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Estas presentaciones contienen declaraciones sobre el futuro dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. CEMEX,
S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias directas e indirectas (“CEMEX”) tienen la intención de que estas declaraciones sobre el futuro sean cubiertas por las
disposiciones de protección legal para declaraciones sobre el futuro contempladas en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. En
algunos casos, estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de palabras referentes al futuro tales como “podría,” “debería,” “podrá,” “anticipar,”
“estimar,” “esperar,” “planear,” “creer,” “predecir,” “posible” y “pretender” u otras palabras similares. Estas declaraciones sobre el futuro reflejan las expectativas y
proyecciones actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre
eventos futuros. Estas declaraciones incluyen necesariamente riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran

significativamente de las expectativas de CEMEX. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos
resultados difieran, o que de alguna forma pudieran tener un impacto sobre CEMEX o las subsidiarias de CEMEX, incluyen la actividad cíclica del sector de la
construcción; la exposición de CEMEX a otros sectores que tienen un impacto sobre el negocio de CEMEX, tales como pero no limitado al sector energético;
competencia; las condiciones generales políticas, económicas y de negocio en los mercados en los cuales CEMEX opera; el ambiente regulatorio, incluyendo
normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos, competencia económica y adquisiciones; la capacidad de CEMEX para satisfacer sus
obligaciones bajo sus contratos de deuda materiales, las actas de emisión que gobiernan las notas preferentes garantizadas y otros instrumentos de deuda de
CEMEX; el impacto de la calificación de la deuda de CEMEX por debajo del grado de inversión en nuestro costo de capital; la capacidad de CEMEX para completar
ventas de activos, integrar en su totalidad a negocios recientemente adquiridos, alcanzar ahorros en costos de las iniciativas de CEMEX para la reducción de
costos e implementar las iniciativas globales de CEMEX para precios para los productos de CEMEX; la dependencia en aumento de la infraestructura de
tecnología de la información para facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa nuestras ventas y las
operaciones de CEMEX en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques;
condiciones climáticas; desastres naturales y otros eventos imprevistos; y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente
de CEMEX. Se recomienda a los lectores que lean estas presentaciones y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el
negocio de CEMEX. La información contenida en estas presentaciones está sujeta a cambios sin previo aviso, y CEMEX no está obligada a publicar
actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos futuros. Los lectores deberán revisar reportes futuros presentados por CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la
Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información
contenida en estas presentaciones. CEMEX actúa en estricto cumplimiento de leyes antimonopolios y, como tal, entre otras medidas, mantiene una política de
precios independiente que se ha desarrollado de forma independiente y su elemento central es fijar el precio de los productos y servicios de CEMEX en base a su
calidad y sus características, así como su valor a los clientes de CEMEX. CEMEX no acepta ninguna comunicación o acuerdos de cualquier tipo con los
competidores en cuanto a la determinación de los precios de CEMEX para los productos y servicios de CEMEX. A menos que lo indique el contexto, todas las
referencias a iniciativas de precios, incremento de precios o disminuciones se refieren a precios de CEMEX para productos de CEMEX..
A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS CIFRAS SE PRESENTAN EN DÓLARES.
Copyright CEMEX, S.A.B. de C.V. y subsidiarias.

Nuestro modelo de negocio ha probado su
resiliencia

Mejoras
operativas y
financieras
significativas

Un balance
financiero
sustancialmente
sin riesgo

EBITDA
resiliente
&
Flujo de
efectivo libre
creciente

…lo que necesitamos ahora es crecimiento en EBITDA
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Hemos construido un CEMEX más fuerte en
los últimos 4 años…

Mejoras
operativas y
financieras
significativas

…con un balance
financiero
sustancialmente
sin riesgo

• Generación de flujo de efectivo libre por encima de $1,000 M
por segundo año consecutivo
• Razón de conversión de EBITDA a flujo de efectivo libre en
50%
• Reducción de $1,200 M en inversión de capital de trabajo
total
• Utilidad neta en $800 M, la más alta en una década
• $140 M de ahorro en gastos de operación(1)
• Mejora de 3.4 M de toneladas en la eficiencia operativa de
nuestros hornos
• Bajamos nuestra deuda total en ~$6,000 M
• Redujimos nuestro apalancamiento de 5.49x a 3.85x
• Venta de activos de ~$3,600 M a múltiplos de doble dígito en
los mid-teens

1) Excluye gastos de distribución, depreciación y amortización
$: dólares americanos, M: millones
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… generando EBITDA resiliente a pesar de
vientos en contra significativos
Impacto en EBITDA de 2013 a 2017(1)
($ miles de M)

Impacto
negativo de

-0.4

$900 millones
Tipo de
cambio resto
de países

-0.1

de dólares en

-0.2

EBITDA de estos

Colombia
Impacto tipo de cambio
Deterioro en el país

-0.1
-0.1

vientos en

Egipto

contra

Aún así, generamos EBITDA de $2,600 M en 2017
1) En términos comparables
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La generación de flujo de efectivo libre se
triplicó superando $1 mil millones…
Flujo de efectivo libre después de
inversión en activo fijo de
mantenimiento
($ M)
1,685
1,290
881

2014

2015

Conversión de flujo de
efectivo libre(1)

-5 días
de capital de trabajo
promedio vs. 28 días en 2013

399

-89
2013

50%

2016

2017

$600 M
reducción de gastos financieros
en efectivo desde el 2013

1) Razón de EBITDA aflujo de efectivo libre después de inversión en activo fijo de mantenimiento
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… y junto con nuestra venta de activos, resultó en
una reducción de deuda de $6,000 M
Deuda total más perpetuos
($ M)

17,470

-35%
13,074

11,349

2013

2016

2017

Apalancamiento(1) 5.49x

4.22x

3.85x

Cobertura(1)

3.18x

3.46x

2.11x

1) De acuerdo con nuestras obligaciones bajo el Contrato de Crédito 2017
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Como resultado, estamos en una posición más
sólida para lograr nuestras metas de mediano
plazo
ROCE

(1)

Razón de
Apalancamiento
Conversión de
flujo de efectivo libre

(2)

<3.0x

(3)

>50%

Margen de EBITDA
1) ROCE = Utilidad de Operación Neta después de Impuestos/Activos Netos
2) Deuda Fondeada Consolidada/EBITDA
3) Flujo de efectivo libre después de inversión en activo fijo de mantenimiento

>10%

>20%
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Las mejores perspectivas globales en una
década deben crear vientos a favor…
Expansión económica mundial

Condiciones de crédito
favorables

Estímulo fiscal en EE.UU.

Estabilización en precio
del petróleo

Confianza del consumidor y de
negocios positiva

Panorama positivo de
utilidades e inversion
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… resultando en crecimiento en volúmenes
además de una dinámica positiva de precios

Precios 2017 (ML)
Demand growth (2017-2022)
Crecimiento significativo (>6%)
Crecimiento moderado (4%-6%)
Crecimiento limitado (2%-4%)

Recuperación (1%-2%)
Estancamiento (<1%)
Fuente: Estimados CEMEX
ML: Moneda Local
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Con estos vientos a favor, continuaremos creciendo y
generando valor para nuestros accionistas en los
siguientes años…
Lograr
estructura de
capital de
grado de
inversión

Maximizar
crecimiento
orgánico

Regresar
capital a
inversionistas

… mediante una asignación de capital disciplinada

Explorar
oportunidades
de crecimiento
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La mejor forma de crear valor hoy en día es
continuar reduciendo nuestro apalancamiento
• Nuestra máxima prioridad

Lograr
estructura de
capital de
grado de
inversión

• Hemos avanzado mucho en los últimos
4 años:
•

El nivel de apalancamiento bajó en 1.7x
llegando a 3.85x

•

Se redujo la deuda total en ~$6,000 M

•

Se bajó el gasto anual por intereses en
efectivo en ~$600 M

•

Se esperan $125 M de reducción adicional
en gasto de intereses en efectivo durante
2018

• El flujo de efectivo libre es la principal
fuente de desapalancamiento
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Nuestro portafolio actual tiene gran potencial
de crecimiento en EBITDA
• Seguir aplicando exitosa estrategia de
precios

Maximizar
crecimiento
orgánico

•

Contribución acumulada en EBITDA de $1,700 M
desde el 2014

•

Dinámica de precios favorable en ~80% de
nuestro portafolio

• Perspectivas de volúmenes positivas en
la mayoría de nuestros mercados
• No se requieren inversiones materiales
• Brindando una experiencia superior al
cliente
• Inversión en activos fijos estratégicos de
~$250 M en 2018
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Queremos ampliar nuestras opciones para
retornar capital a nuestros inversionistas
• Programa de recompra de acciones
propuesto

Retornar
capital a
inversionistas

•

Hasta $500 M

•

Su utilización dependerá de las
condiciones de mercado

• La ejecución será consistente con
nuestro proceso disciplinado de
asignación de capital

DIRECTOR GENERAL I 14

Nuevas oportunidades pueden fortalecer nuestro
crecimiento y esfuerzo de desapalancamiento
• Crecimiento en nuestra red actual

Explorar
oportunidades
de
crecimiento

•

Agregados en mercados desarrollados

•

Negocios relacionados

• Cemento en mercados emergentes
con alto crecimiento
• CEMEX Ventures
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Se llevará a cabo bajo un marco de ejecución
riguroso
• Consistente con objetivo de estructura de
capital de grado de inversión

Explorar
oportunidades
de crecimiento

• ROCE(1) por encima de nuestro costo de
capital
• Contribución favorable por acción
• Sinergias potenciales
• Ningún mercado que exceda el 25% de
nuestro EBITDA consolidado
• Flexibilidad en la mezcla de fondeo (flujo
de efectivo libre, deuda & capital)

1) ROCE = Utilidad de Operación Neta después de Impuestos/Activos Netos
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Y estamos haciendo aún más…
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Las tecnologías digitales tienen la mayor fuerza para
transformar nuestra industria y nuestra compañía
El impacto más profundo será en
la manera en que se atienden los
mercados y clientes
Nos permite brindar una
experiencia superior al cliente
Permitiendo a nuestros clientes
generar más valor
Y así crear más valor para
nuestros accionistas
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Liderando el camino, hemos creado la primera
plataforma integral de comercio electrónico en
la industria

Cubriendo el recorrido total del cliente...
Convertirse
en cliente

Preparándose a
comprar

Hacer
pedidos

Recibir
productos y
servicios

Recibir
facturas y
pagar

Realizar
consultas y
quejas
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Brindando una solución completa e
integrada a nuestros clientes

Abarcando todos los productos…
Cemento
granel

Cemento en
saco

Construrama

Concreto

Agregados

Otros
producto
s
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Brindando una solución completa e
integrada a nuestros clientes
Llegando a todos nuestros mercados…
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Brindando una solución completa e integrada
a nuestros clientes
Compatible con todos los dispositivos…
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El lanzamiento global ha resultado en una
alta adopción por nuestros clientes

Alcance de
clientes
% de ventas
cubiertas

K: miles
1) Estimados actuales CEMEX

Hoy

En 3 meses(1)

Al final
del
2018(1)

5K

17K

45K

13%

46%

100%
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La implementación a nivel global se logrará
al final del 2018
Reino Unido
Alemania
Francia
España

Polonia
Noruega
Suecia
Letonia
Rep. Checa
Croacia
Finlandia

Guatemala
EE.UU.
México
Colombia
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
El Salvador

Rep. Dominicana
Puerto Rico
Bahamas
Haití
Perú

Israel
Filipinas
Egipto
EAU
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Qué se puede esperar de nosotros
• Lograr estándares de salud y seguridad “Zero for
Life”
• Recuperar estructura de capital de grado de
inversión
• Continuar generando más de $1,000 M en flujo de
efectivo libre
• Generar crecimiento en EBITDA
• Mantener asignación de capital disciplinada
• Brindar una experiencia superior al cliente con el
apoyo de tecnologías digitales
Enfoque en creación de valor para nuestros accionistas

