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|| Información futuros eventos
Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro e información relacionada a CEMEX Latam Holdings, S.A. y sus
subsidiarias (conjuntamente, "CLH") que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y
suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de CLH sean diferentes a
los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones, incluyendo, entre otros, cambios de la economía en general, políticas de
gobierno y condiciones de negocios globales, así como en los países en los cuales CLH y CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias
(“CEMEX”) operan, la habilidad de CLH para cumplir con el acuerdo marco firmado con CEMEX, la habilidad de CEMEX para cumplir con los
términos y obligaciones de sus contratos de deuda y actas de emisión firmados con los principales acreedores, la habilidad de CLH y CEMEX
de alcanzar ahorros esperados en costos, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, cambios en tipos de cambio de divisas,
la actividad cíclica del sector de la construcción en general, cambios en la demanda y precio del cemento, la habilidad de CLH y CEMEX para
beneficiarse de planes gubernamentales de estímulos económicos, cambios en los precios de materias primas y de energía, cambios en
estrategia de negocios, cambios en el marco regulatorio actual, desastres naturales y otros eventos impredecibles, así como muchos otros
factores. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a
futuro pueden variar significativamente de los aquí descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Las
declaraciones a futuro se hacen a esta fecha y CLH no pretende, ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones a futuro como
resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor.
A menos que el contexto indique algo distinto, todas las referencias a precios en este documento se refieren a nuestros precios para nuestros
productos.
A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODOS LOS NÚMEROS CONSOLIDADOS EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN EN
DÓLARES Y ESTÁN BASADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA PAÍS PREPARADOS CONFORME A LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Copyright CEMEX Latam Holdings, S.A.. y subsidiarias.
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|| Estimaciones 2015
A nivel consolidado
Volumen AoA%

Colombia

Panamá

Costa Rica

Cemento

Concreto

Agregados

6%

13%

13%

Cemento

Concreto

Agregados

(8%)

3%

3%

Cemento

Concreto

Agregados

(1%)

5%

7%

esperamos que nuestros volúmenes
de cemento, concreto y agregados se
incrementen en 3%, 14% y 13%,
respectivamente en 2015 vs. 2014

La inversión en activo fijo de
mantenimiento
se espera que alcance US$45 millones
en 2015

La inversión en activo fijo
estratégico
se espera que alcance US$190 millones
en 2015

El pago de impuestos
a nivel consolidado, se espera que
se incremente en alrededor de 35%
durante 2015 vs. 2014
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