20 ($320) en 2015 y US$78 ($1,048) en 2014, fueron reconocidos en el estado de resultados de cada
año dentro de los “Gastos financieros”.
Los vencimientos de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2016, son como sigue:
2016

2018 ..................................................................................................................................................................................................... $
2019 .....................................................................................................................................................................................................
2020 .....................................................................................................................................................................................................
2021 .....................................................................................................................................................................................................
2022 en adelante ..................................................................................................................................................................................
$

22,742
32,800
22,490
15,019
78,885
171,936

Contrato de Crédito, Contrato de Financiamiento y Acuerdo de Financiamiento

El 29 de septiembre de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. firmó el Contrato de Crédito por US$1,350 con nueve de los bancos participantes en el
Contrato de Financiamiento, cuyos recursos fueron utilizados para el repago de US$1,350 de deuda bajo el entonces vigente Contrato de
Financiamiento. En adición, el 3 de noviembre de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió US$515 de recursos adicionales de bancos que acordaron
participar en el Contrato de Crédito, incrementando el monto principal a US$1,865. El monto incremental fue aplicado al prepago parcial del
Contrato de Financiamiento y otra deuda. Considerando las reducciones antes mencionadas al Contrato de Financiamiento, en conjunto con el repago
del 12 de septiembre de 2014 de US$350 con recursos de las Notas de Enero 2025, al 31 de diciembre de 2014, el saldo bajo el Contrato de
Financiamiento era de aproximadamente US$2,050, con vencimiento en 2017.
El 30 de julio de 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. pagó en su totalidad el saldo bajo el Contrato de Financiamiento a esa fecha de aproximadamente
US$1,937 ($33,375) con nuevos fondos de 21 instituciones financieras, las cuales se incorporaron al Contrato de Crédito bajo nuevos tramos,
permitiendo a CEMEX, S.A.B. de C.V. incrementar la vida promedio de su deuda bancaria sindicada a aproximadamente 4 años a esta fecha. Los
tramos comparten los mismos garantes y colaterales que los tramos originales bajo el Contrato de Financiamiento. El 21 de septiembre de 2015, tres
instituciones financiera adicionales se incorporaron con fondos por aproximadamente US$30. Al 31 de diciembre de 2015, los compromisos totales
bajo el Contrato de Crédito incluyeron aproximadamente €621 (US$675 ó $11,624) y aproximadamente US$3,149 ($54,257), de los cuales
aproximadamente US$735 ($12,664) provenían de una línea de crédito revolvente. A la misma fecha, el Contrato de Crédito se amortizaba,
considerando todos los tramos, en aproximadamente 10% en 2017; 25% en 2018; 25% en 2019; y 40% en 2020. El 30 de noviembre de 2016,
CEMEX, S.A.B. de C.V. prepago US$373 ($7,729) correspondiendo a la amortización de septiembre de 2017 bajo el Contrato de Crédito y acordó
con los acreedores el intercambiar compromisos fondeados con vencimiento en 2018 por US$664 a la línea de crédito revolvente, manteniendo la
misma tabla de amortización y los mismos términos y condiciones.
Al 31 de diciembre de 2016, el total de deuda bajo el Contrato de Crédito incluyó aproximadamente €746 (US$785 ó $16,259) y aproximadamente
US$2,826 ($58,555), de los cuales aproximadamente US$1,413 ($29,277) provenían de la línea de crédito revolvente. A la misma fecha, el Contrato
de Crédito se amortiza, considerando todos los tramos, en aproximadamente US$783 en 2018; US$883 en 2019; y US$1,096 en 2020.
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El 14 de agosto de 2009, CEMEX, S.A.B. de C.V. había firmado un acuerdo financiero con sus principales bancos acreedores, enmendado durante
2009, 2010, 2011 y 2012 (el “Acuerdo de Financiamiento”), mediante el cual, extendió el vencimiento de US$14,961 de créditos sindicados, notas de
mediano plazo y otras obligaciones. Después de aplicar los recursos de diversas transacciones de refinanciamiento, de la venta de activos y de una
colocación de capital de la Controladora en 2009, en septiembre de 2012, CEMEX, S.A.B. de C.V. entró en el Contrato de Financiamiento a través
del intercambio con los acreedores dentro del Acuerdo de Financiamiento de sus préstamos y notas privadas existentes, por nuevos préstamos y notas
privadas por US$6,155 con vencimiento en febrero de 2017, US$500 de las Notas de Junio 2018 y aproximadamente US$525 de préstamos y notas
privadas permanecieron vigentes bajo el Acuerdo de Financiamiento. Posteriormente, como resultado de aplicar en 2012 los recursos obtenidos de la
Notas de Octubre de 2022, el monto de préstamos y notas privadas bajo el Acuerdo de Financiamiento se redujo a US$55. Este monto fue repagado
en su totalidad en marzo de 2013 con recursos obtenidos de la emisión de las Notas de Marzo 2019.
Todos los tramos bajo el Contrato de Crédito tienen sustancialmente los mismos términos, incluyendo un margen aplicable sobre LIBOR de entre
250 a 425 puntos básicos, dependiendo de la razón de apalancamiento de CEMEX, S.A.B. de C.V. (como se define posteriormente), como sigue:
Razón de apalancamiento consolidada

Margen aplicable

> 5.50x
< 5.50x > 5.00
< 5.00x > 4.50
< 4.50x > 4.00
< 4.00x > 3.50
< 3.50x

425 pbs
350 pbs
325 pbs
300 pbs
275 pbs
250 pbs

En febrero de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. lanzó una solicitud de consentimiento a los acreedores bajo el Contrato de Crédito, en relación con su
plan de vender una participación no controladora a CEMEX Holdings Filipinas Inc, tenedora principal de las operaciones de CEMEX en Filipinas. El
7 de marzo de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. obtuvo dicho consentimiento. Conjuntamente con este consentimiento, y en referencia a la tabla
anterior, algunas enmiendas son aplicables al Contrato de Crédito. Las enmiendas son en relación a la razón de apalancamiento consolidada en el
margen aplicable sobre LIBOR. Si la razón de apalancamiento consolidada es mayor a 5.50 veces al 31 de diciembre de 2016, 31 de marzo de 2017,
30 de junio de 2017 y 30 de septiembre de 2017, el margen aplicable sobre LIBOR será 425 pbs en lugar de 400 pbs. Las enmiendas también
modifican los límites de la razón de apalancamiento consolidada como se describe en la sección de restricciones financieras de esta nota. Durante los
años de 2016 y 2015, bajo el Contrato de Crédito, CEMEX, S.A.B. de C.V. debe observar los siguientes limites: (a) el monto permitido de inversiones de
capital no puede exceder de US$1,000 por año excluyendo ciertas inversiones de capital, así como, inversiones en negocios conjuntos y adquisiciones de
CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CEMEX Latam” ó “CLH”), tenedora indirecta de las operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador y Brasil que cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Colombia, y sus subsidiarias (“CEMEX Latam”), cuyas inversiones de capital,
inversiones en negocios conjuntos y adquisiciones incurridas a cualquier momento, están sujetas a un límite independiente de US$500 (o su equivalente); y
(b) los montos permitidos de adquisiciones e inversiones en negocios conjuntos no puede exceder de US$400 por año. No obstante, estos límites no aplican si
las inversiones de capital o adquisiciones se fondean con la emisión de instrumentos de capital, asimilados a capital o ventas de activos.
La deuda bajo el Contrato de Crédito y anteriormente bajo el Contrato de Financiamiento, está garantizada por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX
Concretos, S.A. de C.V., Empresas Toltecas de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Asia, B.V.,
CEMEX Corp., CEMEX Egyptian Investments, B.V., CEMEX Egyptian Investments II, B.V., CEMEX Finance LLC., CEMEX France Gestion,
(S.A.S.), CEMEX Research Group AG, CEMEX Shipping B.V. y CEMEX UK. Asimismo, la deuda bajo dichos acuerdos (en conjunto con otra deuda
vigente en los mercados de capital emitida o garantizada por CEMEX, S.A.B. de C.V., así como otros financiamientos precedentes) cuenta con la
garantía preferencial en: (a) substancialmente todas las acciones de CEMEX México, S.A. de C.V.; CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.; New
Sunward Holding B.V.; CEMEX Trademarks Holding Ltd. y CEMEX España (el “Colateral”); y (b) todos los flujos de dicho Colateral.
En adición a las restricciones mencionadas anteriormente, y sujeto en cada caso a los montos negociados permitidos y otras excepciones, CEMEX,
S.A.B. de C.V. está también sujeto a diversas obligaciones que, entre otras cosas, restringen o limitan su capacidad para: (i) crear gravámenes; (ii)
incurrir deuda adicional; (iii) cambiar el giro de negocio de CEMEX, S.A.B. de C.V. o de cualquier garante o subsidiaria material (en cada caso, según se
define en el Contrato de Crédito y el Contrato de Financiamiento); (iv) entrar en fusiones; (v) entrar en acuerdos que limiten la capacidad de sus
subsidiarias para pagar dividendos o pagar deuda intercompañías; (vi) adquirir activos; (vii) entrar en o invertir en negocios conjuntos; (viii) disponer de
ciertos activos; (ix) otorgar garantías adicionales o indemnizaciones; (x) declarar o pagar dividendos en efectivo o efectuar reducciones de capital; (xi)
entrar en ciertas transacciones derivadas; y (xii) ejecutar alguna opción de compra en relación con las notas perpetuas de CEMEX, S.A.B. de C.V. a
menos que dicho ejercicio no tenga un impacto negativo material en su flujo de efectivo.
El Contrato de Crédito, contiene ciertas obligaciones que, entre otras cosas, requieren a CEMEX, S.A.B. de C.V. proveer información financiera
periódica a sus acreedores. No obstante, algunas de estas obligaciones quedarían sin efecto o serían menos restrictivas si CEMEX, S.A.B. de C.V. así
lo elige, cuando: (i) la Razón de Apalancamiento, descrita posteriormente en los dos últimos periodos trimestrales de cumplimiento es menor o igual
a 4.0 veces; y (ii) no existiera incumplimiento en el Contrato de Crédito. En este punto, la Razón de Apalancamiento no debe exceder 4.25 veces. Las
restricciones que quedarán sin efecto si se cumplen dichas condiciones incluyen los limites de inversiones de capital antes mencionadas y diversas
restricciones de no hacer, incluyendo la limitación de CEMEX, S.A.B. de C.V. para declarar o pagar dividendos en efectivo y distribuciones a los
accionistas, la limitación de la capacidad de CEMEX, S.A.B. de C.V. para repagar pasivos financieros, ciertas restricciones para la venta de activos,
ciertas condiciones de prepago obligatorias, y restricciones para ejercer las opciones de compra incluidas en las notas perpetuas de CEMEX, S.A.B.
de C.V. En ese momento, diversas canastas y límites asociados a las restricciones se aumentarían, incluyendo la deuda permitida, las garantías
permitidas, así como los límites en gravámenes. No obstante, CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede asegurar que va a ser posible alcanzar las
condiciones para que estas restricciones dejen de aplicar antes del vencimiento del Contrato de Crédito.
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En adición, el Contrato de Crédito contiene eventos de incumplimiento, algunos de los cuales pueden ocurrir y están fuera del control de CEMEX,
S.A.B. de C.V., tales como expropiaciones, embargos y disponibilidad de divisas. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. no
estaba al tanto de ningún evento de incumplimiento. CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede asegurar que podrá cumplir con las limitaciones y
restricciones contenidas en el Contrato de Crédito. La incapacidad de CEMEX, S.A.B. de C.V. para cumplir con dichas limitaciones y restricciones
puede resultar en un evento de incumplimiento, el cual tendría un efecto adverso significativo en el negocio y la condición financiera de CEMEX,
S.A.B. de C.V.
Restricciones financieras

El Contrato de Crédito, y anteriormente el Contrato de Financiamiento, requiere a CEMEX, S.A.B. de C.V. el cumplimiento de restricciones
financieras, principalmente: a) la razón consolidada de deuda neta a Flujo de Operación (la “Razón de Apalancamiento”); b) la razón consolidada de
cobertura de Flujo de Operación a gastos financieros (la “Razón de Cobertura”). Estas razones financieras se calculan con base en los contratos de
crédito utilizando las cifras consolidadas bajo IFRS. Considerando las enmiendas del 7 de marzo de 2016 mencionadas anteriormente.
Al 31 de Diciembre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. debe cumplir con una Razón de Cobertura y una Razón de Apalancamiento para cada periodo
de cuatro trimestres consecutivos como sigue:
Periodo

Razón de
Cobertura

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 y hasta
el periodo terminado al 31 de marzo de 2017 ...............

> = 1.85

Periodo terminado al 30 de junio de 2017 y hasta el
periodo terminado al 30 de septiembre de 2017 ...........

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y cada
periodo subsecuente de referencia ................................

> = 2.00

> = 2.25

Razón de
Apalancamiento

Periodo

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 y hasta
el periodo terminado al 31 de marzo de 2017 ................
Periodo terminado al 30 de junio de 2017 y hasta el
periodo terminado al 30 de septiembre de 2017 .............
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y hasta
el periodo terminado al 31 de marzo de 2018 ................
Periodo terminado al 30 de junio de 2018 y hasta el
periodo terminado al 30 de septiembre de 2018 .............
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 y hasta
el periodo terminado al 31 de marzo de 2019 ................
Periodo terminado al 30 de junio de 2019 y hasta el
periodo terminado al 30 de septiembre de 2019 .............
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 y hasta
el periodo terminado al 31 de marzo de 2020 ................
Periodo terminado al 30 de junio de 2020 y cada
periodo subsecuente de referencia..................................

< = 6.00
< = 5.75
< = 5.50
< = 5.25
< = 5.00
< = 4.50
< = 4.25
< = 4.00

La habilidad de CEMEX, S.A.B. de C.V. para cumplir con estas razones financieras puede ser afectada por condiciones económicas y volatilidad en
los tipos de cambio, así como por las condiciones en los mercados de deuda y capitales. Por los años de 2016, 2015 y 2014, considerando el Contrato
de Crédito y el Contrato de Financiamiento, según aplique, CEMEX, S.A.B. de C.V. estuvo en cumplimiento con las restricciones financieras de sus
contratos de crédito.
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, las principales razones financieras consolidadas son las siguientes:
Razones Financieras

Razón de Apalancamiento 1, 2 ...................................................................................

Límite
Cálculo

Razón de Cobertura 3 ................................................................................................

Límite
Cálculo

2016

2015

2014

=< 6.00
4.23
=>
1.85
3.18

=< 6.00
5.21
=>
1.85
2.61

=< 6.50
5.19
=>
1.75
2.34

1

La razón de apalancamiento se calcula en pesos dividiendo la “Deuda fondeada” entre el Flujo de Operación pro forma de los últimos doce meses a la fecha
del cálculo. La deuda fondeada considera la deuda según el estado financiero sin arrendamientos financieros, más las notas perpetuas y las garantías, más o
menos el valor razonable de instrumentos derivados, según aplique, entre otros ajustes.

2

El Flujo de Operación pro forma representa, calculado en pesos, el flujo de operación de los últimos doce meses a la fecha del cálculo, más el Flujo de
Operación referido a dicho periodo de cualquier adquisición significativa efectuada en el periodo antes de su consolidación en CEMEX, menos el Flujo de
Operación referido a dicho periodo de cualquier venta significativa efectuada en el periodo que se hubiera liquidado.

3

La razón de cobertura se calcula con las cifras en pesos de los estados financieros, dividiendo el flujo de operación pro forma entre los gastos financieros de
los últimos doce meses a la fecha del cálculo. Los gastos financieros incluyen los intereses devengados por las notas perpetuas.
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CEMEX, S.A.B. de C.V. clasificaría toda su deuda en el corto plazo en el balance general: 1) en cualquier fecha de cálculo en que CEMEX, S.A.B.
de C.V. incumpliera con las razones financieras antes mencionadas; así como 2) la cláusula de incumplimiento cruzado que forma parte del Contrato
de Crédito se desencadena por las provisiones contenidas en él; 3) en cualquier fecha previa a una fecha de cálculo en el que CEMEX, S.A.B. de
C.V. considere que no estará en cumplimiento con dichas razones financieras; y en ausencia de: a) modificaciones o dispensas que cubran los
siguientes 12 meses; b) alta probabilidad de que la violación será subsanada durante el periodo acordado de remediación y que se mantenga por los
siguientes 12 meses; y/o c) un acuerdo firmado para renegociar la deuda a largo plazo. En adición, como efecto de la mencionada clasificación a
corto plazo de la deuda, el incumplimiento de CEMEX, S.A.B. de C.V. con las razones financieras acordadas en el Contrato de Crédito o, en su caso,
la ausencia de una dispensa del incumplimiento o una negociación al respecto, sujeto a ciertos procedimientos acordados, los acreedores de CEMEX,
S.A.B. de C.V. podrían solicitar el pago acelerado de los saldos bajo el Contrato de Crédito. Este escenario tendría un efecto material adverso en la
liquidez, recursos y posición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V.
16B) OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, otras obligaciones financieras en el balance general de CEMEX, S.A.B. de C.V. se desglosan como sigue:
Corto plazo

I. Notas convertibles subordinadas 2020 .............................$
II. Notas convertibles subordinadas 2018 .............................
II. Notas convertibles subordinadas 2016 .............................
III. Obligaciones forzosamente convertibles 2019.................
IV. Pasivos garantizados con cuentas por cobrar ...................
$

–
–
–
278
533
811

2016
Largo plazo

10,417
13,575
–
689
–
24,681

Total

10,417 $
13,575
–
967
533
25,492 $

2015
Corto plazo Largo plazo

–
–
6,007
239
–
6,246

8,569
10,826
–
961
1,278
21,634

Total

8,569
10,826
6,007
1,200
1,278
27,880

Los instrumentos financieros convertibles en CPOs de CEMEX, S.A.B. de C.V. contienen componentes de pasivo y capital, los cuales se reconocen en
forma diferente dependiendo la moneda en que esta denominado el instrumento y la funcional del emisor (nota 2E).
I.

Notas convertibles subordinadas opcionales 2020

Durante 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. emitió US$521 de notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2020 y tasa de 3.72% (las “Notas
Convertibles 2020”), las cuales fueron emitidas: a) US$200 como resultado del ejercicio el 13 de marzo de 2015 de US$200 de Unidades
Convertibles Contingentes (“UCCs”) (descritas posteriormente), y b) US$321 como resultado del intercambio con algunos inversionistas en mayo de
2015, que en conjunto con conversiones anticipadas, resultaron en la liquidación de aproximadamente US$626 de notas convertibles subordinadas
con vencimiento en 2016 y tasa de 3.25% (las “Notas Convertibles 2016”) en poder de dichos inversionistas y la emisión y entrega por parte de
CEMEX, S.A.B. de C.V. de aproximadamente 42 millones de ADSs, que incluyó un número de ADS adicionales emitidos a los tenedores como
primas por inducción que no requirieron flujo. Las Notas Convertibles 2020 están subordinadas a los pasivos financieros y compromisos de CEMEX,
S.A.B. de C.V. y son convertibles por un número fijo de ADSs a elección del tenedor en cualquier momento y están sujetas a ajustes por antidilución.
La diferencia a la fecha del intercambio entre el valor razonable de las Notas Convertibles 2016 y los 42 millones de ADSs contra las Notas
Convertibles 2020, representó una pérdida de aproximadamente $365 reconocida en 2015 dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto”. El
valor razonable agregado de la opción de conversión a la fecha de las emisiones fue de aproximadamente $199 y se reconoció dentro de otras
reservas de capital. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el precio de conversión por ADS fue de aproximadamente 11.45 dólares y 11.90 dólares,
respectivamente. Después de ajustes por anti-dilución, el factor de conversión fue de 87.3646 ADSs en 2016 y 84.0044 ADSs en 2015 por cada mil
dólares de principal, respectivamente.
II. Notas convertibles subordinadas opcionales 2016 y 2018

El 15 de marzo de 2011, CEMEX, S.A.B. de C.V. concluyó la oferta de US$978 de las Notas Convertibles 2016 y la oferta de US$690 de notas
convertibles subordinadas con vencimiento en 2018 y tasa de 3.75% (las “Notas Convertibles 2018”). Las notas están subordinadas a los pasivos financieros
y compromisos de CEMEX, son convertibles en un número fijo de ADSs a elección del tenedor en cualquier momento y están sujetas a ajustes por
antidilución. Después del intercambio de notas descrito en el párrafo anterior, al 31 de diciembre de 2015, quedaban vigentes US$352 de las Notas
Convertibles 2016, las cuales se liquidaron en efectivo a su vencimiento el 15 de marzo de 2016. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el precio de
conversión por ADS de las notas vigentes en cada año fue de 8.92 dólares y 9.27 dólares, respectivamente. Después de ajustes por anti-dilución, el factor de
conversión al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 112.1339 ADSs y 107.8211 ADSs, respectivamente, por cada mil dólares de principal de dichas
notas convertibles. En conjunto con la emisión de las notas, se utilizó parte de los recursos para adquirir opciones limitadas tipo capped call, mediante las
cuales se esperaba en forma general reducir el potencial costo por dilución para CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la potencial conversión de dichas notas
(nota 16D).
III. Obligaciones forzosamente convertibles 2019

En diciembre de 2009, CEMEX, S.A.B. de C.V. intercambió deuda por aproximadamente US$315 ($6.527) de notas en pesos con tasa del 10%
forzosamente convertibles al vencimiento en 2019 (las “Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019”). Reflejando ajustes por anti-dilución, las
notas se convertirán a su vencimiento o cuando el precio del CPO alcance aproximadamente $29.50 en aproximadamente 210 millones de CPOs a un
precio de aproximadamente $19.66 por CPO. Los tenedores pueden convertir voluntariamente en cualquier fecha de pago de interés. La opción de
conversión implícita en estas notas se trata como un instrumento derivado de pasivo a valor razonable a través del estado de resultados (nota 16D).
Los cambios en el valor razonable de la opción de conversión generaron pérdidas por aproximadament US$29 ($601) en 2016 y ganancias por
aproximadamente US$18 (310) en 2016 y pérdidas por aproximadamente US$11 (159) en 2014.
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IV. Pasivos garantizados con cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantuvo programas de venta de cartera establecidos en México (nota 8), en el cual,
CEMEX, S.A.B. de C.V. transfiere el control sobre las cuentas por cobrar y no existe garantía ni obligación de readquirir los activos. No obstante,
considerando que CEMEX, S.A.B. de C.V. retiene ciertos riesgos residuales en los programas y/o mantiene envolvimiento continúo con las cuentas por
cobrar, la porción fondeada de la cartera vendida se reconoce dentro de otras obligaciones financieras y se mantienen las cuentas por cobrar vendidas en
el balance general.
Notas opcionalmente convertibles subordinadas 2015

El marzo de 2010, CEMEX, S.A.B. de C.V. emitió US$715 de notas convertibles subordinadas con vencimiento en marzo de 2015 y tasa de 4.875%
(las “Notas Convertibles 2015”), las cuales estaban subordinadas a los pasivos financieros y compromisos de CEMEX, y eran convertibles en un
número fijo de ADSs a elección del tenedor en cualquier momento considerando ajustes por antidilución. Al 31 de diciembre de 2014, el precio de
conversión por ADS fue de aproximadamente 11.18 dólares y el factor de conversión, después de ajustes por anti-dilución fue de 89.4729 ADSs por
cada mil dólares de principal de dichas notas convertibles. En conjunto con la oferta, se utilizó parte de los recursos para comprar opciones limitadas
tipo capped call, mediante las cuales se esperaba reducir el costo por dilución para CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la potencial conversión de las notas
(nota 16D).
En distintas fechas durante 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. acordó la conversión anticipada de aproximadamente US$511 de las Notas Convertibles 2015
a cambio de aproximadamente 50.4 millones de ADSs, que incluyó un número de ADSs adicionales emitidos a los tenedores como prima sin flujo por la
inducción de la conversión. Como resultado, el componente de pasivo de las notas convertidas por $6,483, se reclasificó de otras obligaciones financieras
al renglón de otras reservas de capital. En adición, por la emisión de las acciones, CEMEX, S.A.B. de C.V. incrementó el capital social por $4 y la prima
en colocación de acciones por $8,037 contra otras reservas de capital, y reconoció un gasto de la prima por la inducción de la conversión de
aproximadamente $957, representando el valor razonable de los ADSs en las fechas de conversión, en el estado de resultados de 2014 dentro de “Otros
productos (gastos) financieros, neto”. Al 31 de diciembre de 2014, el monto principal vigente de las Notas Convertibles 2015 era de aproximadamente
US$204. A su vencimiento en marzo de 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. liquidó el saldo remanente de estas notas como se menciona en el siguiente
párrafo.
En octubre de 2014, en relación con las Notas Convertibles 2015, la Controladora emitió US$200 de monto nominal de Unidades Convertibles
Contingentes (“UCCs”) a una tasa anual de 3.0% sobre el monto nominal, a través de las cuales, a cambio del pago de cupón, CEMEX, S.A.B. de C.V.
aseguró refinanciar las Notas Convertibles 2015 que expirasen sin ser convertidas hasta por US$200 de monto principal. Con base en las UCCs, los
tenedores invirtieron los US$200 en bonos del tesoro de los Estados Unidos, y en forma irrevocable aceptaron aplicar dichos recursos en marzo de 2015,
de ser necesario, para suscribir nuevas notas convertibles de la Controladora hasta por US$200. Como se mencionó, en marzo de 2015, CEMEX, S.A.B.
de C.V. ejerció las UCCs, emitió US$200 de las Notas Convertibles 2020 a los tenedores de las UCCs, y repago los US$204 del monto remanente de las
Notas Convertibles de 2015 descritas anteriormente.
16C) VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos y pasivos financieros

El valor en libros del efectivo, clientes, otras cuentas por cobrar, saldos intercompañía de corto plazo, proveedores, otros pasivos circulantes, así
como la deuda a corto plazo, se aproxima a su valor razonable estimado, considerando el vencimiento de corto plazo de estos activos y pasivos
financieros. Los equivalentes de efectivo y ciertas inversiones de largo plazo se reconocen a su valor razonable, considerando, en la medida que esté
disponible, precios de mercado para estos u otros instrumentos similares. El valor razonable de la deuda a largo plazo considera precios estimados de
mercado para dichos instrumentos o similares, utilizando tasas vigentes disponibles a CEMEX, S.A.B. de C.V. para deuda con los mismos plazos, o
bien, se determina mediante el descuento de flujos de efectivo futuros utilizando tasas de mercado vigentes.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el valor en libros de los activos y pasivos financieros y su valor razonable aproximado es como sigue:
2016
Valor en
libros

2015
Valor
razonable

Valor en
libros

Valor
razonable

Activos financieros

Instrumentos financieros derivados (nota 13) ......................................................... $
Cuentas por cobrar de largo plazo con partes relacionadas (nota 17A) .................
Otras inversiones (nota 13) .....................................................................................
$

1,900
–
1,073
2,973

1,900 $
–
1,073
2,973 $

871
1,385
1,739
3,995

871
1,252
1,739
3,862

171,936
24,681
1,326
802
198,745

175,941 $
27,419
1,326
925
205,611 $

163,170
21,634
672
1,320
186,796

154,088
23,229
672
1,295
179,284

Pasivos financieros

Deuda a largo plazo (nota 16A) .............................................................................. $
Otras obligaciones financieras (nota 16B) ..............................................................
Instrumentos financieros derivados (nota 16D) ......................................................
Cuentas por pagar de largo plazo con partes relacionadas (nota 17A) ...................
$
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Los activos y pasivos presentados a valor razonable al 31 de diciembre de 2016 y 2015, fueron determinados utilizando el nivel 2 de valor razonable.
16D) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Durante los periodos que se reportan, en apego a los lineamientos de su Comité de Riesgos, las restricciones contenidas en sus contratos de deuda y
su estrategia de coberturas (nota 16E), para fines específicos, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantuvo instrumentos derivados, con los objetivos, según sea
el caso, de: a) cambiar el perfil de riesgos o fijar el precio de combustibles y energía eléctrica; b) coberturas cambiarias; y c) otros fines corporativos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los montos nominales y el valor razonable de los instrumentos derivados son como sigue:
2016
Valor
nominal

(Millones de dólares)

I.
II.
III.
IV.

Contratos swap de tasas de interés ................................................................... US$
Opciones sobre el precio de acciones ...............................................................
Contratos forward sobre tipos de cambio .........................................................
Coberturas del precio de combustibles .............................................................
US$

147
576
80
77
880

2015
Valor
razonable

23 US$
26
–
15
64 US$

Valor
nominal

157
1,145
173
–
1,475

Valor
razonable

28
12
(1)
–
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Los valores razonables determinados por CEMEX, S.A.B. de C.V. para sus instrumentos financieros derivados son del nivel 2. No hay una medición
directa del riesgo de CEMEX, S.A.B. de C.V. o el de sus contrapartes en relación con los instrumentos derivados. Por lo tanto, los factores de riesgo
que se aplicaron para los activos y pasivos de CEMEX, S.A.B. de C.V. originados por la valuación de dichos instrumentos derivados, fueron
extrapolados de descuentos de riesgo públicos para otros instrumentos de deuda que no fueran de CEMEX, S.A.B. de C.V. o sus contrapartes.
El rubro de “Otros productos (gastos) financieros, neto” incluye las pérdidas y ganancias relacionadas con el registro de los cambios en el valor
razonable de los instrumentos derivados en el periodo, que representaron ganancias de $272 (US$18) en 2016, pérdidas de $3,239 (US$188) en 2015
y pérdidas de $547 (US$37) en 2014.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. está expuesto principalmente a cambios en el precio de su CPO. Una baja significativa
en el precio de su CPO y de acciones de terceros, podría afectar la liquidez y posición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V.
El valor razonable de los instrumentos derivados fluctúa en el tiempo y se determina cuantificando el efecto que las variables económicas relevantes
tendrán en el futuro de acuerdo con las curvas que muestra el mercado a la fecha de valuación, y se analiza en relación con la exposición total de
CEMEX, S.A.B. de C.V. atribuible a variaciones en tasas de interés y tipos de cambio, entre otros. El valor nominal de dichos instrumentos no
representa cantidades de efectivo intercambiadas por las partes y por tanto, no hay una medición directa de la exposición de CEMEX, S.A.B. de C.V.
por el uso de estos derivados. Los flujos intercambiados se determinan tomando como referencia los valores nominales y los demás términos
incluidos en los instrumentos derivados.
I.

Instrumentos derivados de intercambio (swaps) de tasas de interés

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. tenía un instrumento de intercambio de tasas de interés relacionado con el convenio
para la adquisición de energía eléctrica en México con vencimiento en septiembre del 2022, cuyo valor razonable representó activos por
aproximadamente US$23 ($477) y US$28 ($482) respectivamente. A través del instrumento, durante su plazo y considerando el monto nominal,
CEMEX, S.A.B. de C.V. recibe tasa fija de 5.4% y paga tasa LIBOR. El cambio en el valor razonable de este contrato generó pérdidas de US$6
($112) en 2016, US$4 ($69) en 2015 y US$1 ($3) en 2014, reconocidas en los resultados de cada periodo.
II. Opciones sobre el precio del CPO y/o ADS

El 15 de marzo de 2011, la Controladora negoció opciones limitadas tipo capped call, sujetas a ajustes antidilutivos, sobre 173 millones de ADSs de
CEMEX, S.A.B. de C.V. (101 millones de ADSs con vencimiento en marzo de 2016 para las Notas Convertibles 2016 y 72 millones de ADSs con
vencimiento en marzo de 2018 para las Notas Convertibles 2018), con el fin de incrementar de manera efectiva el precio de conversión de los ADSs
establecido en dichas notas, mediante las cuales, al vencimiento de las notas, originalmente CEMEX, S.A.B. de C.V. recibiría en efectivo el
excedente entre el precio de mercado y el precio de ejercicio de 9.65 dólares por ADS, con un límite de apreciación por ADS de aproximadamente
4.45 dólares para las Notas Convertibles 2016 y 5.94 dólares para las Notas Convertibles 2018. CEMEX, S.A.B. de C.V. pagó en total primas por
US$222. Durante 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. enmendó una porción de la opciones relacionadas con las Notas Convertibles 2016, con lo cual,
CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió en efectivo aproximadamente US$44, equivalente a la liquidación del 44.2% del nominal de dichas opciones
limitadas. El 15 de marzo de 2016, las opciones remanentes por el 55.8% del las Notas Convertibles 2016 se expiraron fuera del dinero. Durante
agosto de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. enmendó las opciones relacionadas con las Notas Convertibles 2018, con lo cual, se ajustó el precio de
ejercicio a 8.92 dólares por ADS y el subyacente a 6 millones de ADSs. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el valor razonable de las opciones
existentes representó un activo por US$66 ($1,368) y US$22 ($379), respectivamente. Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos
generaron ganancias por US$44 ($818) en 2016, pérdidas por US$228 ($3,928) en 2015 y pérdidas por US$65 ($962) en 2014, las cuales se
reconocieron dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto” en el estado de resultados.
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Opciones sobre el precio del CPO y/o ADS – continúa

El 30 de marzo de 2010, la Controladora negoció opciones limitadas tipo capped call, sujetas a ajustes antidilutivos, sobre 64 millones de ADSs de
CEMEX, S.A.B. de C.V. con vencimiento en marzo de 2015 en relación con las Notas Convertibles 2015, con el fin de incrementar de manera
efectiva el precio de conversión de los ADSs establecido en las notas, mediante las cuales, al vencimiento de las notas, si el precio de mercado por
ADS fuera mayor al precio de ejercicio de aproximadamente 11.18 dólares, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibiría en efectivo la diferencia entre el precio
de mercado y el precio de ejercicio, con un límite de apreciación por ADS de aproximadamente 4.30 dólares. CEMEX, S.A.B. de C.V. pagó primas
de aproximadamente US$105. En enero de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. modificó los términos de sus opciones limitadas y, utilizando la entonces
valuación de mercado, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió aproximadamente 7.7 millones de opciones de compra tipo zero-strike sobre el mismo
número de ADSs. En julio de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. enmendó las opciones zero-strike para fijar un valor mínimo de aproximadamente
US$94 y retuvo el valor de mercado sobre aproximadamente 1 millón de ADSs. En diciembre de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. nuevamente
enmendó y liquidó las opciones zero-strike, y monetizó el valor remanente de los aproximadamente 1 millón de ADSs que había retenido, con lo
cual, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió un pago total de aproximadamente US$105. En 2014, los cambios en el valor razonable de las opciones generó
ganancias por US$17 ($253), reconocidas dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto.”
En adición, en relación con las Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019 (nota 16B); considerando que las notas están denominados en pesos y
la moneda funcional de la división de la Controladora que emitió las notas es el dólar, CEMEX, S.A.B. de C.V. separó la opción de conversión
implícita dichas obligaciones y la reconoce a valor razonable a través de los estados de resultados, la cual al 31 de diciembre de 2016 y 2015
representó un pasivo por US$40 ($829) y US$10 ($178), respectivamente. Los cambios en valor razonable generaron pérdidas por US$29 ($545) en
2016, ganancias por US$18 ($310) en 2015 y ganancias por US$11 ($159) en 2014.
III. Contratos forward sobre tipos de cambio

Al 31 de diciembre de 2016, se tenían contratos forward sobre tipos de cambio con vencimiento en febrero de 2017, negociados para mantener el
valor en dólares de flujos futuros en otras monedas por ventas de activos proyectadas. Al 31 de diciembre de 2015, se tenían contratos forward sobre
tipos de cambio que vencieron en abril de 2016, negociados para mantener el valor en dólares de flujos futuros en euros por la venta de las
operaciones en Austria y Hungría. Por los años de 2016 y 2015, los cambios en el valor razonable de estos instrumentos, incluyendo los efectos de
algunas posiciones negociadas y cerradas durante el año, generaron ganancias por aproximadamente US$10 ($186) en 2016 y ganancias por
aproximadamente US$26 ($448) en 2015, reconocidas dentro de “Otros productos (gastos) financieros, neto” en el estado de resultados.
IV.

Coberturas de precios de combustibles

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantiene contratos forward negociados para cubrir el precio del diesel en diversos
países en 2016 por montos nominales agregados al 31 de diciembre de 2016 por aproximadamente US$44 ($912), con un valor razonable estimado
agregado representando un activo por aproximadamente US$7 ($145) en 2016. Por medio de estos contratos, que son para consumo de algunas
subsidiarias, CEMEX, S.A.B. de C.V fijó el componente de combustible dentro del precio de mercado del diesel sobre cierto volumen que representa
una porción del consumo estimado de diesel en estas operaciones. Por el año de 2016, los cambios en el valor razonable de estos contratos
reconocidos en la utilidad (pérdida) integral representaron ganancias de aproximadamente US$7 ($145).
En adición, al 31 de diciembre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V mantiene contratos forward negociados en 2016 para cubrir el precio del carbón,
como combustible sólido, por montos nominales agregados al 31 de diciembre de 2016 por aproximadamente US$33 ($684) y un valor razonable
estimado agregado representando un activo por aproximadamente US$8 ($166). Por medio de estos contratos, que son para consumo de algunas
subsidiarias, CEMEX, S.A.B. de C.V fijó el precio del carbón sobre cierto volumen que representa una porción del consumo estimado de carbón en
las operaciones aplicables. Por 2016, los cambios en el valor razonable de estos contratos reconocidos en la utilidad (pérdida) integral representaron
ganancias por aproximadamente US$8 ($166).
16E) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En los años recientes, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha reducido significativamente el uso de instrumentos derivados relacionados con la deuda, tanto de
moneda como de tasa, con lo cual, ha reducido el riesgo de depósitos en cuentas de margen. En adición, el Contrato de Crédito puede restringir
significativamente la habilidad de CEMEX, S.A.B. de C.V. para negociar ciertos instrumentos derivados.
Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés representa el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero, fluctúe debido
a cambios en la tasas de interés de mercado solo afectan los resultados si la deuda a largo plazo en tasa fija se reconoce a valor razonable. La deuda
de largo plazo en tasa fija de CEMEX, S.A.B. de C.V. está reconocida a su costo amortizado y por lo tanto, no está sujeta a riesgo de tasa de interés.
La exposición de CEMEX, S.A.B. de C.V. a los cambios en las tasas de interés de mercado refiere principalmente a sus obligaciones de largo plazo
en tasa variable. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. estaba sujeto a la volatilidad de las tasas de interés variables, por lo
cual, si dichas tasas se incrementaran, puede afectar su gasto financiero y los resultados del periodo. CEMEX, S.A.B. de C.V. administra su riesgo de
tasa de interés balanceando su exposición a tasas de interés fijas y variables, al mismo tiempo que intenta reducir el costo de interés.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, aproximadamente 37% y 38%, respectivamente, de la deuda a largo plazo de CEMEX, S.A.B. de C.V. estaba
denominada en tasas de interés variable a una tasa promedio de LIBOR más 306 puntos base en 2016 y 367 puntos base en 2015. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015, si las tasas de interés a esas fechas hubieran sido 0.5% más altas, con las otras variables sin cambios, la utilidad neta de CEMEX,
S.A.B. de C.V. en 2016 y 2015 se reduciría en aproximadamente US$18 ($373) y US$18 ($312), respectivamente, como resultado de mayor gasto
financiero de la deuda denominada en tasa variable. Este análisis no incluye el interés del derivado de tasas de interés durante 2016 y 2015.
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Riesgo de moneda extranjera

El riesgo de moneda extranjera es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúe en relación
a cambios en los tipos de cambio. La exposición de CEMEX, S.A.B. de C.V. al riesgo en tipos de cambio refiere principalmente a sus actividades
financieras. Al 31 de diciembre de 2016, aproximadamente 78% de la deuda financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V. era denominada en dólares,
aproximadamente 21% denominada en euros y aproximadamente 1% denominada en pesos; por lo tanto, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene exposición
de moneda extranjera resultante de su deuda financiera denominada en dólares y de su deuda financiera denominada en euros, en comparación con
las monedas en la que se liquidan los ingresos. CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede garantizar que generará suficientes ingresos en dólares y euros de
sus operaciones para pagar estas obligaciones. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. no tenía ninguna estrategia de cobertura
de moneda extranjera con instrumentos financieros derivados.
Riesgo crediticio

EI riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera al que se enfrenta CEMEX, S.A.B. de C.V. si el cliente o contraparte de un instrumento
financiero no cumplen con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de las cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
la exposición máxima al riesgo crediticio está representada por el saldo de los activos financieros. La administración ha desarrollado políticas para la
autorización de créditos a los clientes. La exposición al riesgo de crédito es monitoreada constantemente, de acuerdo con el comportamiento de pago
de los deudores. EI crédito se asigna sobre la base de cliente por cliente y está sujeto a las evaluaciones de capacidad de pago de los clientes, así
como el historial con respecto a la fecha de vencimiento, los saldos de cartera vencida y aquellos que están en mora. En los casos en que se considere
necesario, la gestión de CEMEX, S.A.B. de C.V. exige garantías a sus clientes y contrapartes financieras en relación con los activos financieros.
La administración de CEMEX, S.A.B. de C.V. ha establecido una política de riesgo bajo la cual analiza la solvencia crediticia de cada cliente nuevo
individualmente antes de ofrecerle las condiciones generales de plazos de pago y entrega. La revisión incluye calificaciones externas, cuando están
disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen límites de compra para cada cliente, que representan los importes máximos de
compra que requiere diferentes niveles de aprobación. Los clientes que no cumplen con los niveles de solvencia exigidas por CEMEX, S.A.B. de
C.V. solo pueden efectuar transacciones con pagos de contado. Al 31 de diciembre de 2016, considerando el mejor estimado de CEMEX, S.A.B. de
C.V. de pérdidas potenciales basado en un análisis de antigüedad y considerando los esfuerzos de recuperación, la reserva para cuentas incobrables
ascendía a $219 (US$11).
La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:
2016

Cartera no vencida, no reservada ......................................................................................................................................................... $
Cartera vencida menor a 90 días ..........................................................................................................................................................
Cartera vencida a más de 90 días .........................................................................................................................................................
$

3,582
233
133
3,948

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que CEMEX, S.A.B. de C.V. no tenga suficientes recursos para cubrir sus obligaciones. En adición a los flujos de
efectivo generados por las operaciones, para cumplir sus necesidades de liquidez para operaciones, servicio de la deuda, inversiones de capital y
adquisiciones, CEMEX, S.A.B. de C.V. depende de mejoras operativas y de reducción de costos para optimizar la utilización de capacidad y maximizar la
rentabilidad, así como préstamos sobre líneas de crédito, recursos por la emisión de deuda y capital, y recursos por ventas de activos. CEMEX, S.A.B. de C.V.
está expuesto a riesgos de moneda extranjera, controles cambiarios y de precios, tasas de interés, inflación, gasto gubernamental, inestabilidad social y a otros
desarrollos políticos, económicos o sociales en los países en los que opera, cualquiera de los cuales puede afectar resultados y reducir los flujos de sus
operaciones. Los vencimientos de las obligaciones contractuales de CEMEX, S.A.B. de C.V. se incluyen en la nota 20. Al 31 de diciembre de 2016,
CEMEX, S.A.B. de C.V. cuenta con un monto disponible bajo la línea de crédito revolvente comprometida en su Contrato de Crédito (nota 16A) por
aproximadamente US$1,413 ($29,277). Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el potencial requerimiento de cuentas de margen adicionales en los
distintos contratos no es significativo.
Posición monetaria por moneda

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la posición monetaria activa (pasiva) neta por moneda es como sigue:
Corto plazo:
Activos monetarios.................................................................................................................................................. $
Pasivos monetarios ..................................................................................................................................................
Posición monetaria pasiva ...............................................................................................................................
Largo plazo:
Activos monetarios..................................................................................................................................................
Pasivos monetarios ..................................................................................................................................................
Posición monetaria pasiva ............................................................................................................................... $

2016

2015

10,948
(71,954)
(61,006)

26,022
(26,788)
(766)

43,087
(200,735)
(157,648)

3,995
(189,467)
(185,472)

(119,596)
(37,322)
(61,736)
(218,654)

(140,609)
(29,729)
(15,900)
(186,238)

De la cual:

Dólares ....................................................................................................................................................................
Pesos .......................................................................................................................................................................
Euros .......................................................................................................................................................................
$
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Riesgo de capital

Representa el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en el precio de mercado de la acción de
CEMEX, S.A.B. de C.V. y/o de las acciones de terceros. Como se describe en la nota 16D, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha negociado contratos forward
sobre los CPOs de Axtel, así como opciones tipo capped call, basadas en el precio del ADS de CEMEX, S.A.B. de C.V.. Bajo estos instrumentos
derivados de capital, existe una relación directa en el cambio del valor razonable del derivado con el cambio en el precio de la acción subyacente.
Todos los cambios en el valor razonable de estos instrumentos derivados son reconocidos en el estado de resultados dentro de “Otros productos
(gastos) financieros, neto”. Una baja significativa en el precio de su ADS podría afectar la liquidez y posición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V.
Al 31 de diciembre de 2015, el cambio potencial en el valor razonable de los contratos forward sobre CPOs de Axtel que resultaría de una
disminución instantánea hipotética del 10% en el precio de mercado del CPO de Axtel, con las otras variables sin cambio, la utilidad neta de
CEMEX, S.A.B. de C.V. 2015 se reduciría en aproximadamente US$3 ($51), como resultado de cambios negativos adicionales en el valor razonable
asociado a estos contratos forward. Ante un incremento hipotético de 10% en el precio del CPO de Axtel, se observaría aproximadamente el efecto
contrario.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el cambio potencial en el valor razonable de las opciones tipo capped call basadas en el precio del CPO, que
resultaría de una disminución instantánea hipotética del 10% en el precio de mercado del ADS de CEMEX, con las otras variables sin cambio, la
utilidad neta de CEMEX, S.A.B. de C.V. en 2016 y 2015 se reduciría en aproximadamente US$23 ($476) y US$8 ($137), respectivamente; como
resultado de cambios negativos adicionales en el valor razonable asociado a estos contratos. Ante un incremento hipotético de 10% en el precio del
ADS de CEMEX, se observaría aproximadamente el efecto contrario.
En adición, no obstante que los cambios en valor razonable de la opción de conversión implícita en las Obligaciones Forzosamente Convertibles
2019 denominadas en una moneda distinta a la moneda funcional del emisor afectan el estado de resultados, esta no genera variabilidad en flujos de
efectivo, ya que a través de su ejercicio se liquidará un monto fijo de deuda con un monto fijo de acciones. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el
cambio potencial en el valor razonable de la opción de conversión implícita en las Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019 que resultaría de
una disminución instantánea hipotética del 10% en el precio de mercado del CPO de CEMEX, con las otras variables sin cambio, la utilidad neta de
CEMEX, S.A.B. de C.V. en 2016 y 2015 se incrementaría en aproximadamente US$6 ($24) y US$3 ($47), respectivamente; como resultado de
cambios positivos adicionales en el valor razonable asociado a esta opción. Ante un incremento hipotético de 10% en el precio del CPO de CEMEX,
se observaría aproximadamente el efecto contrario.
17) SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
17A) CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos y operaciones entre CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus compañías subsidiarias y asociadas resultan principalmente de: (i) negocios y
actividades de operación en México (nota 1); (ii) la compra y venta de acciones de subsidiarias dentro del grupo; (iii) la facturación de servicios
administrativos, rentas, derechos de uso de marcas y nombres comerciales, regalías y otros servicios prestados entre empresas afiliadas; y (iv)
préstamos entre empresas subsidiarias y asociadas. Las transacciones entre empresas subsidiarias y asociadas se llevan a cabo a precios y en
condiciones de mercado.
En relación a las actividades mencionadas previamente, los principales saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de
2016 y 2015 son los siguientes:
Activo
2016

Corto Plazo

New Sunward Holdings. B.V. ................................................. $
CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V. ...........................
CEMEX Concretos, S.A. de C.V.............................................
CEMEX México, S.A. de C.V.................................................
CEMEX Central, S.A. de C.V. ................................................
Transenergy, Inc. .....................................................................
TEG Energía, S.A. de C.V.......................................................
Proveedora Mexicana de Materiales, S.A. de C.V... ................
Otras ........................................................................................

–
938
728
–
–
–
–
202
159
2,027

$
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Pasivo
Largo Plazo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Corto Plazo

39,817
–
–
17,342
535
529
–
–
517
58,740

Largo Plazo

–
–
264
–
–
72
466
–
–
802
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Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas - continúa
Activo
Corto Plazo

2015

New Sunward Holdings. B.V .................................................. $
CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V. ...........................
CEMEX Concretos, S.A. de C.V.............................................
CEMEX Research Group, AG.................................................
CEMEX México, S.A. de C.V.................................................
CEMEX Central, S.A. de C.V. ................................................
TEG Energía, S.A. de C.V.......................................................
Proveedora Mexicana de Materiales, S.A. de C.V.... ...............
Otras ........................................................................................

Pasivo
Largo Plazo

19,389
–
824
554
–
–
–
161
137
21,065

$

Corto Plazo

–
1,385
–
–
–
–
–
–
–
1,385

Largo Plazo

–
3,859
–
–
6,939
1,331
–
–
255
12,384

–
–
829
–
–
–
491
–
–
1,320

17B) PRINCIPALES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, las principales operaciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. con partes relacionadas
son las siguientes:
2016

Ingresos:
Ventas netas (nota 1) .................................................................................................................... $
Ingresos por arrendamientos (nota 3) ...........................................................................................
Ingresos por uso de marca (nota 3) ...............................................................................................
Costo de ventas y gastos de operación:
Materia prima y otros costos de producción (nota 1) ...................................................................
Gastos de servicios administrativos ..............................................................................................
Gastos por rentas ..........................................................................................................................
Costos (productos) financieros:
Gasto financiero ...........................................................................................................................
Otros gastos (productos) financieros, neto ...................................................................................

2015

2014

5,013
63
744

4,861
54
679

6,336
317
878

5,507
4,159
3,540

5,568
4,412
3,274

5,652
4,289
2,325

1,208
(409)

492
(537)

686
(361)

Durante 2015, en relación con la integración de todos los negocios y actividades de operación de los segmentos cemento y agregados en México
(nota 1), CEMEX, S.A.B. de C.V. celebró contratos de arrendamiento operativo con sus subsidiarias CEMEX México, S.A. de C.V. y CEMEX
Agregados, S.A. de C.V., principalmente por instalaciones operativas, instalaciones de almacenamiento y distribución de cemento, bajo el cual se
requieren pagos por renta anual más el pago de ciertos gastos operativos relacionados con los activos arrendados. En adición, con la integración de
algunas actividades de operación del segmento de concreto, CEMEX, S.A.B. de C.V. celebró contratos de arrendamiento financiero con su
subsidiaria CEMEX Concreto, S.A. de C.V., principalmente relacionados a los camiones revolvedores (nota 1).
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene las siguientes obligaciones contractuales con partes relacionadas:
(Millones de dólares)
Obligaciones

Arrendamientos financieros con partes relacionadas ..... US$
Arrendamientos operativos con partes relacionadas ......
Total de arrendamientos con partes relacionadas .. US$
$

Menos de
1 año

17
149
166
3,440

1-3
Años

13
312
325
6,734

2016
3-5
Años

2
332
334
6,920

2015
Más de
5 Años

–
352
352
7,293

Total

Total

32
1,145
1,177
24,387

US$
US$
$

45
1,526
1,571
27,068

En relación con el traspaso de CEMEX, S.A.B. de C.V. de los activos y actividades relacionadas al bombeo de concreto en México a Cementos
Españoles de Bombeo, S. de R.L., durante 2016 (nota 20C), CEMEX, S.A.B. de C.V. desreconoció los arrendamientos financieros de dichos activos
por aproximadamente US$9 ($186) (nota 2A).
18)

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

18A) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DEL PERIODO

Los impuestos a la utilidad ingresos (gastos) en el estado de resultados en 2016, 2015 y 2014 se desglosan como sigue:
2016

Impuesto a la utilidad causado .....................................................................................................$
Impuesto a la utilidad diferido .....................................................................................................
$
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(90)
(3,309)
(3,399)

2015

9,447
(4,481)
4,966

2014

(1,114)
2,431
1,317
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Impuestos a la utilidad del periodo – continúa

Las pérdidas fiscales por amortizar y las reservas de las mismas de CEMEX, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:
Pérdidas
fiscales

2021 .......................................................................................................................................................................... $
2023 ..........................................................................................................................................................................
2024 ..........................................................................................................................................................................
2025 en adelante .......................................................................................................................................................
$

12,368
9,332
17,825
53,346
92,871

Reserva de
pérdidas
fiscales

12,368
9,332
17,825
53,346
92,871

En noviembre de 2009, se aprobaron reformas en materia de impuesto sobre la renta en México efectivas a partir del 1 de enero de 2010, que entre
otras cosas, modificaron el régimen de consolidación fiscal requiriendo a las empresas determinar los impuestos a la utilidad a partir de 1999 como si
la consolidación fiscal no hubiera existido, específicamente imputando gravamen sobre: a) la diferencia entre el capital fiscal de las controladas y el
capital fiscal del consolidado; b) los dividendos de las controladas para fines de impuestos a CEMEX, S.A.B. de C.V.; y c) otras transferencias de
recursos entre las empresas del consolidado fiscal. En diciembre de 2010, mediante resolución miscelánea, la autoridad fiscal había otorgado la
opción de diferir la determinación y pago del impuesto sobre la diferencia en el capital mencionada anteriormente, hasta la desincorporación de la
controlada o que se eliminara la consolidación fiscal.
No obstante, en diciembre de 2013 se aprobaron reformas a la ley del impuesto sobre la renta efectiva a partir del 1 de enero de 2014, que eliminaron
el régimen de consolidación fiscal en efecto hasta el 31 de diciembre de 2013, y lo reemplazan por un régimen de integración voluntario, al cual
CEMEX, S.A.B. de C.V. no aplicó. Como resultado, cada entidad mexicana determina sus impuestos a la utilidad a partir de 2014 de acuerdo con sus
resultados individuales. Se fijó un plazo de hasta 10 años para la liquidación del pasivo por impuestos a la utilidad asociado a la consolidación fiscal
acumulado al 31 de diciembre de 2013, el cual considerando las reglas que se emitieron para extinguir la consolidación fiscal, así como pagos
efectuados durante 2013, ascendió a aproximadamente $24,804. En 2014, considerando pagos efectuados netos de la actualización por inflación, al
31 de diciembre de 2014, el pasivo se redujo a aproximadamente $21,429.
En adición, en octubre de 2015, el Congreso aprobó una nueva reforma en materia de impuesto sobre la renta (la “nueva reforma fiscal”) que otorga a
las entidades la opción de liquidar una porción del pasivo por la salida del régimen de consolidación fiscal utilizando pérdidas fiscales de las
entidades anteriormente consolidadas, aplicando un factor de descuento, así como un crédito fiscal para eliminar ciertos conceptos del pasivo antes
mencionado. Como resultado, durante 2015, derivado de pagos efectuados el pasivo disminuyó a aproximadamente $16,244, el cual, después de la
aplicación de créditos fiscales y de activos por pérdidas fiscales (con base en la nueva reforma fiscal) que tenían un valor en libros para CEMEX,
S.A.B. de C.V. antes de descuento de aproximadamente $11,894, al 31 de diciembre de 2015, el pasivo de CEMEX, S.A.B. de C.V. se redujo a
aproximadamente $3,971. Adicionalmente, durante 2016, derivado de pagos efectuados el pasivo disminuyó a aproximadamente $3,236.
18B) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS

El impuesto a la utilidad diferido del periodo representa la diferencia entre los saldos de impuestos a la utilidad diferidos al inicio y al final del
periodo. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las diferencias temporales de las cuales se generan los activos y pasivos por impuestos a la utilidad
diferidos de CEMEX, S.A.B. de C.V. son las siguientes:
2016

2015

Activos por impuestos diferidos:

Pérdidas y créditos fiscales por amortizar ................................................................................................................$
Estimación para cuentas de cobro dudoso ...............................................................................................................
Provisiones ...............................................................................................................................................................
Anticipo de clientes ..................................................................................................................................................
Cuentas por pagar de partes relacionadas .................................................................................................................
Instrumentos financieros derivados ..........................................................................................................................
Costos capitalizados por emisión de deuda...............................................................................................................
Total activo por impuestos diferidos .....................................................................................................................

–
66
144
533
251
1,033
–
2,027

3,689
23
64
256
415
1,146
30
5,623

(644)
(549)
(31)
(1,004)
29
(2,199)
(172)

(814)
(261)
(80)
(1,318)
(13)
(2,486)
3,137

Pasivos por impuestos diferidos:

Terrenos y edificios ..................................................................................................................................................
Instrumentos financieros derivados ..........................................................................................................................
Bono convertible ......................................................................................................................................................
Inversiones reconocidas por el método de participación ..........................................................................................
Pagos anticipados .....................................................................................................................................................
Total pasivo por impuestos diferidos .....................................................................................................................
Posición neta de impuestos diferidos (pasiva) activa ............................................................................................$

CEMEX, S.A.B. de C.V. no reconoce un pasivo por impuestos diferidos relativo a las utilidades no distribuidas de sus subsidiarias, ya que actualmente
espera que esas utilidades no distribuidas se reinviertan y no ser gravables en el futuro cercano.
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18C) CONCILIACIÓN DE LA TASA DE ISR EFECTIVA

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la tasa de impuestos efectiva a la utilidad es como sigue
2016

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad ......................................................................$
Impuestos a la utilidad ..................................................................................................................
Tasa de impuestos efectiva 1 .........................................................................................................
1

2015

17,432
(3,399)
19.5%

2014

(3,765)
4,966
131.9%

(8,100)
1,317
16.3%

La tasa de impuesto efectiva promedio se calcula dividiendo el monto de ingreso o gasto neto por impuestos a la utilidad entre la utilidad ó pérdida antes de
impuestos, tal como estos renglones se presentan en el estado de resultados).

Los efectos de la inflación se reconocen de modo distinto para efectos fiscales que para fines contables. Esta situación, al igual que diferencias entre
las bases contables y las bases fiscales, generan diferencias permanentes entre la tasa impositiva aproximada y la tasa efectiva mostrada en los
estados de resultados de CEMEX, S.A.B. de C.V. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, estas diferencias son como sigue:
2016

%

Tasa de impuestos vigente ...........................................................
Resultado de beneficios fiscales 1 ................................................
Ajustes por inflación....................................................................
No deducibles y otros .................................................................
Tasa efectiva de impuestos e ingreso (gasto) ........................
1

19)

2015
(Gasto)
ingreso
$

30.0
–
12.5
(23.0)
19.5

%

(5,230)
–
(2,178)
4,009
(3,399)

2014
(Gasto)
ingreso
$

30.0
30.2
(28.0)
99.7
131.9

(Gasto)
ingreso
$

%

1,129
1,136
(1,056)
3,757
4,966

30.0
(42.6)
(19.3)
48.2
16.3

2,430
(3,451)
(1,563)
3,901
1,317

Incluye los cambios asociados a los activos por impuestos diferidos originados por las pérdidas fiscales en el periodo.

CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, existían 19,751,229 CPOs y 18,991,576 CPOs, respectivamente, mantenidos por subsidiarias.
19A) CAPITAL SOCIAL Y PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social y prima en colocación de acciones, se desglosa como sigue:
2016

Capital social ........................................................................................................................................................... $
Prima en colocación de acciones .............................................................................................................................

2015

4,162
123,174
127,336

$

4,158
115,466
119,624

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social de CEMEX, S.A.B. de C.V. está representado de la siguiente forma:
2016
Acciones

1

Serie A

2

Suscritas y pagadas ................................................................................. 28,121,583,148
Suscritas por fideicomiso sin exhibir valor .............................................
638,468,154
Acciones que respaldan la emisión de las obligaciones convertibles3
5,218,899,920
33,978,951,222

2015
Serie B

2

14,060,791,574
319,234,077
2,609,449,960
16,989,475,611

Serie A

2

26,935,196,072
747,447,386
5,020,899,920
32,703,543,378

Serie B

2

13,467,598,036
373,723,693
2,510,449,960
16,351,771,689

1

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 13,068,000,000 acciones corresponden a la parte fija, en tanto que 37,900,426,833 acciones en 2016 y 35,987,315,067 acciones
en 2015, corresponden a la parte variable.

2

Serie “A” o mexicana que representa como mínimo el 64% del capital social, en tanto que, la Serie “B” o de suscripción libre puede representar hasta el 36% del
capital social.

3

Acciones que respaldan la emisión de las obligaciones convertibles en acciones vigentes, tanto obligatorias como voluntarias así como de la emisión de nuevas
obligaciones (nota 16 B).

El 31 de marzo del 2016, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó: (i) un aumento de capital social en su parte variable mediante
afectación de la cuenta de utilidades retenidas emitiéndose hasta 1,616 millones de acciones (539 millones de CPOs), representando un aumento en el
capital social por aproximadamente $4 sobre un valor teórico de $0.00833 pesos por CPO; y en la prima en colocación de acciones por
aproximadamente $6,966, y (ii) un aumento de capital social en su parte variable por hasta 297 millones de acciones (99 millones de CPOs),
quedando resguardadas en la tesorería de CEMEX, S.A.B. de C.V. para preservar los derechos antidilutivos de los tenedores de notas convertibles en
acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. (nota 16B).
El 26 de marzo del 2015, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó: (i) un aumento de capital social en su parte variable mediante
afectación de la cuenta de utilidades retenidas emitiéndose hasta 1,500 millones de acciones (500 millones de CPOs), representando un aumento en el
capital social por aproximadamente $4 sobre un valor teórico de $0.00833 pesos por CPO; y en la prima en colocación de acciones por
aproximadamente $7,613, y (ii) un aumento de capital social en su parte variable por hasta 297 millones de acciones (99 millones de CPOs),
quedando resguardadas en la tesorería de CEMEX, S.A.B. de C.V. para preservar los derechos antidilutivos de los tenedores de notas convertibles en
acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. (nota 16B).
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Capital social y prima en colocación de acciones - continúa

El 20 de marzo del 2014, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó: (i) un aumento de capital social en su parte variable mediante
afectación de la cuenta de utilidades retenidas emitiéndose hasta 1,404 millones de acciones (468 millones de CPOs), representando un aumento en el
capital social por aproximadamente $4 sobre un valor teórico de $0.00833 pesos por CPO; y en la prima en colocación de acciones por
aproximadamente $7,614, y (ii) un aumento de capital social en su parte variable por hasta 387 millones de acciones (129 millones de CPOs),
quedando resguardadas en la tesorería de CEMEX, S.A.B. de C.V. para preservar los derechos antidilutivos de los tenedores de notas convertibles en
acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. (nota 16B).
En relación con el programa ejecutivo de compensación de largo plazo con acciones, en 2016, 2015 y 2014, se emitieron aproximadamente 53.9
millones, 49.2 millones y 61.1 millones de CPOs, respectivamente, y se generó una prima en colocación de acciones asociada con el valor razonable
de la compensación recibida por los ejecutivos de aproximadamente $742 en 2016, $655 en 2015 y $765 en 2014.
19B) UTILIDADES RETENIDAS

La utilidad neta del ejercicio de CEMEX, S.A.B. de C.V. está sujeta a la separación de un 5% para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance
la quinta parte del capital social. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la reserva legal ascendió a $1,804.
20) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
20A) AVALES Y GARANTIAS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. había otorgado avales sobre créditos de subsidiarias por aproximadamente US$2,887
($59,819) y US$3,726 ($64,195), respectivamente.
20B) GRAVAMENES

CEMEX, S.A.B. de C.V. transfirió a un fideicomiso de garantía las acciones de varias de sus principales subsidiarias, incluyendo CEMEX México,
S.A. de C.V. y CEMEX España, y celebró contratos de prenda para asegurar las obligaciones de pago bajo el Contrato de Crédito (anteriormente bajo
el Contrato de Financiamiento) y otros instrumentos de deuda negociados con anterioridad a la fecha de dichos contratos (nota 16A)
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen pasivos garantizados con propiedades, maquinaria y equipo.
20C) OTROS COMPROMISOS

El 2 de diciembre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. acordó el traspaso definitivo de los activos y actividades relacionadas al bombeo de concreto en
México a Cementos Españoles de Bombeo, S. de R.L. subsidiaria en México de Pumping Team S.L.L. (“Pumping Team”), compañía española
especialista en el suministro de servicios de bombeo, por US$80 ($1,658), que incluye la venta de activos fijos al cerrar la operación por
aproximadamente US$15 ($311) más servicios administrativos y de desarrollo de mercado y clientes, así como renta de instalaciones que
suministrará CEMEX, S.A.B. de C.V. a Pumping Team durante un periodo de diez años y con posibilidad de extensión por tres años más, por un
monto inicial agregado de aproximadamente US$65 ($1,347), más un ingreso contingente sujeto a resultados hasta por US$29 ($601) ligado a
métricas anuales a partir del primer año y hasta el quinto año. Al 31 de diciembre de 2016, el cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de
ciertas condiciones, incluyendo la aprobación del regulador en México. CEMEX, S.A.B. de C.V. espera concluir esta transacción durante el primer
trimestre de 2017.
20D) OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene las siguientes obligaciones contractuales:
(Millones de dólares)
Obligaciones

Deuda de largo plazo 1....................................................... US$
Notas convertibles 2 ...........................................................
Total deuda y otras obligaciones financieras ............
Pagos de interés sobre la deuda 3 .......................................
Total de obligaciones contractuales ................................... US$
$

Menos de
1 año

1-3
Años

2016
3-5
Años

35
39
74
466
540
11,189

2,681
688
3,369
818
4,187
86,755

1,810
503
2,313
558
2,871
59,487

2015
Más de
5 Años

3,807
3,807
770
4,577
94,835

Total

8,333
1,230
9,563
2,612
12,175
252,266

Total
US$

US$
$

9,474
1,544
11,018
2,776
13,794
237,671

1 La proyección de los pagos de deuda incluye el vencimiento circulante y no considera el efecto de algún posible refinanciamiento sobre la deuda en los
próximos años. CEMEX, S.A.B. de C.V. ha tenido éxito en el pasado en reemplazar sus obligaciones de largo plazo con otras de naturaleza similar.
2 Refiere a las notas convertibles descritas en la nota 16B asumiendo el repago y la no conversión de las notas.
3

Para la determinación de los flujos futuros estimados por pagos de interés sobre la deuda denominada en tasa flotante CEMEX, S.A.B. de C.V. utilizó las tasas
flotantes vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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21) CONTINGENCIAS

En diciembre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió requerimientos por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities
and Exchange Commission ó la (“SEC”) solicitando información para poder determinar si existen violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) derivado del proyecto de Maceo, dicho proyecto es una inversión realizada por una subsidiaria de
CEMEX, S.A.B. de C.V. localizada en Colombia. Estos requerimientos no significan que la SEC ha concluido que CEMEX, S.A.B. de C.V. ha
infringido la ley. Las auditorias e investigaciones internas de CEMEX, S.A.B. de C.V. cuestionaron ciertos pagos hechos en relación al Proyecto de
Maceo. Estos pagos, los cuales suman aproximadamente US$16 ($326), fueron hechos a terceros no-gubernamentales en conexión con la compra de
los terrenos de la planta, terrenos aledaños derechos mineros y los beneficios de la zona franca del Proyecto Maceo, sin adherirse a los protocolos
establecidos de CEMEX, S.A.B. de C.V. CEMEX, S.A.B. de C.V. ha estado cooperando con la SEC y tiene la intención de continuar cooperando
plenamente con dicha autoridad. Es posible que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o las entidades investigadoras de otras
jurisdicciones también puedan abrir investigaciones sobre este asunto. En la medida en que lo hagan, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene la intención de
cooperar plenamente en su oportunidad con esas investigaciones. Al 31 de diciembre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede determinar la
duración, alcance o resultado de la investigación de la SEC o cualquier otra investigación que pueda surgir y tampoco tiene elementos para
determinar la probabilidad de que los resultados de la investigación de la SEC pueda o no tener un impacto material adverso en sus resultados de
operación, liquidez o situación financiera.
22) EVENTOS SUBSECUENTES

El 25 de enero de 2017, en relación con la inversión de CEMEX, S.A.B. de C.V. en acciones de GCC (notas 12), CEMEX, S.A.B. de C.V. y GCC anunciaron
que comenzarán ofertas que se anticipa incluyan un agregado de hasta 76,483,332 acciones comunes (las “Acciones”) de GCC actualmente propiedad de
CEMEX, S.A.B. de C.V. a un rango de precio de entre 95.00 a 115.00 pesos por acción, que incluyen 9,976,087 acciones disponibles a los colocadores de las
ofertas de acuerdo a una opción de 30 días para comprar tales acciones que se espera que sean otorgadas por CEMEX, S.A.B. de C.V.. Tales ofertas se espera
estén compuestas de las Acciones que serán ofrecidas (a) en una oferta pública a inversionistas en México realizada a través de la BMV y (b) en una
colocación privada paralela a inversionistas elegibles fuera de México. El monto y momento de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de
mercado y de otras condiciones.
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