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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
2018

Notas

Ingresos ....................................................................................................... 2.1, 2.13 $

2017

2016

64,705

58,543

53,297

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

2.14

(28,928)

(25,287)

(23,073)

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

2.14, 4

(21,621)

(19,305)

(17,959)

14,156

13,951

12,265

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

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

38

5

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

Gastos financieros .......................................................................................
Productos financieros y otros resultados, neto .............................................
Fluctuaciones cambiarias .............................................................................
Utilidad en inversiones reconocidas por el método de participación ...........

16
6
12

Utilidad antes de impuestos a la utilidad .............................................................

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

1

$

530

14,194

12,560

12,795

(12,464)
4,348
2,850
1,926

(15,126)
3,772
(4,593)
17,873

(15,430)
801
5,833
13,431

10,854

14,486

17,430

(387)

18

(1,391)

10,467

738
15,224

(3,399)
14,031

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

Años terminados el 31 de diciembre de
2018

Notas

$

UTILIDAD NETA ..................................................................................................

2017

10,467

2016

15,224

14,031

(9,263)

10,263

110
(33)
(9,186)

–
–
10,263

6,038

24,294

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo

Efectos de conversión de moneda ....................................................
Instrumentos financieros derivados designados como cobertura
neta de inversión ..........................................................................
Impuestos a la utilidad reconocidos directamente en capital............
Total de partidas de la utilidad integral del periodo .....................

193

2.3

–
381
574

16.4
18.2

UTILIDAD INTEGRAL TOTAL .......................................................................

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

2

$

11,041

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

Al 31 de diciembre de
2018

Notas

2017

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

$

670
3,981
1,075
4,183
1,724
24
11,657

667
3,993
1,342
3,488
1,200
68
10,758

418,417
1,577
42
3,599
812
424,447

414,951
2,077
–
3,523
828
421,379

$

436,104

432,137

$

570
2,179
8,648
73,210
5,410
90,017

15,844
9,110
7,437
60,141
6,015
98,547

144,650
10,213
218
2,356
157,437
247,454

140,208
10,515
373
2,954
154,050
252,597

145,322
11,869
20,992
10,467

144,654
13,483
6,179
15,224

188,650

179,540

436,104

432,137

8
9
10
17.1
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 ..............................................................................................
Activos por impuestos diferidos ..........................................................................................................
Total del activo no circulante .......................................................................................................

12
13
17.1
14
18.2

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 ...........................................................................................................

16.1
16.2
17.1
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 ......................................................................................................

16.1
16.2
17.1
18.1

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

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

19.1
2.12
19.2

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

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

Años terminados el 31 de diciembre de
2018

Nota

2017

2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta ................................................................................................
Partidas que no implicaron flujos de efectivo:
Depreciación de propiedades, maquinaría y equipo .................................
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 ...............................................................

$
4, 14
12
18.1
5

Efectivo neto proveniente de actividades de operación antes de gastos
financieros e impuestos a la utilidad.................................................................

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

18.1

Efectivo neto proveniente de actividades de operación ...................................

10,467

15,224

14,031

65
(1,926)
5,266
387
(36)
16,422

269
(17,873)
15,947
(738)
(41)
7,524

491
(13,431)
8,796
3,399
(319)
61,768

30,645
(12,065)
(989)
17,591

20,312
(12,287)
(636)
7,389

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

(374)
11
–
106
(257)

(375)
7,106
(942)
(216)
5,573

(36,964)
–
435
–
(36,529)

(198)
392
(8,885)
(6,665)
(1,520)
128
(583)
(17,331)
3
667

(429)
1,489
(12,180)
–
–
1,100
(2,627)
(12,647)
315
352

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

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones reconocidas por el método de participación ..........................
Venta de inversión en asociadas ...............................................................
Instrumentos financieros ..........................................................................
Propiedad, planta y equipo .......................................................................

12
12
16.1
14

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión.............
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Partes relacionadas a largo plazo, neto .....................................................
Instrumentos financieros derivados ..........................................................
Pago de deuda, neta ..................................................................................
Otras obligaciones financieras, neta .........................................................
Programa de recompra de acciones ..........................................................
Programa de venta de cartera ...................................................................
Otros gastos financieros pagados en efectivo ...........................................

17.1
16.4
16
16.2
19.1
16.2
16

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento ................................

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

7

$

8

$

670

667

352

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
17.1
15

$

12
267
(695)
16,232
1,211
(605)
16,422

(264)
(395)
250
6,161
1,796
(24)
7,524

(257)
142
(897)
59,191
2,068
1,521
61,768

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

Notas

Saldos al 31 de diciembre de 2015 .....................................................................
Utilidad integral, neta ...........................................................................................

Prima en colocación de
acciones

Capital social

$

4,158

Capitalización de utilidades retenidas .................................................................. 19.1
Pagos basados en acciones..................................................................................... 19.1
Saldos al 31 de diciembre de 2016 ......................................................................
Utilidad integral, neta ............................................................................................
Capitalización de utilidades retenidas ................................................................... 19.1
Efecto de conversión anticipada de notas convertibles subordinadas................... 16.2
Pagos basados en acciones..................................................................................... 19.1
Saldos al 31 de diciembre de 2017 ......................................................................
Efecto por adopción de la IFRS 9 .......................................................................... 2.1, 8
Saldos al 1 de enero de 2018................................................................................
Utilidad integral, neta ............................................................................................
Pagos basados en acciones..................................................................................... 19.1
Programa de recompra de acciones ...................................................................... 19.1
Saldos al 31 de diciembre de 2018 ......................................................................
$

4

–
6,966
742

4,162

123,174

–
–
–

24,794

Total
del capital
contable

8,582

143,479

14,031
(6,970)
–

24,294
–
–

(9,186)
–
(1,334)
(791)

15,224
(9,464)
–
–

15,643

167,773

5
4

4,171

140,483

13,483

21,403

179,540

4,171

140,483

13,483

574
(668)
(1,520)

20,992

10,467
–
–

179,129

4,171

141,151

11,869

31,459

188,650

–
–
–
–

5

15,273

10,263
–
(742)

Utilidades
retenidas

–
9,459
7,059
791

–

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros individuales.

115,466

Otras reservas
de capital

–

–
668
–

–

(411)

6,038
–
5,729
–
(411)

11,041
–
(1,520)

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
1)

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

(Millones de pesos mexicanos)

CEMEX, S.A.B. de C.V., fundada en 1906, es una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (S.A.B. de C.V.) organizada bajo las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, o México, controladora de compañías cuyas actividades principales se orientan a la industria de la construcción, mediante
la producción, comercialización, venta y distribución de cemento, concreto, agregados y otros materiales y servicios 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, CEMEX, S.A.B. de C.V.
lleva a cabo todos sus negocios y actividades operativas de los sectores de cemento, concreto y agregados en México.
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 utilizan los términos “la Compañía” o “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 consolidados fue autorizada por el Consejo de
Administración de CEMEX, S.A.B. de C.V. el 30 de enero de 2019 con la recomendación favorable de su Comité de Auditoría. Estos estados financieros
serán remitidos para autorización a la Asamblea Anual General Ordinaria de Accionistas de la Controladora el 28 de marzo de 2019.
2)

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1) BASES DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

Los estados financieros de CEMEX, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016, 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

Durante los periodos que se reportan, la moneda de presentación de los estados financieros fue el peso mexicano. Al hacer referencia a “pesos” o “$”,
se trata de pesos mexicanos. Las cifras de los estados financieros y sus notas se expresan en millones, excepto cuando se menciona utilidad por acción
y/o precios de títulos. Al hacer referencia a “US$” 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”). Al hacer referencia a “£”
o “libras”, se trata de libras del Reino Unido. 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 2018 y 2017, las conversiones de pesos a dólares y dólares
a pesos se determinaron utilizando el mismo tipo de cambio de cierre de $19.65 pesos por dólar en ambos años para el estado de situación financiera,
y los tipos de cambio promedio de $19.26, $18.88 y $18.72 pesos por dólar para los estados de resultados de 2018, 2017 y 2016, 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.
Nuevas IFRS adoptadas en 2018
IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS 9”) (nota 2.5)

A partir del 1 de enero de 2018, la IFRS 9 regula la clasificación y valuación de los activos y pasivos financieros, el registro de pérdidas de crédito
esperadas en los activos financieros y los compromisos para extender crédito de la entidad, así como los requerimientos para la contabilidad de
coberturas; y reemplazó a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y valuación (“IAS 39”). CEMEX, S.A.B. de C.V. adoptó la IFRS 9
prospectivamente. Las políticas contables fueron cambiadas para cumplir con IFRS 9. Los cambios requerimientos de la IFRS 9 se explican a
continuación:
Entre otros aspectos, la IFRS 9 cambió las categorías de clasificación de activos financieros bajo IAS 39 y las sustituyó por categorías que reflejan
mejor su método de valoración, las características de los flujos de efectivo contractuales y el modelo de la entidad para administrar el activo financiero:
•

Efectivo y equivalentes de efectivo, clientes y otras cuentas por cobrar y otros activos financieros, que se clasificaban como “Préstamos y cuentas
por cobrar” bajo la IAS 39, ahora se clasifican como “Mantenidos para cobro” bajo IFRS 9 y continúan siendo valorados a su costo amortizado.

•

Las inversiones y cuentas por cobrar no circulantes que se clasificaban como “Mantenidas a vencimiento” y se valoraban a su costo amortizado
bajo IAS 39, ahora se clasifican como activos “Mantenidos para cobro” bajo IFRS 9 y continúan siendo valorados a su costo amortizado.

•

Las inversiones que se clasificaban como “Mantenidas para negociación” y se valoraban a valor razonable por el estado de resultados bajo IAS 39,
ahora se clasifican como “Otras inversiones” bajo IFRS 9 y continúan valorándose a valor razonable por el estado de resultados.
6
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Nuevas IFRS adoptadas en 2018 – IFRS 9 – continúa

•

Ciertas inversiones que se clasificaban como “Mantenidas para su venta” y se valoraban a valor razonable por la utilidad integral bajo IAS 39,
ahora se clasifican como inversiones estratégicas bajo IFRS 9 y continúan valorándose a valor razonable por la utilidad integral.

Los instrumentos de deuda y otras obligaciones financieras continúan siendo clasificadas como “Préstamos” y se valoran a su costo amortizado bajo
IFRS 9 y los instrumentos financieros derivados continúan siendo valorados a su valor razonable a través del estado de resultados bajo IFRS 9.
CEMEX, S.A.B. de C.V. analizó los modelos de negocio aplicables a sus activos y pasivos financieros a la fecha de adopción inicial de la IFRS 9 y
clasificó sus instrumentos financieros en las categorías aplicables de la IFRS 9. Al 1 de enero de 2018, los cambios por los requerimientos de
clasificación y valoración bajo la IFRS 9 no tuvieron impacto en la valoración ni el valor en libros de los activos y pasivos financieros y no existió
efecto en las utilidades retenidas de CEMEX, S.A.B. de C.V.
En adición, en el nuevo modelo de deterioro por pérdida de crédito esperada bajo IFRS 9, las pérdidas por deterioro por la totalidad de la duración de
los activos financieros, incluyendo cuentas por cobrar a clientes, se reconocen cuando se origina el activo, y en cada fecha subsecuente de reporte, aún
sin ocurrir un evento de crédito o si una pérdida aún no ha sido incurrida, considerando para su cuantificación, el historial de pérdidas y condiciones
actuales, así como proyecciones razonables y justificables que afecten la cobrabilidad. CEMEX, S.A.B. de C.V. desarrollo un modelo de estimación
de pérdidas esperadas aplicable a sus cuentas por cobrar, que toma en cuenta el comportamiento histórico y entorno económico, así como el riesgo
crediticio y eventos estimados para cada grupo de clientes y aplicó el enfoque simplificado en la adopción de la IFRS 9. Los efectos de la adopción de
IFRS 9 el 1 de enero de 2018 relacionados con el modelo de pérdidas esperadas representan un aumento en la estimación por pérdidas de crédito
esperadas de $111 reconocidas contra las utilidades retenidas en el capital, neto de un activo por impuestos diferidos de $33. Los saldos de dicha
estimación y el activo por impuestos diferidos se incrementaron del monto reportado al 31 de diciembre de 2017 de $256 y $828, respectivamente, a
$367 y $861 al 1 de enero de 2018, respectivamente, después de los ajustes de adopción.
En relación con la contabilidad de coberturas bajo la IFRS 9, entre otros cambios, se dispensa a las entidades de practicar: a) el análisis retrospectivo
de efectividad al inicio de la relación de cobertura; y b) el requerimiento para mantener una efectividad prospectiva de entre 0.8 y 1.25 a cada fecha de
reporte como condición para mantener la designación de cobertura, como lo requería la IAS 39. Con base en la IFRS 9, se puede establecer una relación
de cobertura en la medida en que la entidad considere, con base en el análisis de todas las características de los elementos relacionados, que la cobertura
será altamente efectiva en el futuro y que la relación de cobertura al inicio está alineada con la estrategia de administración de riesgos reportada por la
entidad. La IFRS 9 mantiene las mismas categorías contables de coberturas de flujos de efectivo, coberturas del valor razonable y coberturas de una
inversión neta establecidas en la IAS 39, así como el requerimiento de reconocer la porción inefectiva de la cobertura en forma inmediata en el estado
de resultados. Como resultado de la adopción de la IFRS 9 al 1 de enero de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. llevó a cabo un análisis de sus instrumentos
financieros derivados y determinó que los cambios en la contabilidad de coberturas descritos anteriormente no tuvieron impacto en la valoración ni el
valor en libros de los activos y pasivos asociados a sus instrumentos financieros derivados y no existió efecto en las utilidades retenidas de CEMEX,
S.A.B. de C.V.
IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes (“IFRS 15”)

Bajo la IFRS 15, una entidad reconoce ingresos para reflejar el traspaso de bienes o servicios prometidos a los clientes, por un monto que refleja la
retribución que la entidad espera ganar a cambio, siguiendo un modelo de cinco pasos: Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con el cliente (acuerdos
que crean derechos y obligaciones exigibles); Paso 2: Identificar los distintos entregables dentro del contrato (promesas) y registrarlos por separado;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción (monto que la empresa considera ganar a cambio de la transferencia de los bienes y servicios prometidos);
Paso 4: Distribuir el precio de la transacción a cada entregable con base en el precio de venta relativos en forma individual de cada bien o servicio; y
Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o en la medida que) la entidad satisface los entregables mediante la transferencia al cliente del control sobre los
bienes y servicios prometidos. Un entregable puede ser satisfecho en un punto en el tiempo (comúnmente en la venta de bienes) o durante un periodo
de tiempo (comúnmente en la venta de servicios y contratos de construcción). La IFRS 15 también incluye requerimientos de divulgación 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 fue efectiva al 1 de enero de 2018 y reemplazó todas las normas existentes para el reconocimiento de ingresos.
Después de un extensivo análisis de sus contratos con clientes, prácticas de negocio y sistemas operativos por todos los periodos reportados, revisando
los distintos entregables y otras promesas (descuentos, programas de lealtad, reembolsos, etc.) dentro de los mismos, con el fin de determinar las
diferencias en el registro contable de los ingresos en relación con las IFRS anteriores, CEMEX, S.A.B. de C.V. adoptó la IFRS 15 al 1 de enero de
2018 usando el enfoque retrospectivo, sin ningún efecto material en sus resultados de operación y situación financiera, y reestableció los montos de
ingresos previamente reportados por 2017 y 2016, resultando en una reclasificación inicial de otras provisiones a pasivos por contratos de $116 al 1 de
enero de 2016, con una subsecuente reducción neta en los ingresos de $3 para cada uno de los años, relacionada con IFRS 15 (nota 3). Estos cambios
en ingresos refieren a ciertos descuentos y devoluciones incluidos en ciertos contratos y se reconocieron contra ingreso diferido como pasivos por
contratos después de los efectos de IFRS 15. Los cambios en el capital por la adopción no fueron materiales.
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 un indicador
relevante para la administración. El renglón de “Otros ingresos (gastos), neto” se integra principalmente por ingresos y gastos no relacionados
directamente con el negocio principal de CEMEX, S.A.B. de C.V., incluyendo pérdidas por deterioro de activos de larga vida, resultados en venta de
activos y costos de reestructura, entre otros (nota 5). Bajo las IFRS, la inclusión de subtotales como la “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.
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Estados de resultados - continúa

Considerando que es un parámetro de su habilidad para fondear internamente inversiones de capital y medir su capacidad para servir o incurrir deuda
bajo sus acuerdos de crédito, para fines de la nota 16.1, CEMEX, S.A.B. de C.V. presenta el “Flujo de Operación” (resultado de operación antes de
otros ingresos (gastos), neto, más depreciación y amortización). Este no es un indicador del desempeño financiero de CEMEX, S.A.B. de C.V., sustituto
de flujos de efectivo, medida de liquidez o comparable con otros indicadores similares de otras empresas. Este indicador lo utiliza la administración
para la toma de decisiones.
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:
Actividades de financiamiento:

•
•

En 2017 y 2016, en relación con la capitalización de utilidades retenidas, los aumentos en capital social y prima en colocación de acciones contra
utilidades retenidas por $9,464 y $6,970, respectivamente; y en relación con los CPOs emitidos bajo los programas de compensación a ejecutivos en
acciones, los incrementos totales en capital por $668 en 2018, $791 en 2017 y $742 en 2016 (nota 19.1); y
En 2017, en relación con la conversión anticipada de una parte de las notas subordinadas opcionalmente convertibles con vencimiento en 2018, la
reducción en deuda por $5,468, la reducción neta en otras reservas de capital por $1,334, el crecimiento en capital social por $4, y el crecimiento
en la prima en colocación de acciones por $7,059 (nota 19.1);

2.2) 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
sujetos a estimaciones significativas y suposiciones incluyen los análisis de deterioro de activos de larga vida, el reconocimiento de activos por
impuestos a la utilidad diferidos, así como la valuación de instrumentos financieros a su valor razonable. Se requiere un alto juicio de la administración
para valuar apropiadamente estos conceptos.
2.3) 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) fluctuaciones asociadas 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 ajuste de
conversión (nota 2.12) 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 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 integral del periodo como parte del resultado por ajuste de conversión (nota 2.12) hasta que se disponga
la inversión neta en el extranjero.
Considerando sus actividades integradas, para fines de moneda funcional, CEMEX, S.A.B. de C.V. 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 promedio aproximados del año para las cuentas del estado de situación financiera y las cuentas de los
estados de resultados, de pesos por moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, son los siguientes:
2018
Moneda

Dólar .................................
Euros.................................
Libras del Reino Unido.....

Cierre

19.6500
22.5169
25.0557

2017
Promedio

19.2583
22.7036
25.6059

2016

Cierre

Promedio

19.6500
23.5866
26.5361

18.8800
21.4122
24.4977

Cierre

20.7200
21.7945
25.5361

Promedio

18.7200
20.6564
25.0731

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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2.4) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (nota 7)

Incluye los montos de efectivo en caja y los 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 “Productos
financieros y otros resultados, neto.”
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera 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 de reporte del estado de situación financiera. 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.
2.5)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Como se menciona en la nota 2.1, la IFRS 9 fue adoptada por CEMEX, S.A.B. de C.V. prospectivamente para el periodo que inició el 1 de enero de
2018. Las políticas contables bajo la IFRS 9 se describen a continuación:
Clasificación y valoración de instrumentos financieros

Los activos financieros que cumplen con las dos condiciones siguientes y no están designados a valor razonable por el estado de resultados: a) el
objetivo de negocio de mantener los activos es para obtener flujos de efectivo contractuales; y b) sus términos contractuales dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son solamente pagos de principal e interés sobre el monto principal remanente, se clasifican como “Mantenidos
para cobro” y se valoran a su costo amortizado. Costo amortizado refiere al valor presente neto (“VPN”) del monto por cobrar o por pagar a la fecha
de la transacción. En esta clasificación de activos financieros se encuentran los siguientes rubros:
•

Efectivo y equivalentes de efectivo (notas 2.4 y 7).

•

Clientes, otras cuentas por cobrar circulantes y otros activos circulantes (notas 8, 9 y 11). Por su naturaleza de corto plazo, CEMEX, S.A.B. de C.V.
reconoce estos activos inicialmente a su valor original de facturación o de transacción menos las pérdidas de crédito esperadas, como se indica
posteriormente.

•

La cartera vendida bajo programas de monetización, en los cuales se mantiene algún interés residual en la cartera vendida en caso de falta de cobro,
así como un involucramiento continuo con dichos activos, no se considera como vendida y se mantiene en el estado de situación financiera (notas
8 and 16.2).

•

Las inversiones y cuentas por cobrar no circulantes (notas 12 y 13). Los cambios subsecuentes por efectos del costo amortizado se reconocen en el
estado de resultados dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto”.

Ciertas inversiones estratégicas se valoran a valor razonable a través de la utilidad integral dentro de “Otras reservas de capital”. CEMEX, S.A.B. de
C.V. no mantiene activos financieros “Mantenidos para cobro y venta” cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de recibir flujos de efectivo
contractuales y después vender dichos activos financieros.
Los activos financieros que no se clasifican como “Mantenidos para cobro” o que no tienen características estratégicas se clasifican en la categoría
residual de mantenidos a valor razonable a través del estado de resultados dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto” (nota 6).
Los instrumentos de deuda y otras obligaciones financieras se clasifican como “Préstamos” y se valoran a su costo amortizado (notas 16.1 y 16.2). Los
intereses devengados por instrumentos financieros se reconocen en el gasto financiero contra “Otras cuentas y gastos acumulados por pagar”. 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 instrumentos derivados se reconocen como activos o pasivos en el estado de situación financiera a su valor razonable estimado, y sus cambios en
los resultados del periodo en que ocurren dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto”, excepto por instrumentos de cobertura como se
describe posteriormente (nota 6).
Deterioro de activos financieros

Las pérdidas por deterioro de los activos financieros, incluyendo cuentas por cobrar a clientes, se reconocen utilizando el modelo de pérdida de crédito
esperada por la totalidad de la duración de dichos activos financieros cuando se origina el activo, y en cada fecha subsecuente de reporte, aún sin ocurrir
un evento de crédito o si una pérdida aún no ha sido incurrida, considerando para su cuantificación, el historial de pérdidas y condiciones actuales, así
como proyecciones razonables y justificables que afecten la cobrabilidad.
Costos incurridos en la emisión o contratación de deuda

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 materialmente distintos a los del instrumento que reemplaza, ajustan el saldo de la deuda asociada y se amortizan al gasto financiero utilizando la
tasa de interés efectiva en la vigencia de cada instrumento. Estos costos incluyen comisiones y honorarios profesionales. Los costos incurridos en la
extinción de deuda y refinanciamientos o modificaciones a contratos de crédito, cuando el nuevo instrumento es materialmente distinto al anterior con
base en un análisis cualitativo y cuantitativo, se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
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Arrendamientos financieros

Los arrendamientos financieros se reconocen como pasivos financieros contra el activo fijo por el menor entre el valor de mercado del activo 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 financiero 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 financieros con componentes de pasivo y capital (nota 16.2)

Los instrumentos financieros que contienen componentes tanto de pasivo como de capital, como las notas convertibles en un número fijo de acciones
del emisor denominadas en su misma moneda funcional, cada componente se reconoce por separado en el estado de situación financiera 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 16.2).
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.
Instrumentos financieros de cobertura (nota 16.4)

Una relación de cobertura se establece en la medida en que la entidad considere, con base en el análisis de todas las características de los elementos
relacionados, que la cobertura será altamente efectiva en el futuro y que la relación de cobertura al inicio está alineada con la estrategia de administración
de riesgos reportada por la entidad (nota 16.4). Las categorías contables de las coberturas son: a) de flujos de efectivo, b) del valor razonable de activos
o transacciones pronosticadas, y c) de la inversión neta en una subsidiaria.
En las coberturas de flujos de efectivo, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados se reconocen en el capital
contable dentro de otras reservas de capital, 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 en otras reservas de capital (nota 16.4), 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 tiene derivados designados como 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.
Instrumentos financieros derivados implícitos

CEMEX, S.A.B. de C.V. revisa sus 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 estado de situación financiera como activos o pasivos de forma independiente,
aplicando las mismas reglas de valuación que a los demás instrumentos derivados.
Opciones otorgadas para la compra de participaciones no controladoras y de inversiones participadas

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 en se tenga que liquidar 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 alternativa de liquidar con sus propias acciones.
En el caso de una opción otorgada para adquirir una inversión participada, 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. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no
existen opciones de venta otorgadas.
Mediciones de valor razonable (nota 16.3)

En acuerdo con las 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).
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Mediciones de valor razonable - continúa

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 la interacción de los 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.
2.6)

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 por inventarios obsoletos. En ambos casos contra los resultados del ejercicio. Los anticipos a proveedores de inventario se
presentan dentro de otros activos circulantes.
2.7) 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.
2.8)

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 los activos fijos se reconoce como parte de los costos y gastos de operación (nota 4), y se calcula
por el método de línea recta, con base en las vidas útiles estimadas, excepto por las reservas minerales, las cuales son agotadas con base en el método
de unidades de producción. Al 31 de diciembre de 2018, las vidas útiles promedio por categoría de activos fijos son como sigue:
Edificios administrativos e industriales ......................................................................................................................................................
Maquinaria y equipo en planta ...................................................................................................................................................................
Camiones revolvedores y vehículos de motor ............................................................................................................................................

Años

68
25
10

CEMEX, S.A.B. de C.V. capitaliza como parte del costo de los activos fijos, el gasto financiero de la deuda existente durante la construcción o
instalación de activos fijos significativos, utilizando el saldo promedio de las inversiones en proceso en el periodo y la tasa de interés corporativa
promedio del período.
Los costos de remoción de desperdicio o descapote incurridos en una cantera abierta durante la fase de producción para acceder a las reservas minerales,
se reconocen como parte del valor en libros de dicha cantera, y son amortizados durante la vida útil estimada de los materiales expuestos con base en
el método de unidades producidas.
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 reconocen en los
resultados conforme se incurre. Los anticipos a proveedores de activo fijo se presentan dentro de otras cuentas por cobrar de largo plazo.
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.
2.9) DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA VIDA (notas 12 y 14)
Propiedades, maquinaria y equipo y otras inversiones

Estos activos se analizan por deterioro ante un evento adverso significativo, cambios en el modelo operativo del negocio o en tecnología que afecten
al activo, o baja en los 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
éste por el mayor entre el valor razonable, determinado por perito externo, 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.
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Propiedades, maquinaria y equipo y otras inversiones - continúa

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.
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.
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.
2.10) 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 requerir la salida de efectivo u otros recursos propiedad de la Compañía. En la nota 15 se detallan algunos procedimientos significativos al 31
de diciembre de 2018 y 2017 que dan origen a una porción de los saldos de otros pasivos y provisiones circulantes y no circulantes de CEMEX, S.A.B.
de C.V.
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 estado de situación financiera sólo cuando existe una
obligación presente resultante de eventos pasados que es probable resulte en la salida de recursos y cuyo monto pueda cuantificarse 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. Los compromisos relevantes se revelan en las notas a los estados financieros. CEMEX,
S.A.B. de C.V. solo reconoce ingresos, utilidades o activos contingentes cuando su realización es virtualmente cierta.
2.11) 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 es el resultado de aplicar
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 que se considera no serán rechazadas por las autoridades con base en la evidencia disponible y
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, 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 aplicables con base en
la información relevante disponible 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 sea sustentada en sus méritos
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.
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Impuestos a la utilidad - continúa

La tasa efectiva de impuestos se determina dividiendo el renglón de “Impuestos a la utilidad” entre el renglón de “Utilidad antes de impuestos a la
utilidad”. Esta tasa efectiva se concilia contra la tasa estatutaria aplicable en México (nota 18). Un efecto significativo en la tasa efectiva de CEMEX,
S.A.B. de C.V. y consecuentemente en la 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 de impuestos efectiva.
Los montos de impuestos a la utilidad causados y diferidos incluidos en el estado de resultados del periodo son altamente variables, y están sujetos,
entre otros factores, a la renta gravable. 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.
2.12) CAPITAL CONTABLE
Capital social y prima en colocación de acciones (nota 19.1)

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, 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
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 integral:

• La porción efectiva de los efectos por valuación y realización de instrumentos financieros derivados de cobertura sobre flujos de efectivo, que se
reconocen temporalmente en el capital (nota 19.1);
• Los cambios en el valor razonable de otras inversiones estratégicas en acciones (nota 2.5); 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 integral:

• El componente de capital de notas convertibles obligatoriamente u opcionalmente en acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. (nota 16.2). Al momento
de la conversión, este monto será reclasificado a los rubros de capital social y prima en colocación de acciones; y
• Los rubros reconocidos por las subsidiarias en “Otras reservas de capital”, los cuales fueron reconocidos a través del método de participación.
Utilidades retenidas (nota 19.2)

Representa los resultados netos acumulados de años anteriores, neto de: a) dividendos decretados; b) capitalización de utilidades retenidas; c) restitución
de utilidades retenidas cuando sea aplicable; y d) efectos acumulados por adopción de nuevas IFRS.
2.13) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (nota 3)

Como se menciona en la nota 2.1, el 1 de enero de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. adoptó la IFRS 15 usando el enfoque retrospectivo. Las políticas de
CEMEX, S.A.B. de C.V. bajo IFRS 15 son las siguientes:
Los ingresos se reconocen en un punto en el tiempo o a través del tiempo, por el monto del precio, antes de impuestos sobre ventas, que se espera reciba
CEMEX, S.A.B. de C.V. por bienes o servicios ordinarios suministrados, conforme se cumplan las obligaciones de desempeño contractuales, y el
control de bienes y servicios pase al cliente. Los ingresos se disminuyen por cualquier descuento o reembolso por volumen otorgado sobre la venta.
La consideración variable es reconocida cuando es altamente probable que no ocurra una reversa significativa en el monto de los ingresos acumulados
reconocidos por el contrato y se mide utilizando el valor estimado o el método de valor más probable, cualquiera que se espere que pueda predecir de
mejor manera la cantidad basada en los términos y condiciones del contrato.
Los ingresos y costos por actividades de comercialización, en las que CEMEX, S.A.B. de C.V. adquiere productos terminados de terceros para su venta
posterior, se reconocen en una base bruta, considerando que CEMEX, S.A.B. de C.V. asume los riesgos de propiedad sobre los productos comprados
y no actúa como agente o comisionista.
Cuando los ingresos se obtienen a través del tiempo conforme se cumplan las obligaciones de desempeño contractuales, como es el caso de contratos
de construcción, CEMEX, S.A.B. de C.V. utiliza el método de avance de obra para medir el ingreso, el cual representa: a) la proporción de los costos
del contrato incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha sobre de los costos totales estimados del contrato; b) los muestreos del trabajo realizado;
o c) el avance físico del contrato completado; el que mejor refleje el porcentaje de avance bajo las circunstancias particulares. Los ingresos y costos
asociados con dichos contratos de construcción se reconocen en los resultados del periodo en que se desarrollan los trabajos con base en el avance de
obra al cierre del periodo, considerando que: a) se han acordado los derechos de cada contraparte respecto del activo que se construye; b) se ha fijado
el precio que será intercambiado; c) se han establecido la forma y términos para su liquidación; d) se tiene un control efectivo de los costos incurridos
y por incurrir para completar el activo; y e) es probable que se recibirán los beneficios asociados al contrato.
Los pagos por avance y los anticipos recibidos de clientes no representan el trabajo desarrollado y se reconocen como anticipos de clientes de corto o
largo plazo, según corresponda.
13

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(Millones de pesos mexicanos)

2.14) 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, 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 la Compañía.
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.
2.15) CONCENTRACIÓN DE NEGOCIO Y CRÉDITO

CEMEX, S.A.B. de C.V. vende sus productos principalmente a distribuidores de la industria de la construcción. Al y por los años terminados el 31 de
diciembre de 2018, 2017 y 2016, 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.
2.16) NUEVAS IFRS AÚN NO EFECTIVAS

Las IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros que aún no han sido adoptadas se describen a continuación:
IFRS 16, Arrendamientos (“IFRS 16”)

Bajo IFRS 16, un arrendamiento es 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. IFRS 16 introduce un sólo modelo contable para los
arrendatarios que requiere el reconocer, para todos los arrendamientos, permitiendo excepciones para contratos con un plazo menor a 12 meses o
cuando 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
amortización 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 y reemplazará toda la normatividad actual relacionada con la contabilidad de arrendamientos.
Al 31 de diciembre de 2018, con base en el análisis de sus contratos de arrendamiento y otros contratos que puedan tener implícito el uso de un activo,
y la evaluación de las características de los mismos (tipos de activos, pagos comprometidos, fechas de vencimiento, cláusulas de renovación, etc.),
CEMEX, S.A.B. de C.V. finalizó significativamente el inventario y la valoración de sus contratos para la adopción de la IFRS 16 y está en la revisión
final. En adición, CEMEX, S.A.B. de C.V definió su política contable bajo IFRS 16 y aplicará la excepción de registro para los contratos de corto plazo
y de activos de bajo valor, así como el criterio práctico de no separar el elemento de otros servicios del elemento arrendamiento incluidos en el mismo
contrato. CEMEX, S.A.B. de C.V. adoptará la IFRS 16 usando el enfoque retrospectivo completo mediante el cual los años anteriores serán
reformulados. Por la adopción de la IFRS 16 al 1 de enero de 2019, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha estimado un rango de efectos para su estado de
situación financiera inicial, el cual incluye los arrendamientos con partes relacionadas y con terceros (notas 17.2 y 20.4), al 1 de enero de 2017, es
como sigue:

Activos por el derecho-de-uso ................................................................................................................. US$
Pasivos financieros.................................................................................................................................
Utilidades retenidas 1 .............................................................................................................................. US$
1

Al 1 de enero de 2017
Bajo
Alto

721
803
(82)

882
982
(100)

Refiere a una diferencia temporal entre el gasto por depreciación de los activos bajo línea recta contra el gasto por interés sobre el pasivo por el método de tasa de
interés efectiva desde inicio de los contratos. Esta diferencia se reversará durante la vida remanente de los contratos.
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En adición a la IFRS 16, existen diversas modificaciones o nuevas IFRS que aún no son efectivas, que están bajo análisis y que la administración de
CEMEX, S.A.B. de C.V. espera adoptar en sus fechas de efectividad considerando preliminarmente sin ningún efecto material en la situación financiera
o resultados de operación de CEMEX, S.A.B. de C.V., las cuales se resumen a continuación:
Normativa

Principal concepto

Fecha efectiva

Las condiciones de prepago con compensación negativa no limitan en forma
Modificaciones a la IFRS 9 ...................... automática el registro a costo amortizado.

1 de enero de 2019

Cuando una entidad concluye que no es probable que un tratamiento fiscal sea
IFRIC 23, Incertidumbre sobre
aceptado, la decisión debe basarse en el método que proporcione la mejor
tratamientos fiscales ............................ predicción de la resolución de la incertidumbre.

1 de enero de 2019

Modificaciones a la IAS 28, Inversiones de
largo-plazo en asociadas y negocios
Las modificaciones aclaran que la IFRS 9, incluyendo sus reglas de deterioro,
conjuntos (“IAS 28”) ........................... aplican a estas inversiones.

1 de enero de 2019

Aclara que una entidad debe reconocer los efectos de dividendos en resultados,
Modificaciones a la IAS 12, Impuestos a la utilidad integral o capital de acuerdo con el rubro en que la entidad originalmente
utilidad............................................... reconoció las transacciones que generaron las utilidades gravables.

1 de enero de 2019

Aclara qué si un financiamiento específico permanece vigente después de que el
Modificaciones a la IAS 23, Costos de
activo relacionado está listo para su uso o venta, dicho pasivo formará parte de los
préstamos ........................................... préstamos generales de la entidad para el cálculo de la tasa de capitalización.

1 de enero de 2019

Aclara que cuando la entidad obtiene control de un negocio que era una operación
conjunta, se deben aplicar los requerimientos de una combinación de negocios en
Modificaciones a la IFRS 3,
etapas, incluyendo la remedición del interés en la operación conjunta a valor
Combinaciones de negocios.................. razonable.

1 de enero de 2019

Aclara el reconocimiento de pérdidas y ganancias en los estados financieros de una
Modificaciones a la IFRS 10, Estados
tenedora por la venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada
financieros consolidados y la IAS 28..... o negocio conjunto.

Aún por definirse

La norma establece los principios de reconocimiento, valuación, presentación y
revelación de contratos de seguros y reemplaza la IFRS 4, Contratos de seguros. La
norma plantea un Modelo General, que se modifica por contratos de seguros con
cláusulas de participación directa, descrita como el Enfoque de Honorario Variable.
El Modelo General se simplifica si ciertos criterios se cumplen al medir el pasivo
IFRS 17, Contratos de seguros ................. por la cobertura remanente usando el Enfoque de Distribución de las Primas.
1 de enero de 2021
3)

INGRESOS

Los ingresos de CEMEX, S.A.B. de C.V. se originan principalmente por la venta y distribución de cemento, concreto, agregados y otros materiales y
servicios para la construcción. CEMEX, S.A.B. de C.V. otorga crédito por plazos que van desde 15 a 90 días dependiendo del tipo y riesgo de cada
cliente. Por 2018, 2017 y 2016, los ingresos se desglosan como sigue:
Por la venta de productos asociados a la actividad principal ...............................................
Por la venta de otros productos y servicios .........................................................................

$
$

2018

62,444
1,415
63,859

2017

56,854
953
57,807

2016

51,904
586
52,490

En adición a los ingresos originados por la venta, distribución y servicios relacionados a la construcción, los ingresos por las actividades de Controladora
para los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, son como sigue:
Ingresos por arrendamiento .............................................................................................. $
Ingresos por uso de marcas y servicios administrativos ...................................................
$

2018

2017

72
774
846

2016

65
671
736

63
744
807

Bajo IFRS 15, algunas prácticas comerciales de CEMEX, S.A.B. de C.V., como son algunas promociones y/o programas de descuentos y devoluciones
que se ofrecen como parte de una transacción de venta, resultan en que una porción del precio de la transacción deba ser asignado al incentivo comercial
como un entregable distinto, y dicha porción del ingreso deba ser considerada como pasivos por contratos con clientes, y se difiera al estado de
resultados durante el periodo en que el incentivo es ejercido por el cliente o hasta que expire.
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Ingresos - continúa

Por lo años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 los movimientos en el saldo del pasivo por contratos con clientes son como sigue:
Saldo inicial del pasivo por contratos con clientes ........................................................................ $
Incrementos al pasivo durante el periodo por nuevas transacciones ..........................................
Deducciones al pasivo por ejercicio o expiración de incentivos ................................................
Saldo final del pasivo por contratos con clientes ........................................................................... $

2018

218
424
(376)
266

2017

201
444
(427)
218

2016

116
271
(186)
201

Por los años de 2018, 2017 y 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. no identificó costos que, de acuerdo con IFRS 15, debieron ser capitalizados como activos
por cumplimiento de contratos y ser reconocidos durante la vida de estos.
4)

GASTOS DE OPERACIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Los gastos de operación de CEMEX, S.A.B. de C.V. durante 2018, 2017 y 2016 desglosados por categoría son como sigue:
2018

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

2017

11,942
882
8,797
21,621

2016

10,933
845
7,527
19,305

10,046
952
6,961
17,959

El gasto por depreciación y amortización de CEMEX, S.A.B. de C.V. reconocido durante 2018, 2017 y 2016 se desglosa como sigue:
2018

Depreciación y amortización reconocidas en el costo de ventas ............................................... $
Depreciación y amortización reconocidas en los gastos de operación.......................................

56
9
65

$
5)

2017

2016

231
38
269

423
68
491

OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

El desglose del rubro de “Otros ingresos (gastos), neto” en 2018, 2017 y 2016, es como sigue:
2018

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

2017

36
1
1
38

$

2016

41
(730)
(702)
(1,391)

319
–
211
530

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los honorarios diversos están relacionados a los recursos pagados en relación a la venta de activos
de algunas de las subsidiarias. Asimismo, para el año de 2016, los Resultados en venta de activos, neto, incluyen la ganancia por desinversiones de la
participación accionaria de asociadas por $293 (US$14) (nota 12).
6)

PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS RESULTADOS, NETO

El desglose del renglón de “Productos financieros y otros resultados, neto” en 2018, 2017 y 2016, es como sigue:
Resultado en venta de asociadas y remedición de interés mantenido antes del cambio de
control de asociadas (nota 12) ..................................................................................................... $
Productos financieros ..................................................................................................................
Resultados por instrumentos financieros, neto (notas 13 y 16.4) ................................................
$

2018

(25)
3,575
798
4,348

2017

2016

3,541
58
173
3,772

–
453
348
801

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, el renglón de Resultados en venta de asociadas y remedición de interés mantenido antes del
cambio de control de asociadas, muestrala ganancia por la venta de acciones de GCC (nota 12).
7)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo incluyen caja y bancos por $670 y $667, respectivamente.
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8)

CLIENTES, NETO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de clientes, neto se integran como sigue:
Cuentas por cobrar ................................................................................................................................................. $
Estimación para pérdidas de crédito esperadas ......................................................................................................

2018

4,298
(317)
3,981

$

2017

4,249
(256)
3,993

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de clientes incluyen cartera por $2,214 (US$113) y $2,234 (US$114), respectivamente, vendida bajo
programas vigentes para la venta de cartera y/o programas de factoraje con recurso, establecidos en México en los que 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, sin embargo, en dichos programas, CEMEX,
S.A.B. de C.V. retiene ciertos riesgos residuales y/o mantiene involucramiento continuo con las cuentas por cobrar. Como resultado, la cartera vendida
no se eliminó del estado de situación financiera, y la parte fondeada a CEMEX, S.A.B. de C.V. por $1,762 (US$90) en 2018 y $1,634 (US$83) en
2017, se reconoció dentro del renglón de “Otras obligaciones financieras”, la diferencia en cada año entre el monto fondeado contra la cartera vendida
se mantiene en reservas. 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. El descuento otorgado en la venta de la cartera se reconoce
como parte del gasto financiero y ascendió a $168 (US$9) en 2018, $93 (US$5) en 2017 y $70 (US$3) en 2016. Los programas de venta de cartera de
CEMEX, S.A.B. de C.V. se negocian por periodos de uno a dos años y comúnmente se renuevan a su vencimiento.
Las estimaciones por cuentas de cobro dudoso se establecieron hasta el 31 de diciembre de 2017 con base en análisis de pérdida incurrida sobre cuentas
morosas, considerando la antigüedad de saldos, el historial crediticio y el riesgo de cada cliente, así como procesos legales de recuperación de cartera.
A partir del 1 de enero de 2018, estas estimaciones se determinan y registran al originar las cuentas por cobrar mediante un modelo de pérdida de
crédito esperada (“PCE”) de las cuentas por cobrar (nota 2.1). Los gastos por estimaciones de cobro dudoso para los años terminados el 31 de diciembre
de 2018, 2017 y 2016, fueron $35, $78 y $144, respectivamente, los cuales fueron reconocidos en los gastos de operación.
Bajo este modelo, CEMEX, S.A.B. de C.V. segmenta sus cuentas por cobrar en una matriz por tipo de cliente o riesgo de crédito homogéneo y por
antigüedad, y determina para cada segmento una tasa promedio de PCE, considerando la experiencia de pérdidas incurridas en los últimos 24 meses y
la probabilidad de morosidad futura. Esta tasa de PCE se aplica al saldo de las cuentas por cobrar. La tasa promedio de PCE se incrementa en cada
segmento de antigüedad de saldos hasta legar a una tasa de 100% en el segmento de 365 días o más de antigüedad.
Los movimientos en la estimación para pérdidas de crédito esperadas en 2018, 2017 y 2016, son los siguientes:
Saldo inicial de la estimación de pérdidas de crédito esperadas ............................................. $
Efectos de adopción de la IFRS 9 cargados a utilidades retenidas (nota 2.1) ......................
Cargos a gastos de venta .....................................................................................................
Deducciones ........................................................................................................................
Saldo final de la estimación de pérdidas de crédito esperadas ................................................ $
9)

2018

2017

219
–
78
(41)
256

256
111
35
(85)
317

2016

77
–
144
(2)
219

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de otras cuentas por cobrar a corto plazo se integra como sigue:
Otros impuestos por cobrar ................................................................................................................................. $
Instrumentos financieros derivados (nota 16.4)...................................................................................................
Por actividades no comerciales 1 ........................................................................................................................
$
1

2018

327
9
739
1,075

2017

57
1,056
229
1,342

Las cuentas por cobrar por actividades no comerciales se originan principalmente de la venta de activos.

10) INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de inventarios se desglosan como sigue:
Productos terminados .......................................................................................................................................... $
Productos en proceso...........................................................................................................................................
Materias primas ...................................................................................................................................................
Materiales y refacciones ......................................................................................................................................
Mercancías en tránsito.........................................................................................................................................
$

2018

890
605
636
1,816
236
4,183

2017

689
656
528
1,244
371
3,488

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. reconoció en el renglón del estado de resultados pérdida por
obsolescencia de inventarios por $44 y $77, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos de otros activos circulantes se desglosan como sigue:
Pagos anticipados .............................................................................................................................................. $
Activos mantenidos para la venta ......................................................................................................................

2018

$

2
22
24

2017

46
22
68

12) INVERSIONES RECONOCIDAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de inversiones reconocidas por el método de participación, se integra como sigue:
CEMEX México, S.A. de C.V. .................................
CEMEX Trademarks Holding Ltd. ..........................
CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V. ...........
CEMEX Central, S.A. de C.V. ..................................
Camcem, S.A. de C.V. .............................................
Otras compañías .......................................................

Actividad
Cemento
Tenedora
Tenedora
Servicios Administrativos
Cemento
–

País
México
Suiza
México
México
México
–

%
100.0
49.2
21.3
100.0
40.1
–

2018
$

$
De los cuales:

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

309,447
57,889
37,516
8,819
4,087
659
418,417

533,222
(114,805 )

2017

301,364
55,129
46,861
7,357
3,618
622
414,950

533,161
(118,212)

El 25 de enero de 2017, en oferta pública a inversionistas en México realizada a través de la BMV y en colocación privada paralela a inversionistas
fuera de México, la Controladora y Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) ofrecieron hasta 76,483,332 acciones (entonces la totalidad
de las acciones de GCC propiedad de CEMEX, S.A.B. de C.V.). Durante el 2017, tras concluir la oferta pública y la colocación privada, CEMEX,
S.A.B. de C.V. vendió 45 millones de acciones, el 13.53% del capital social de GCC, a un precio de 95.00 pesos por acción recibiendo $4,094, después
de comisiones y gastos de la oferta y reconoció una ganancia de $1,859 dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto” en el estado de
resultados de 2017.
En adición, el 28 de septiembre de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. concluyó la venta definitiva a dos instituciones financieras de las restantes 31,483,332
acciones de GCC, que representaban aproximadamente 9.47% del capital social de GCC. Los recursos obtenidos de la venta fueron $3,012 y generaron
una ganancia en venta de $1,682 reconocida en el estado de resultados de 2017 dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto”. CEMEX,
S.A.B. de C.V. continúa con una participación indirecta en GCC de aproximadamente 20% a través de CAMCEM, S.A. de C.V., tenedora de la misma.
En adición, CEMEX, S.A.B. de C.V.entró en contratos forwards sobre los precios de la acción de GCC, con liquidaciones en efectivo (nota 16.4).
Durante 2017 y 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. realizó aportaciones de capital a sus subsidiarias por $418 y $37,039, respectivamente. En relación a
dichas aportaciones, en 2017 y 2016 CEMEX, S.A.B. de C.V. realizó aportaciones a CEMEX, Inc y a CEMEX Research Group AG, respectivamente,
subsidiarias de CEMEX México, S.A. de C.V., por $407 y $36,228, respectivamente. En adición, incrementó su porcentaje de inversión accionaria en
CEMEX Trademarks Holding Ltd. en aproximadamente 0.5%, mediante una aportación de $811. Asimismo, 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 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 y 49% en Camsa, ambas 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 financiera condensada presentada a continuación, refiere únicamente a CAMCEM y otas asociadas menores en las cuales CEMEX,
S.A.B. de C.V. tiene una influencia significativa. La información condensada combinada de los estados de situación financiera de las asociadas al 31
de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

Activos circulantes ................................................................................................................................................. $
Activos no circulantes ............................................................................................................................................
Total de activos ...............................................................................................................................................
Pasivos circulantes ................................................................................................................................................
Pasivos no circulantes ............................................................................................................................................
Total de pasivos ...............................................................................................................................................
Activos netos totales ........................................................................................................................................ $
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2018

11,424
27,794
39,218
3,315
15,998
19,313
19,905

2017

9,773
26,986
36,759
3,413
15,670
19,083
17,676
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Inversiones reconocidas por el método de participación - continúa

Información selecta combinada de los estados de resultados de las entidades asociadas de CEMEX, S.A.B. de C.V. en 2018, 2017 y 2016, es como
sigue:
2018

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

2017

16,967
3,215
972
559

16,243
2,828
1,107
659

2016

12,931
2,311
1,577
604

13) OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el rubro de otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo se integran como sigue:
Inversiones a valor razonable con cambios reconocidos en el estado de resultados .............................................. $
Porción no circulante por valuación de instrumentos derivados (nota 16.4) .........................................................
Inversiones estratégicas en instrumentos de capital 1 ............................................................................................
Otras inversiones no circulantes 2..........................................................................................................................
$
1
2

2018

61
297
177
1,042
1,577

2017

71
794
225
987
2,077

Este renglón refiere principalmente a una inversión estratégica en CPOs de Axtel, S.A.B. de C.V. (“Axtel”). Esta inversión se reconoce a valor razonable a través de
otras partidas de la utilidad integral, hasta el momento de la venta.
Este renglón refiere principalmente a inversiones en derechos de emisión (“EUAs”). Esta inversión es reconocida al costo de adquisición.

14) PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de propiedades, maquinaria y equipo, neto se integran como sigue:
Terrenos.................................................................................................................................................................. $
Edificios .................................................................................................................................................................
Maquinaria y equipo ...............................................................................................................................................
Inversiones en proceso ...........................................................................................................................................
Depreciación acumulada.........................................................................................................................................
$

2018

3,118
685
1,189
24
(1,417)
3,599

2017

2,876
649
1,140
210
(1,352)
3,523

Los movimientos en propiedades, maquinaría y equipo, neto, por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:
2018
Terrenos

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

2,876
–
2,876
97
–
–
145
3,118

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...............................................................

3,118

Valor neto en libros al final del periodo .................................................. $

19

Edificios

649
(404)
245
–
–
(5)
36
685
(409)
276

Maquinaria y
equipo

1,141
(949)
192
313
(330)
(60)
66
1,189
(1,008)
181

Inversiones
en proceso

210
–
210
224
(410)
–
–
24
–
24

Total

4,876
(1,353)
3,523
634
(740)
(65)
247
5,016
(1,417)
3,599
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Propiedades, maquinaría y equipo, neto – continúa

2017

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

Terrenos

2,837
–
2,837
–
–
–
39
2,876
–
2,876

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 .................................................. $

Edificios

640
(399)
241
–
–
(5)
9
649
(404)
245

Maquinaria y
equipo

Inversiones
en proceso

1,026
(685)
341
308
(209)
(264)
16
1,141
(949)
192

–

54

54
216
(60)
–
–
210
–
210

Total

4,557
(1,084)
3,473
524
(269)
(269)
64
4,876
(1,353)
3,523

15) OTROS PASIVOS CIRCULANTES

El desglose de otros pasivos circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta a continuación:
2018

Intereses por pagar ................................................................................................................................................. $
Anticipo de clientes ...............................................................................................................................................
Impuestos por pagar ..............................................................................................................................................
Provisiones 1...........................................................................................................................................................
Cuentas por pagar y gastos acumulados .................................................................................................................
Pasivos por contratos con clientes (nota 3) ............................................................................................................

1,383
1,862
712
346
841
266
5,410

$
1

2017

2,031
1,901
1,315
329
221
218
6,015

Refiere principalmente a seguros y honorarios.

16) INSTRUMENTOS FINANCIEROS
16.1) DEUDA DE CORTO Y LARGO PLAZO

La deuda de CEMEX, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, por tasa de interés y tipo de moneda, es como sigue:
2018
Largo plazo

Corto plazo

Deuda en tasa variable ......... $
Deuda en tasa fija .................
$
Tasa efectiva 1

Tasa variable ........................
Tasa fija................................

–
570
570

62,457
82,193
144,650

–
4.1%

3.5%
5,5%

Total

62,457
82,763
145,220

2018
Moneda

Dólares ............................... $
Euros .................................
Libras .................................
$
1

Corto plazo

570
–
–
570

Largo plazo

92,641
43,400
8,609
144,650

93,211
43,400
8,609
145,220

5.8%
3.0%
2.9%

20

50,090
90,118
140,208

6.1%
4.8%

2.9%
5.6%

Corto plazo Largo plazo
$

$

Representa la tasa de interés nominal promedio ponderada de los acuerdos de financiamiento.

6,186
9,658
15,844

2017

Tasa
efectiva 1

Total

2017
Largo plazo

Corto plazo

6,186
9,658
–
15,844

85,554
45,536
9,118
140,208

Total

91,740
55,194
9,118
156,052

Total

56,276
99,776
156,052

Tasa
efectiva 1

5.8%
3.3%
2.6%
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Deuda de corto y largo plazo – continúa

2018

Corto plazo

Préstamos Bancarios

Préstamos en el exterior, 2019 a 2024 ....... $
Préstamos sindicados, 2020 a 2022 ...........
Instrumentos de deuda por pagar

Notas de mediano plazo, 2023 a 2026.......
Total préstamos y documentos..................
Vencimiento circulante............................
$

2017

Largo plazo

570
–
570

–
62,457
62,457

–
–
570
–
570

82,193
82,193
144,650
–
144,650

Corto plazo

Préstamos Bancarios

–
–
–

32
50,090
50,122

224
224
224
15,620
15,844

105,706
105,706
155,828
(15,620)
140,208

Préstamos en el exterior, 2018 a 2022 ........ $
Préstamos sindicados, 2018 a 2020 ............
Instrumentos de deuda por pagar

Notas de mediano plazo, 2018 a 2026........
Total préstamos y documentos...................
Vencimiento circulante.............................
$

Largo plazo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los descuentos, honorarios y otros costos directos incurridos en la emisión de los instrumentos de deuda por pagar
por US$43 ($836 ) y US$54 ($1,055), 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 2018, 2017 y 2016, fueron como sigue:
Saldo inicial de la deuda .............................................................................................................. $
Nuevos créditos .........................................................................................................................
Pagos de deuda..........................................................................................................................
Ajustes por conversión de moneda ............................................................................................
Saldo final de la deuda ................................................................................................................. $

2018

2017

156,052
47,633
(56,518)
(1,947)
145,220

172,664
82,070
(94,250)
(4,432)
156,052

2016

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

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como se presenta en la tabla de deuda por tipo de instrumento, aproximadamente 43% y 32%, respectivamente,
del total de deuda de CEMEX, S.A.B. de C.V., refirió a préstamos bancarios, de los cuales, la mayor parte correspondió a los saldos bajo el acuerdo
financiero celebrado el 19 de julio de 2017 con 20 instituciones financieras por un monto en distintas monedas equivalente a US$4,050 a la fecha de
contratación (el “Contrato de Crédito 2017”) como se describe posteriormente en esta nota.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los documentos por pagar de largo plazo por $82,193 y $105,706, respectivamente, se detallan como sigue:

Descripción 2

Fecha de
emisión

Notas de Abril 2026 8 ............................................. 16/Mar/16
Notas de Marzo 2025 ............................................. 03/Mar/ 15
Notas de Enero 2025 .............................................. 11/Sep/14
Notas de Diciembre 2024 7 .................................... 05/Dic/17
Notas de Marzo 2023 ............................................. 03/Mar/ 15
Notas de Enero 2022 4............................................ 11/Sep/14
Notas de Enero 2021 5,8 .......................................... 02/Oct/13
Notas de Diciembre 2019 6,8 ................................... 12/Ago/13
Notas Variables de Octubre 2018 5, 8 ....................... 02/Oct/13
Otras notas por pagar ............................................
1

2

3
4

Moneda

Dólar
Dólar
Dólar
Euro
Euro
Euro
Dólar
Dólar
Dólar

Monto
principal

1,000
750
1,100
650
550
400
1,000
1,000
500

Tasa1

7.75%
6.125%
5.70%
2.75%
4.375%
4.75%
7.25%
6.50%
L+475pbs

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

–
16/Abr/26
05/May/25
–
11/Ene/25
(29)
05/Dic/24
–
05/Mar/23
–
11/Ene/22 (480)
15/Ene/21 (1,000)
10/Dic/19 (1,000)
15/Oct/18 (500)

1,000
750
1,071
745
630
–
–
–
–
–

Saldos al 31 de diciembre de
2018

$

$

19,575
14,696
20,994
14,572
12,356
–
–
–
–
–
82,193

2017

19,568
14,691
20,988
15,257
12,938
9,434
6,606
–
6,154
70
105,706

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 2018 y 2017, la tasa LIBOR de tres meses fue de 2.80763 % y 1.6943%, respectivamente. La contracción “pbs”
significa puntos base. Cien puntos base equivale a 1%.
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 Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX Research Group AG y
CEMEX UK. En marzo de 2018, CEMEX Egyptian Investments B.V. cambió su nombre legal a CEMEX Africa & Middle East Investments B.V.
Se presenta neto de todas las notas recompradas y mantenidas por subsidiarias de CEMEX, S.A.B. de C.V.
El 10 de enero de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró el monto total principal por €400 de las Notas de Enero 2022 utilizando los fondos disponibles de la
emisión de las Notas de Diciembre 2024 a través de oferta comunicada el 28 de noviembre de 2017.

5

En marzo de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. redimió antes de vencimiento el monto pendiente de las Notas Variables de Octubre 2018 y de las Notas de Enero 2021
por US$313 y US$341, respectivamente.

6

En diciembre de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró el monto principal remanente por US$611 de las Notas de Diciembre 2019.
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7

El 5 de diciembre de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. emitió €650 de notas garantizadas con cupón de 2.75% con vencimiento el 5 de diciembre de 2024 (las “Notas
de Diciembre 2024”). Los recursos fueron utilizados para el repago de otros pasivos financieros.

8

En febrero de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. recompró US$385 de las Notas de Enero 2021 y US$90 de las Notas de Diciembre de 2019. Asimismo, durante 2016,
utilizando recursos de la emisión de las Notas de Abril 2026, de las Notas de Junio 2024, la venta de activos y recursos generados por la operación, CEMEX, S.A.B.
de C.V. completó la compra de US$178 del monto principal de las Notas Variables de Octubre 2018 y de US$242 del monto principal de las Notas de Enero 2021,
entre otras recompras de deuda efectuadas ese año con dichos recursos.

Durante 2018, 2017 y 2016, como resultado de las transacciones de deuda, incluyendo ofertas de intercambio y ofertas de compra para reemplazar y/o
recomprar instrumentos de deuda existente, algunas de las cuales se mencionan anteriormente y por el contrato de crédito 2017, CEMEX, S.A.B. de
C.V. pagó un monto combinado de primas, honorarios y costos de emisión por US$46 ($902), US$181 ($3,550) y US$111 ($2,300), respectivamente,
de los cuales, US$46 ($902) en 2018, US$142 ($2,786) en 2017 y US$76 ($1,575) en 2016, están asociados a la porción extinguida de las notas
recompradas o intercambiadas y se reconocieron en los resultados de cada año dentro de “Gastos financieros”. En adición, US$39 ($770) en 2017 y
US$35 ($752) en 2016, 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 US$4 ($87) en 2018, US$10 ($196) en 2017 y US$30
($622) en 2016, 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 2018, son como sigue:
2020 ............................................................................................................................................................................................... $
2021 ...............................................................................................................................................................................................
2022 ...............................................................................................................................................................................................
2023 ...............................................................................................................................................................................................
2024………………………………………………………………………………………………………………………………..
$

2018

11,390
22,780
28,288
12,356
69,836
144,650

Al 31 de diciembre de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantiene líneas de crédito, de las cuales la única porción comprometida es la línea de crédito
revolvente, a una tasa anual de interés que fluctúa entre 0.75% y 8.50%, dependiendo de las monedas en que sean contratadas:
Otras líneas de crédito bancarias ...........................................................................................................
Línea de crédito revolvente ...................................................................................................................

$

Líneas de crédito

$

11,294
22,303
33,597

Disponible

8,956
16,211
25,167

Contrato de Crédito 2017, Contrato de Crédito 2014 y Contrato de Financiamiento

El 19 de julio de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. y ciertas subsidiarias negociaron el Contrato de Crédito 2017 con 20 instituciones financieras por un
monto en distintas monedas equivalente a US$4,050 a esa fecha. Los recursos fueron utilizados para el pago de US$3,680 vigentes a esa fecha bajo el
Contrato de Crédito 2014 y repagar otra deuda, permitiendo a CEMEX, S.A.B. de C.V. incrementar la vida promedio de sus préstamos sindicados con
vencimiento final en julio de 2022. Todos los tramos bajo el Contrato de Crédito 2017 tienen sustancialmente los mismos términos, incluyendo un
margen aplicable sobre la tasa de interés de referencia de entre 125 y 350 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidada; y los
tramos comparten los mismos garantes y colaterales que los tramos bajo el Contrato de Crédito 2014 y otra deuda garantizada de CEMEX, S.A.B. de
C.V. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el total de deuda bajo el Contrato de Crédito 2017 incluyó US$2,746, €741 y £344, en ambos años, de los
cuales US$1,135 en ambos años provenían de la línea de crédito revolvente. Todos los tramos bajo el Contrato de Crédito 2017 se amortizan en cinco
pagos semestrales iguales comenzando en julio de 2020, excepto por los compromisos bajo la línea de crédito revolvente que tienen vencimiento a
cinco años.
Todos los tramos bajo el Contrato de Crédito 2017 tienen sustancialmente los mismos términos, incluyendo un margen aplicable sobre LIBOR o
EURIBOR, según aplique, de entre 125 a 350 puntos base, 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

> = 5.50 veces
< 5.00 veces > 4.50 veces
< 4.50 veces > 4.00 veces
< 4.00 veces > 3.50 veces
< 3.50 veces > 3.00 veces
< 3.00 veces > 2.50 veces
< 2.50 veces

350 pbs
300 pbs
250 pbs
212.5 pbs
175 pbs
150 pbs
125 pbs

El Contrato de Crédito 2017 también modificó los límites de la razón de apalancamiento consolidada y la razón de cobertura consolidada como se
describe posteriormente en la sección de restricciones financieras de esta nota.
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Contrato de Crédito 2017, Contrato de Crédito 2014 y Contrato de Financiamiento – continúa

La deuda bajo el Contrato de Crédito 2017, y anteriormente bajo el Contrato de Crédito 2014, está garantizada por 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 Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX Research Group
AG y CEMEX UK. Asimismo, la deuda bajo dicho acuerdo (en conjunto con otra deuda vigente en los mercados de capital emitida o garantizada por
CEMEX, así como ciertos otros financiamientos anteriores) 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,
S.A. (el “Colateral”); y (b) todos los flujos de dicho Colateral.
Durante los años de 2018, 2017 y 2016, bajo ambos, el Contrato de Crédito 2017 y el Contrato de Crédito 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. fue requerido
a cumplir con los siguientes límites: (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 CHP y sus subsidiarias y CLH y sus subsidiarias, cuyas
inversiones de capital, inversiones en negocios conjuntos y adquisiciones incurridas a cualquier momento, están sujetas a un límite independiente para
CHP y CLH de US$500 (o su equivalente) cada una; 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 no exceden la generación de flujo libre
de caja o se fondean con recursos de la emisión de instrumentos de capital o ventas de activos.
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 2017); (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 en tanto la Razón de
Apalancamiento permanezca arriba de 4.0 veces; y (xi) entrar en transacciones derivadas especulativas. El Contrato de Crédito 2017 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 (como se define posteriormente) en los dos últimos periodos trimestrales de cumplimiento es menor o igual a 3.75 veces; y (ii) no
existiera incumplimiento en el Contrato de Crédito 2017. En este punto la Razón de Apalancamiento no debe exceder 3.75 veces. Las restricciones que
quedarán sin efecto si se cumplen dichas condiciones incluyen los límites 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 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 de 2017.
En adición, el Contrato de Crédito 2017, y anteriormente el Contrato de Crédito 2014, 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 2018 y 2017, 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 en el futuro podrá cumplir con las limitaciones y restricciones contenidas en el Contrato de Crédito 2017. 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 2017, y anteriormente el Contrato de Crédito 2014, requiere a CEMEX, S.A.B. de C.V. el cumplimiento de restricciones
financieras, principalmente: a) la razón consolidada de deuda a Flujo de Operación (la “Razón de apalancamiento”); y 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. Al 31 de diciembre de 2018, 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

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 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 ..............................

Razón de
cobertura

> = 2.50

> = 2.75

Periodo

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 31 de marzo de 2020 ..................
Periodo terminado al 30 de junio de 2020 y cada
periodo subsecuente de referencia................................

Razón de
apalancamiento

< = 4.75
< = 4.50
< = 4.25

La habilidad de CEMEX 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.
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Contrato de Crédito 2017, Contrato de Crédito 2014 y Contrato de Financiamiento - continúa

Por los años de 2018, 2017 y 2016, bajo el Contrato de Crédito 2017 y el Contrato de Crédito 2014, según aplique, las principales razones financieras
consolidadas fueron las siguientes:
Razones Financieras Consolidadas

Razón de

Apalancamiento 1, 2………………………………………………………

Límite
Cálculo

Razón de Cobertura 3………………………………………………………………… Límite
Cálculo

2018

2017

2016

< = 4.75
3.84

< = 5.25
3.85

< = 6.00
4.22

> = 2.50
4.41

> = 2.50
3.46

> = 1.85
3.18

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 integra la deuda, según el estado financiero, excluyendo arrendamientos financieros, componentes de pasivo de las notas convertibles
subordinadas, 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, S.A.B. de C.V., 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.

CEMEX, S.A.B. de C.V. clasificaría toda su deuda en el corto plazo en el estado de situación financiera: 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 2017 se desencadena por las provisiones contenidas en él; 3) en cualquier fecha previa a una fecha de cálculo en 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 de 2017 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 2017. Este escenario tendría un efecto material
adverso en los resultados de operación, la liquidez o la posición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V.
16.2) OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, otras obligaciones financieras en el estado de situación financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V. se desglosan como sigue:

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

Corto plazo

–
–
374
1,762
43
2,179

2018
Largo plazo

10,097
–
–
–
116
10,213

Total

10,097 $
–
374
1,762
159
12,392 $

2017
Corto plazo Largo plazo

–
7,115
323
1,634
38
9,110

9,985
–
371
–
159
10,515

Total

9,985
7,115
694
1,634
197
19,625

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 moneda funcional del emisor (nota 2.5).
I.

Notas convertibles subordinadas opcionales 2020

Durante 2015, la Controladora emitió US$521 de notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2020 y tasa de 3.72% (las “Notas Convertibles
2020”) como resultado del intercambio y/o liquidación de otras emisiones de notas convertibles. 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 de la Controladora a elección del
tenedor en cualquier momento y están sujetas a ajustes para evitar dilución. El valor razonable agregado de la opción de conversión a la fecha de las
emisiones fue de $199 y se reconoció dentro de otras reservas de capital. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el precio de conversión por ADS de las
Notas convertibles subordinadas 2020 fue de aproximadamente 11.01 dólares en ambos años. Después de ajustes para evitar dilución, el factor de
conversión de las Notas convertibles subordinadas 2020 fue de 90.8592 ADSs por cada mil dólares de principal en ambos años.
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II. Notas convertibles subordinadas opcionales 2016 y 2018

El 15 de marzo de 2011, la Controladora concluyó la oferta de US$690 de notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2018 y tasa de 3.75% (las
“Notas Convertibles 2018”). Las notas estaban subordinadas a los pasivos financieros y compromisos de CEMEX, S.A.B. de C.V., eran convertibles en un
número fijo de ADSs a elección del tenedor en cualquier momento y estaban sujetas a ajustes para evitar dilución. El 19 de junio de 2017, la Controladora
acordó con ciertos tenedores institucionales la conversión anticipada de US$325 de las Notas Convertibles 2018 a cambio de la emisión de
aproximadamente 43 millones de ADSs, que incluyó el número de ADSs adicionales emitidos a los tenedores como incentivo en especie. Como
resultado de los acuerdos, el componente de pasivo de las notas convertidas de $5,468, fue reclasificado de otras obligaciones financieras al renglón de
otras reservas de capital. En adición, la Controladora incrementó el capital social por $4 y la prima en colocación de acciones por $7,059 contra otras
reservas de capital, y reconoció gasto por la prima por inducción pagada en acciones de $769, reconocido dentro de “Productos financieros y otros
resultados, neto” en el estado de resultados de 2017. Después de la conversión anticipada de notas antes descrita, los US$365 de las Notas Convertibles
2018 remanentes se liquidaron en efectivo a su vencimiento el 15 de marzo de 2018. En conjunto con la emisión de las Notas Convertibles 2018, CEMEX,
S.A.B. de C.V. utilizó parte de los recursos para adquirir opciones limitadas tipo capped call, mediante las cuales cuando se adquirieron 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 16.2).
III. Obligaciones forzosamente convertibles 2019

En diciembre de 2009, la Controladora intercambió deuda por US$315 de notas en pesos con tasa del 10% forzosamente convertibles al vencimiento
en 2019 (las “Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019”). Reflejando ajustes para evitar dilución, las notas se convertirán a su vencimiento o
cuando el precio del CPO alcance $26.22 en aproximadamente 236 millones de CPOs a un precio de $17.48 por CPO. Los tenedores pueden convertir
voluntariamente en cualquier fecha de pago de interés en CPOs. 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 16.2).
IV. Pasivos garantizados con cuentas por cobrar

Como se menciona en la nota 8 , al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en relación con la venta de cartera de CEMEX, S.A.B. de C.V. bajo programas para
monetizar cuentas por cobrar a clientes y/o programas de factoraje con recurso, la parte fondeada de dicha cartera vendida se reconoce en “Otras
obligaciones financieras” en el estado de situación financiera.
V. Arrendamientos financieros

CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene diversos activos operativos y administrativos, incluyendo edificios y equipo móvil, bajo contratos de arrendamiento
financiero. Los pagos futuros asociados a estos contratos se incluyen en las notas 17.2 y 20.4.
16.3) VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos y pasivos financieros

El valor en libros del efectivo, clientes, otras cuentas por cobrar, proveedores, otras cuentas y gastos acumulados por pagar, así como la deuda a corto
plazo, se aproxima a su valor razonable estimado, considerando el vencimiento de corto plazo y naturaleza revolvente de estos activos y pasivos
financieros.
El valor razonable de la deuda a largo plazo de CEMEX, S.A.B. de C.V. es nivel 2, 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 interés vigentes disponibles en el mercado.
La jerarquía de 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 de CEMEX, S.A.B. de C.V. o sus contrapartes.
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 reporte. Estos valores se analiza en relación con la exposición total
de CEMEX, S.A.B. de C.V. atribuible a variaciones en tasas de interés, 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.
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Activos y pasivos financieros continúa

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor en libros de los activos y pasivos financieros y su valor razonable aproximado son como sigue:
Valor en
libros

2018

Valor
razonable

Valor en
libros

2017

Valor
razonable

Activos financieros

Inversiones disponibles para la venta (nota 13) ...................................................... $
Porción no circulante por valuación de instrumentos derivados (nota 13) .............
$

1,200
297
1,497

1,200
297
1,497

$

144,650
10,213
406
218
155,487

173,306
11,924
406
216
185,852

$

1,192
794
1,986

1,192
794
1,986

140,208
10,515
402
373
151,498

145,557
11,037
402
368
157,364

$

Pasivos financieros

Deuda a largo plazo (nota 16.1) ............................................................................. $
Otras obligaciones financieras (nota 16.2) .............................................................
Instrumentos financieros derivados (nota 16.4)......................................................
Cuentas por pagar de largo plazo con partes relacionadas (nota 17.1) ..................
$
16.4)

$

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 2.5), 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; c) coberturas de transacciones proyectadas; y d) otros
fines corporativos.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los montos nominales y el valor razonable de los instrumentos derivados son como sigue:
Valor
nominal

(Millones de dólares)

I.
II.
III
IV.
V.
VI.

Coberturas de la inversión neta ........................................................................ US$
Contratos forward sobre transacciones proyectadas ........................................
Contratos forward sobre acciones de terceros..................................................
Contratos swap de tasas de interés ...................................................................
Coberturas del precio de combustibles ............................................................
Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019 y opciones sobre el precio de
acciones propias ............................................................................................
US$

1,249
–
111
1,126
122
–
2,608

2018

Valor
razonable

3

Valor
nominal

2017

Valor
razonable

US$

2
(8)
(15)

1,160
381
168
137
72

47
3
7
16
20

(1)
(19) US$

–
1,918

(20)
73

–

El rubro de “Productos financieros y otros resultados, 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 por US$38 ($692) en 2018, ganancias por US$9 ($161) en 2017 y
ganancias por US$17 ($317) en 2016.
I.

Coberturas de la inversión neta

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, existen contratos forward de tipo de cambio US$/MXP bajo un programa hasta por US$1,250, con liquidación
mensual revolvente de 1 a 24 meses. La vida promedio de estos contratos es de aproximadamente un año. Para fines contables bajo IFRS, estos contratos
han sido designados como cobertura de la inversión neta de CEMEX, S.A.B. de C.V. en pesos, por lo cual, los cambios en el valor razonable de estos
contratos se reconoce dentro de la utilidad integral en el capital. Por los años 2018 y 2017, estos contratos generaron pérdidas por US$59 ($1,157) y
ganancias por US$6 ($110), respectivamente.
II.

Contratos forward sobre transacciones proyectadas

Al 31 de diciembre de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantenía contratos forward de tipo de cambio US$/Euro liquidados el 10 de enero de 2018,
negociados para mantener el valor en euros de recursos obtenidos de emisiones de deuda mantenidos en dólares que fueron usados para la recompra de
deuda en euros (nota 16.2). En adición, en febrero de 2017 se liquidaron contratos forward sobre tipos de cambio US$/MXP que mantenían el valor en
dólares de los flujos por la venta proyectada de los activos de bombeo en México (nota 20.3). Por los años 2018, 2017 y 2016, los resultados agregados
de estos contratos, incluyendo las posiciones negociadas y cerradas durante el año, generaron pérdidas por US$1 ($21) en 2018, pérdidas por US$17
($337) en 2017 y ganancias por US$10 ($186) en 2016, reconocidas dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto” en el estado de resultados.
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Instrumentos forward sobre acciones de terceros

(Millones de pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantenía contratos forward liquidables en efectivo en marzo de 2020 y marzo de 2019,
respectivamente, sobre el precio de 20.9 millones de acciones de GCC en 2018 y 31.5 millones en 2017, en relación con las acciones de GCC
propiedad de CEMEX, S.A.B. de C.V. vendidas en septiembre de 2017 (nota 12). Durante 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. liquidó anticipadamente
una parte de estos contratos por 10.6 millones de acciones. Por cambios en valor razonable y liquidación, estos contratos generaron ganancias por
US$25 ($436) en 2018 y pérdidas por US$24 ($463) en 2017 reconocidas dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto” en el estado de
resultados.
En adición, hasta octubre de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantenía un contrato forward sobre el precio de 59.5 millones de CPOs de Axtel en
relación con la inversión mantenida a valor razonable a través de resultados (nota 2.5). Los cambios en el valor razonable de este contrato generaron
una pérdida por US$2 ($30) en 2016, reconocida dentro de “Productos financieros y otros resultados, neto” en el estado de resultados.
IV.

Instrumentos derivados de intercambio (swaps) de tasas de interés

Al 31 de diciembre de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. tenía contratos de intercambio de tasa de interés por un nominal de US$1,000 cuyo valor
razonable representó un pasivo por US$19 ($373), negociados en junio de 2018 y vencimiento en junio de 2023, para fijar los pagos de interés de deuda
contratada en tasa variable. CEMEX, S.A.B. de C.V. designó estos contratos como cobertura de flujos de efectivo, por lo cual, sus cambios en el valor
razonable se reconocen inicialmente dentro de la utilidad integral en el capital y son posteriormente reciclados a los gastos financieros en la medida
que se reconoce el interés de la deuda asociada. Por el año 2018, los cambios en el valor razonable de estos contratos generaron pérdidas por US$19
($364) en el estado de resultados.
En adición, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. tenía un contrato de intercambio de tasa de interés, relacionado con un
convenio de adquisición de energía eléctrica en México con vencimiento en septiembre del 2022, cuyo valor razonable representó activos por US$11
($216) y US$16 ($314), respectivamente. A través del instrumento, CEMEX, S.A.B. de C.V. recibe tasa fija de 5.4% y paga tasa LIBOR sobre el monto
nominal. El cambio en el valor razonable de este contrato generó pérdidas por US$6 ($114) en 2018, US$6 ($114) en 2017 y US$6 ($112) en 2016,
reconocidas en los resultados de cada periodo.
V.

Coberturas de precios de combustibles

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantiene contratos forward negociados para cubrir el precio de ciertos combustibles,
incluyendo diesel, gas y carbón, como combustible sólido, en diversas operaciones por un monto nominal total de US$122 ($2,398) y US$72 ($1,415),
respectivamente, con un valor razonable estimado agregado representando pasivos por US$14 ($275) en 2018 y activos por US$20 ($394) en 2017.
Por medio de estos contratos, para consumo propio, CEMEX, S.A.B. de C.V. fijó el precio de estos combustibles sobre cierto volumen que representa
una porción del consumo estimado de estos combustibles en las operaciones aplicables. Los contratos han sido designados como cobertura de flujos de
efectivo del consumo de diesel, gas o carbón, por lo cual, los cambios en el valor razonable se reconocen a través de la utilidad integral y se reciclan a
los gastos de operación cuando los volúmenes relacionados se consumen. Por los años de 2018, 2017 y 2016, los cambios en el valor razonable de estos
contratos reconocidos en la utilidad integral representaron pérdidas por US$35 ($697), ganancias por US$4 ($76) y ganancias por US$15 ($311),
respectivamente.
VI.

Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019 y opciones sobre el precio del CPO y/o ADS de la Controladora

En relación con las Obligaciones Forzosamente Convertibles 2019 (nota 2.5); 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 (nota 2.3), CEMEX, S.A.B. de C.V. separó la opción de conversión implícita
a dichas obligaciones y la reconoce a valor razonable a través del estado de resultados, la cual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 representó un pasivo
por US$1 ($20) y US$20 ($393), respectivamente. Los cambios en valor razonable generaron ganancias por US$20 ($391) en 2018, ganancias por
US$19 ($359) en 2017 y pérdidas por US$29 ($545) en 2016.
En adición, en marzo 15 de 2011, la Controladora negoció opciones limitadas tipo capped call, considerando ajustes antidilutivos, sobre 80 millones
de ADSs con vencimiento en marzo de 2018 en relación con las Notas Convertibles 2018, 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 8.57 dólares por ADS, con un límite
de apreciación por ADS de 5.27 dólares. CEMEX, S.A.B. de C.V. pagó en total primas por US$104. Durante agosto de 2016, CEMEX, S.A.B. de C.V.
enmendó el 58.3% del monto nominal de las opciones para reducir el precio de ejercicio a cambio de reducir el número de opciones subyacentes, con
lo cual, CEMEX, S.A.B. de C.V. mantuvo opciones relacionadas sobre 71 millones de ADSs. Los cambios en el valor razonable de estos instrumentos
generaron ganancias por US$37 ($725) en 2017 y ganancias por US$44 ($818) en 2016, las cuales se reconocieron dentro de “Productos financieros y
otros resultados, neto” en el estado de resultados. Durante 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. liquidó todas las opciones capped call vigentes recibiendo
US$103 en efectivo.
16.5) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos de la empresa surgen por cualquiera de las siguientes situaciones: i) el cambio potencial en el valor de activos propios o que se anticipa
adquirir, ii) el cambio potencial en el valor de pasivos incurridos o que se espera incurrir, iii) el cambio potencial en el valor de servicios prestados,
adquiridos o que se espera razonablemente prestar o adquirir en el curso normal del negocio, iv) el potencial cambio en el valor de activos, servicios,
insumos, productos o materias primas propios, producidos, manufacturados, procesados, comercializados, rentados o vendidos, o que razonablemente
se espera sean adquiridos, producidos, manufacturados, procesados, comercializados, rentados o vendidos en el curso normal del negocio, o v) cualquier
cambio potencial en el valor derivado de la exposición a tasas de interés o tipos de cambio de monedas de activos y pasivos propios o por incurrir.
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Administración de riesgos - continúa

En el curso ordinario del negocio, CEMEX, S.A.B. de C.V. está expuesto al riesgo de insumos, incluyendo la exposición a insumos como combustibles,
carbón, coque de petróleo, derivados de carbón (fly-ash), yeso y otros materiales industriales que son comúnmente utilizados por CEMEX, S.A.B. de
C.V. en el proceso productivo, y que expone a CEMEX, S.A.B. de C.V. a variaciones en los precios de dichos insumos. Para administrar este y otros
riesgos, como el riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, riesgo de moneda extranjera, riesgo de capital y riesgo de liquidez, considerando los
lineamientos emitidos por el Consejo de Administración de CEMEX, S.A.B. de C.V., los cuales representan el marco de administración de riesgos y
que son supervisados por distintos Comités, la administración de CEMEX, S.A.B. de C.V. establece políticas específicas que determinan estrategias
orientadas a lograr coberturas naturales en la medida en que esto sea posible, como evitar concentración de clientes en un determinado mercado o
alinear el portafolio de monedas en que CEMEX, S.A.B. de C.V. incurre su deuda, con aquellas en que se obtienen los flujos de efectivo.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, estas estrategias son algunas veces complementadas con el uso de instrumentos derivados como se menciona en
la nota 16.4, como es el caso de los contratos forward sobre combustibles negociados para fijar el precio de los insumos subyacentes.
Las principales categorías de riesgos se comentan a continuación:
Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés esta asociado a que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero, fluctúe debido a cambios
en la tasa de interés de mercado solo afectan los resultados de CEMEX, S.A.B. de C.V. 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, por lo tanto, no está sujeta a riesgo
de tasa de interés. La exposición contable 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, por lo que, si dichas tasas se incrementaran, puede afectar su gasto financiero y los resultados del periodo.
No obstante lo anterior, no es económicamente eficiente concentrarse en tasa fija en un punto alto en un mercado con una tendencia de tasas a la baja,
es decir, existe un costo de oportunidad por mantenerse largos periodos pagando una tasa fija determinada cuando las tasas de mercado ya han
descendido y se pudieran negociar menores tasas en un nuevo préstamo o emisión de deuda.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 gasto financiero. En adición, cuando la
tasa de interés fija de una deuda se ha quedado relativamente alta en comparación a las tasas de mercado actuales, CEMEX, S.A.B. de C.V. intenta
renegociar los términos o recomprar la deuda, en la medida en que el valor presente neto de los beneficios futuros esperados por la reducción de tasa
de interés, sea mayor que los incentivos que se tuvieran que pagar en la renegociación o recompra.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, aproximadamente 43 % y 32%, 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 242 puntos base en 2018 y 270 puntos base en 2017. Al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, 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 2018 y 2017 se reduciría en US$18 ($348) y US$14 ($274), respectivamente, como resultado de mayor gasto financiero de la deuda
denominada en tasa variable. Este análisis no incluye el efecto de interés del derivado de tasas de interés durante 2018 y 2017.
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 2018, aproximadamente 64 % de la deuda financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V. era denominada en dólares,
aproximadamente 30 % denominada en euros y aproximadamente 6 % denominada en libras; por lo tanto, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene exposición
de moneda extranjera resultante de su deuda financiera denominada en dólares, en euros y en libras, en comparación con la moneda en la que se generan
los ingresos. CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede garantizar que generará suficientes ingresos en dólares, libras y euros de sus operaciones para pagar
estas obligaciones. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. no tenía implementada ninguna estrategia de cobertura de moneda
extranjera con instrumentos financieros derivados. No obstante, CEMEX, S.A.B. de C.V. podría entrar en estrategias de cobertura con instrumentos
derivados en el futuro si sucedieran cambios en la mezcla de monedas de su portafolio de deuda, las tasas de interés, las condiciones de mercado y/o
las expectativas.
Posición monetaria por moneda

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 .............................................................................................................................. $
De la cual:

Dólares ....................................................................................................................................................................
Pesos .......................................................................................................................................................................
Euros .......................................................................................................................................................................
Libras ......................................................................................................................................................................
$
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2018

7,925
(89,995)
(82,070)

2017

7,575
(98,558)
(90,983)

3,548
(157,888)
(154,340)

1,986
(154,347)
(152,361)

(149,361)
(34,551)
(43,886)
(8,612)
(236,410)

(145,760)
(32,584)
(55,879)
(9,121)
(243,344)
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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 2018 y 2017, 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 ha establecido una política de baja tolerancia al riesgo por medio de 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 exigidos por CEMEX, S.A.B. de C.V.
solo pueden efectuar transacciones con pagos de contado. Al 31 de diciembre de 2018, considerando el mejor estimado de CEMEX, S.A.B. de C.V. de
pérdidas esperadas basado en el modelo de PCE desarrollado por CEMEX, S.A.B. de C.V. (nota 8), la reserva para pérdidas de crédito esperadas
ascendió a $317.
La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:
Cartera no vencida, no reservada.................................................................................................................................................... $
Cartera vencida menor a 90 días ....................................................................................................................................................
Cartera vencida a más de 90 días ...................................................................................................................................................
$

Riesgo de liquidez

2018

3,635
239
424
4,298

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, 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 20.4.
Al 31 de diciembre de 2018, el pasivo circulante, que incluye $90,017 de la porción de corto plazo de la deuda y otras obligaciones financieras, excede
en $78,360 al activo circulante. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. generó efectivo neto proveniente de las
actividades de operación por $17,591. En adición CEMEX, S.A.B. de C.V. cuenta con líneas de crédito comprometidas disponibles bajo el Contrato de
Crédito 2017, que incluye la línea de crédito revolvente y un tramo no dispuesto dentro del acuerdo, por un monto combinado de $16,211 (US$825), así
como la capacidad probada de CEMEX, S.A.B. de C.V. para continuamente refinanciar y reemplazar sus obligaciones de corto plazo, le permitirán a
CEMEX, S.A.B. de C.V. atender cualquier riesgo de liquidez en el corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2018, en relación con los pasivos de corto plazo con partes relacionadas por $73,210, principalmente de Lomez International.
B.V. y CEMEX México, S.A. de C.V. (nota 17.1), CEMEX, S.A.B. de C.V. ha demostrado ser exitoso en el refinanciamiento de dichos pasivos.
Riesgo de capital

Representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros 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 16.4, considerando objetivos específicos,
CEMEX, S.A.B. de C.V. ha negociado contratos forward sobre acciones de terceros, 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 entre 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 “Productos financieros y otros resultados, neto”. Hasta el 31 de diciembre de 2016, una baja significativa en el precio de
su ADS podría afectar negativamente la liquidez y posición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V. Durante 2017, todas las opciones tipo capped call
vigentes basadas en el precio del ADS de CEMEX, S.A.B. de C.V. fueron liquidadas anticipadamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el cambio potencial en el valor razonable de los contratos forward de CEMEX, S.A.B. de C.V. sobre acciones de
GCC que resultaría de una disminución instantánea hipotética del 10% en el precio de mercado de la acción de GCC en dólares, con las otras variables sin
cambio, la utilidad neta de CEMEX, S.A.B. de C.V. se hubiera reducido en US$11 ($210) en 2018 y US$14 ($283) en 2017; como resultado de cambios
negativos adicionales en el valor razonable asociado a estos contratos forward. Ante un incremento hipotético de 10% en el precio de la acción de GCC, se
hubiera observado 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
de CEMEX, S.A.B. de C.V. denominadas en una moneda distinta a la moneda funcional del emisor afectan el estado de resultados, esto no implica un
riesgo y no genera variabilidad en flujos de efectivo, ya que a través de su ejercicio se liquidará un monto fijo de deuda con un número fijo de acciones.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el cambio potencial en el valor razonable de la opción de conversión implícita en las Obligaciones Forzosamente
Convertibles 2019 que resultaría de un aumento instantáneo hipotético del 10% en el precio de mercado del CPO de CEMEX, S.A.B. de C.V., con las
otras variables sin cambio, la utilidad neta de CEMEX, S.A.B. de C.V. en 2018 disminuiría en US$1 ($16) y en 2017 disminuiría en US$9 ($180);
como resultado de cambios negativos adicionales en el valor razonable asociado a esta opción. Ante una disminución hipotética de 10% en el precio
del CPO de CEMEX, S.A.B. de C.V., se observaría aproximadamente el efecto contrario.
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17) SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
17.1) 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; (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. Cuando los
precios y/o las condiciones de mercado no son fácilmente disponibles, CEMEX, S.A.B. de C.V. lleva a cabo estudios de precios de transferencia para
asegurar el cumplimiento con las regulaciones aplicables a transacciones entre partes relacionadas.
En relación a las actividades mencionadas previamente, los principales saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de
2018 y 2017 son los siguientes:
Activo

2018

Lomez International. B.V. 1................................................... $
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 ......................................................................................

Corto Plazo

–
–
775
–
–
–
–
223
726
1,724

$

Pasivo

Largo Plazo

Corto Plazo

–
–
–
–
–
–
–
–
42
42

41,467
524
–
29,588
941
475
–
–
215
73,210

Activo
2017

New Sunward Holdings. B.V 1 .............................................. $
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 ......................................................................................

Corto Plazo

–
–
456
–
–
–
–
207
537
1,200

$
1

Largo Plazo

–
–

9
–
–
–
209
–
–
218

Pasivo
Largo Plazo

Corto Plazo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

35,783
628
–
20,128
2,259
942
–
–
401
60,141

Largo Plazo

–
–

49
–
–
–
324
–
–
373

El 1 de marzo de 2018, New Sunward Holding, B.V. (“NSH”) cedió a Lomez International, B.V., los préstamos que habían sido concedidos por NSH a CEMEX,
S.A.B. de C.V. Las condiciones de dichos créditos y préstamos no fueron afectadas por la referida cesión.

17.2)

PRINCIPALES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, las principales operaciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. con partes relacionadas
fueron las siguientes:
Ingresos:
Ventas netas ................................................................................................................................ $
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 ................................................................................
Gastos de servicios administrativos .............................................................................................
Gastos por rentas .........................................................................................................................
Costos (productos) financieros:
Gasto financiero ..........................................................................................................................
Productos financieros y otros resultados, neto.............................................................................

2018

2017

2016

6,213
72
774

4,704
65
671

5,013
63
744

3,973
7,963
3,793

5,831
4,758
3,630

5,507
4,159
3,540

3,111
3,545

2,429
37

1,208
(409)

Durante 2015, en relación con los negocios y actividades de operación de los segmentos cemento y agregados en México, 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.
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Principales operaciones con partes relacionadas – continúa

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene las siguientes obligaciones contractuales con partes relacionadas:
(Millones de dólares)
Obligaciones

Arrendamientos financieros con partes relacionadas 1 . US$
Arrendamientos operativos con partes relacionadas 2 ..
Total de arrendamientos con partes relacionadas.. US$
$

Menos de
1 año

2
178
180
3,537

1-3
Años

1
356
357
7,015

2018
3-5
Años

–
356
356
6,995

2017

Más de
5 Años

Total

–
–
–
–

3
890
893
17,547

US$
US$
$

Total

12
1,022
1,034
20,318

1

Los montos representan flujos nominales. A partir del 1 de enero de 2019, bajo IFRS 16, se eliminan las clasificaciones de arrendamientos financieros y operativos.
Lo anterior no tiene impacto en los montos de flujos reportados considerando los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018 (nota 2.16).

2

Los montos representan flujos nominales. CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene arrendamientos operativos, principalmente por instalaciones operativas, bodegas de
almacenamiento y distribución de cemento, equipos de transportación y equipos varios, en los cuales se requieren pagos por renta anual más el pago de ciertos gastos
operativos. El gasto por estos arrendamientos fue de US$193 ($3,793) en 2018, US$190 ($3,731) en 2017 y US$168 ($3,471) en 2016. A partir del 1 de enero de 2019,
bajo IFRS 16, se eliminan las clasificaciones de arrendamientos financieros y operativos. Lo anterior no tiene impacto en los montos de flujos reportados considerando
los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018 (nota 2.16).

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 20.3), CEMEX, S.A.B. de C.V. desreconoció los arrendamientos financieros de dichos activos
por US$9 ($186).
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, en el curso normal del negocio, CEMEX, S.A.B. de C.V. ha entrado en transacciones
con partes relacionadas con la venta y/o compra de productos, venta y/o compra de servicios o renta de activos, todas las cuales no son significativas
para CEMEX, S.A.B. de C.V., y es el mejor entendido de CEMEX, S.A.B. de C.V. que no son significativas para la parte relacionada, se incurren por
montos poco significativos para CEMEX, S.A.B. de C.V. y bajo términos y condiciones de mercado, siguiendo los mismos principios comerciales y
autorizaciones aplicables a otros terceros. Estas transacciones identificadas, según aplique, son aprobadas al menos cada año por el Consejo de
Administración de CEMEX, S.A.B. de C.V. Para CEMEX, S.A.B. de C.V., ninguna de estas transacciones es material para ser divulgada por separado.
18)

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

18.1) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DEL PERIODO

Los (gastos) ingresos por impuestos a la utilidad en el estado de resultados en 2018, 2017 y 2016 se desglosan como sigue:
2018

Impuesto a la utilidad causado ................................................................................................. $
Impuesto a la utilidad diferido..................................................................................................
$

2017

10
(397)
(387)

(295)
1,033
738

2016

(90)
(3,309)
(3,399)

Al 31 de diciembre de 2018, el vencimiento de las pérdidas fiscales y créditos fiscales por amortizar, son como sigue:

2025 en adelante....................................................................................................................................................

Saldo por
amortizar
$

58,585

Pérdidas no
reconocida

58,585

En diciembre de 2013, el Congreso mexicano emitió reformas a la ley del impuesto sobre la renta efectivas a partir del 1 de enero de 2014, que
eliminaron el régimen de consolidación fiscal. Se fijó un plazo de hasta 10 años para el pago de cualquier pasivo por impuestos a la utilidad asociado
a la consolidación fiscal acumulado al 31 de diciembre de 2013, el cual, considerando las reglas emitidas para extinguir la consolidación fiscal, ascendió
a $24,804. En octubre de 2015, el Congreso mexicano aprobó una nueva reforma en materia de impuesto sobre la renta (la “nueva reforma fiscal”) que
otorgó 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, derivado de pagos efectuados durante 2014 y 2015, el pasivo disminuyó a $16,244, el cual, después de la aplicación del crédito fiscal
y las pérdidas fiscales (con base en la nueva reforma fiscal) que tenían un valor en libros para CEMEX, S.A.B. de C.V. de $11,136, antes del descuento,
al 31 de diciembre de 2015, el pasivo de CEMEX, S.A.B. de C.V. se redujo a $3,971. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, después de los pagos
efectuados en estos años, neto de ajustes por inflación, CEMEX, S.A.B. de C.V. redujo el saldo por pagar a $1,571 y $2,456, respectivamente.
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18.2) 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 2018 y 2017, 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:
2018
Activos por impuestos diferidos:

Estimación para cuentas de cobro dudoso ............................................................................................................ $
Provisiones ............................................................................................................................................................
Anticipo de clientes ...............................................................................................................................................
Cuentas por pagar de partes relacionadas ..............................................................................................................
Instrumentos financieros derivados .......................................................................................................................
Total activo por impuestos diferidos ..................................................................................................................

2017

95
190
818
64
58
1,225

Pasivos por impuestos diferidos:

Terrenos y edificios ...............................................................................................................................................
Instrumentos financieros derivados .......................................................................................................................
Bono convertible ...................................................................................................................................................
Pagos anticipados ..................................................................................................................................................
Total pasivo por impuestos diferidos .................................................................................................................
Posición neta de impuestos diferidos activa ...................................................................................................... $

77
170
872
108
120
1,347

(454)
(44)
64
21
(413)
812

(488)
(130)
95
4
(519)
828

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. En adición, por el año terminado al 31 de diciembre de
2018, CEMEX, S.A.B. de C.V., reconoció un ingreso por impuesto a la utilidad dentro de la utilidad integral en el capital contable de $348 relacionado con
la cobertura de inversión neta en el extranjero (nota 16.4) y de $33 relacionado con la adopción del IFRS 9 el 1 de enero de 2018.
18.3) CONCILIACIÓN DE LA TASA DE ISR EFECTIVA DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la tasa de impuestos efectiva a la utilidad es como sigue:
2018

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

2017

10,854
(387)
(3.6%)

2016

14,486
738
5.1%

17,430
(3,399)
(19.5%)

La tasa de impuesto efectiva promedio se calcula dividiendo el monto de beneficio 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.

1

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 2018, 2017 y 2016, estas diferencias son como sigue:
2018
%

Tasa de impuestos vigente.........................................................
Ajustes por inflación .................................................................
No deducibles y otros ...............................................................
Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuestos .................

2017
$

(30.0)
(31.4)
57.8
(3.6)

(3,256)
(3,404)
6,273
(387)

%

(30.0)
(32.8)
67.9
5.1

2016
$

(4,346)
(4,755)
9,839
738

%

(30.0)
(12.5)
23.0
(19.5)

$

(5,229)
(2,178)
4,008
(3,399)

El resultado de beneficios fiscales para el año, incluye los cambios asociados a los activos por impuestos diferidos originados por las pérdidas fiscales
en el periodo.
19)

CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital contable excluye la inversión de subsidiarias en CPOs de CEMEX, S.A.B. de C.V. por $194 (20,541,277
CPOs) y $301 (20,541,277 CPOs), respectivamente, la cual se cancela en “Otras reservas de capital”.
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19.1) CAPITAL SOCIAL Y PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social y prima en colocación de acciones, se desglosa como sigue:
2018

2017

4,171
141,151
145,322

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

4,171
140,483
144,654

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social de CEMEX, S.A.B. de C.V. está representado de la siguiente forma:
2018
Acciones 1

Serie A 2

2017
Serie B 2

Serie A 2

Serie B 2

Suscritas y pagadas .......................................................................................... 30,002,628,318 15,001,314,159
Acciones no emitidas autorizadas para pagos a ejecutivos con acciones
936,375,524
468,187,762
Recompra de acciones3.....................................................................................
307,207,506
153,603,753
Acciones que respaldan la emisión de las obligaciones convertibles4
4,529,603,200 2,264,801,600
Acciones autorizadas para la emisión de capital u obligaciones convertibles 5
302,144,720
151,072,360

30,214,469,912
531,739,616
–
4,529,605,020
–

15,107,234,956
265,869,808
–
2,264,802,510
–

36,077,959,268 18,038,979,634

35,275,814,548

17,637,907,274

1

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 13,068,000,000 acciones corresponden a la parte fija, en tanto que, 41,048,938,902 acciones en 2018 y 39,845,721,822 en 2017,
corresponden a la parte variable.

2

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

3

Acciones recompradas bajo el programa de recompra de acciones autorizado por los accionistas de la Compañía.

4

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 16.2).

5

Acciones autorizadas hasta el 4 de abril de 2023 para la emisión de capital en oferta pública o privada o para la emisión de nuevas obligaciones convertibles.

El 5 de abril de 2018, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó: (i) un aumento de capital social en su parte variable por hasta 750 millones
de acciones (250 millones de CPOs), quedando resguardadas en la tesorería de la Controladora para ser suscritas y pagadas de conformidad con los
términos y condiciones del programa de compensación a largo plazo de CEMEX, S.A.B. de C.V., y (ii) el monto de una reserva de hasta US$500, o su
equivalente en pesos por el año que termine el 31 de diciembre de 2018 y hasta la siguiente asamblea ordinaria de accionistas que sucederá en 2019,
para utilizarse en un programa de recompra de acciones de la Controladora. El 5 de abril de 2018, la asamblea general ordinaria de accionistas aprobó
un aumento de capital social en su parte variable por hasta 453 millones de acciones (151 millones de CPOs), quedando resguardadas en la tesorería
de la Controladora para una posible emisión de capital en oferta pública o privada o para emitir nuevas obligaciones convertibles. Esta autorización
expira el 4 de abril de 2023.
El 30 de marzo de 2017, 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 1,687 millones de acciones (562 millones de CPOs), representando un aumento en el capital
social por $5 sobre un valor teórico de $0.00833 por CPO, y en la prima en colocación de acciones por $9,459; y (ii) un aumento de capital social en
su parte variable por hasta 258 millones de acciones (86 millones de CPOs), quedando resguardadas en la tesorería de la Controladora para preservar
los derechos antidilutivos de los tenedores de notas convertibles en acciones (nota 16.2).
El 31 de marzo de 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 $4 sobre un valor teórico de $0.00833 por CPO, y en la prima en colocación de acciones por $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 la Controladora para preservar
los derechos antidilutivos de los tenedores de notas convertibles en acciones (nota 16.2).
En relación con los programas ejecutivos de compensación de largo plazo con acciones, en 2018, 2017 y 2016, se emitieron aproximadamente 49.3
millones de CPOs, 53.2 millones de CPOs y 53.9 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 $706 en 2018, $817 en 2017 y $742 en 2016.
19.2) 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 2018, 2017 y 2016, la reserva legal ascendió a $1,804.
20) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
20.1) AVALES Y GARANTIAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V., había otorgado avales sobre créditos de subsidiarias por US$1,493 ($29,331) y US$1,506
($29,601), respectivamente.
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20.2) GRAVAMENES

CEMEX, S.A.B. de C.V. transfirió a un fideicomiso de garantía las acciones de varias de sus principales subsidiarias, incluyendo, entre otros, CEMEX
México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V. y CEMEX España, S.A., con el propósito de asegurar las obligaciones de pago bajo el Contrato de
Crédito 2017 (anteriormente bajo el Contrato de Crédito 2014 y el Contrato de Financiamiento) y otros instrumentos de deuda negociados con
anterioridad y posterioridad a la fecha de dichos contratos (nota 16.1).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen pasivos garantizados con propiedades, maquinaria y equipo.
20.3) OTROS COMPROMISOS

El 28 de abril de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. concluyó la venta 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 un precio agregado de $1,649, que incluyó la venta de activos fijos por $309, más servicios administrativos y
de desarrollo de mercado y clientes, así como renta de instalaciones en México 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 $1,340 que se reconocen cada periodo en la
medida que se prestan los servicios. Existe la posibilidad de un ingreso contingente sujeto a resultados hasta por $557 ligado a métricas anuales a partir
del primer año y hasta el quinto año. Por el primer año de operación bajo los acuerdos, de mayo de 2017 a abril de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V.
recibió $25 de esta compensación contingente.
20.4) OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene las siguientes obligaciones contractuales:
(Millones de U.S. dólares)
Obligaciones

Deuda de largo plazo 1 .................................................... US$
Notas convertibles 2 ........................................................
Arrendamientos financieros 3 ..........................................
Total deuda y otras obligaciones financieras .........
Pagos de interés sobre la deuda 4 ....................................
Arrendamientos operativos .............................................
Total de obligaciones contractuales................................. US$
$

Menos de
1 año

–
19
3
22
352
10
384
7,542

1-3
Años

1,739
514
6
2,259
649
21
2,929
57,564

2018
3-5
Años

2,100
–
–
2,100
481
16
2,597
51,023

Más de
5 Años

3,565
–
–
3,565
375
7
3,947
77,556

2017
Total

7,404
533
9
7,946
1,857
54
9,857
193,685

Total
US$

US$
$

7,984
906
10
8,900
2,387
27
11,314
222,319

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 16.2 asumiendo el repago y la no conversión de las notas.

3

Representa flujos de efectivo nominales. A partir del 1 de enero de 2019, bajo IFRS 16, se eliminan las clasificaciones de arrendamientos financieros y operativos. Lo
anterior no tiene impacto en los montos de flujos reportados considerando los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018 (nota 2.16).

4

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 2018 y 2017.

5

Los montos representan flujos nominales. CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene arrendamientos operativos, principalmente por instalaciones operativas, bodegas de
almacenamiento y distribución de cemento, equipos de transportación y equipos varios, en los cuales se requieren pagos por renta anual más el pago de ciertos gastos
operativos. El gasto por estos arrendamientos fue de US$21 ($408) en 2018, US$18 ($348) en 2017 y US$14 ($284) en 2016. A partir del 1 de enero de 2019, bajo
IFRS 16, se eliminan las clasificaciones de arrendamientos financieros y operativos. Lo anterior no tiene impacto en los montos de flujos reportados considerando los
contratos vigentes al 31 de diciembre de 2018 (nota 2.16).

21) CONTINGENCIAS

CEMEX, S.A.B. de C.V. enfrenta diversos procedimientos legales, que no han requerido el registro de provisiones, debido a que la probabilidad de
pérdida es considerada menos que probable o remota. En algunos casos, una resolución adversa puede representar la reducción de ingresos futuros, el
aumento en los costos de operación o una pérdida. No obstante, hasta que todas las instancias sean finalizadas en cada procedimiento, CEMEX, S.A.B.
de C.V. no puede asegurar la obtención de una resolución favorable final. Al 31 de diciembre de 2018, los casos más significativos con la cuantificación
de la pérdida potencial, cuando esta es determinable y no afectaría negativamente el resultado del procedimiento legal, son como sigue:
• El 16 de marzo del 2018, una demanda colectiva de valores fue presentada en contra de CEMEX, S.A.B. de C.V. y de uno de los miembros del
consejo de administración (Director General) y algunos ejecutivos (Director General y Director de Finanzas) en la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York, en representación de inversionistas que adquirieron valores de CEMEX, S.A.B. de C.V. entre, e
incluyendo, el 14 de agosto del 2014 y el 13 de marzo del 2018. La demanda alega que CEMEX, S.A.B. de C.V. supuestamente emitió comunicados
de prensa y reportes ante la SEC que incluían declaraciones confusas y materialmente falsas asociadas con supuestas faltas relacionadas con el
proyecto Maceo y las potenciales acciones regulatorias o criminales que pudieran surgir de las mismas. El 14 de septiembre de 2018, CEMEX,
S.A.B. de C.V. registró un recurso solicitando la terminación de la demanda. Durante el último trimestre de 2018, los demandantes registraron un
recurso inconformándose con la solicitud de terminación. CEMEX, S.A.B. de C.V. niega cualquier responsabilidad y se defenderá vigorosamente.
Al 31 de diciembre de 2018, considerando el estatus de la demanda, CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede determinar la probabilidad de un resultado
desfavorable en la misma, y por las mismas razones, CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede evaluar si un resultado final desfavorable en esta demanda
tendría un efecto material adverso en sus resultados de operación, liquidez y situación financiera.
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Contingencias- continúa
• En diciembre de 2016, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission o la “SEC”) requirió a CEMEX,

S.A.B. de C.V. información para poder determinar si existieron violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt
Practices Act) en relación al proyecto Maceo. Este requerimiento no significa que la SEC ha concluido que CEMEX, S.A.B. de C.V. o alguna de
sus subsidiarias infringieron la ley. CEMEX, S.A.B. de C.V. ha cooperando con la SEC e intenta continuar cooperando con esta autoridad. El
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“DOJ”) también abrió una investigación relacionada a este caso. A este respecto, el 12 de marzo
de 2018, el DOJ notificó a CEMEX, S.A.B. de C.V. de una investigación del gran jurado en relación con sus operaciones en Colombia y otras
jurisdicciones. CEMEX, S.A.B. de C.V. cooperará completamente con la SEC, el DOJ y cualquier otra entidad investigadora. Al 31 de diciembre
de 2018, CEMEX, S.A.B. de C.V. no puede determinar la duración, alcance o resultado de la investigación de la SEC, de la investigación del DOJ
o de cualquier otra investigación que pudiera surgir, o por el estado actual de la investigación de la SEC y la naturaleza preliminar de la investigación
del DOJ, las posibles sanciones que podrían ser asumidas por CEMEX, S.A.B. de C.V., o si dichas sanciones, de haberlas, tendrían un efecto material
adverso en los resultados de operación, liquidez y situación financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V.

En adición, al 31 de diciembre de 2017, CEMEX, S.A.B. de C.V. está involucrado en diversos procedimientos legales de menor materialidad que
surgen en el curso normal de operaciones, y que involucran: 1) demandas por garantía de productos; 2) demandas por daños ambientales; 3) demandas
asociadas con adquisiciones o disposiciones; 4) demandas para revocar permisos y/o concesiones; y 5) demandas de índole civil, administrativa,
comercial o legal. CEMEX, S.A.B. de C.V. considera que ha creado las provisiones adecuadas, en aquellos casos en que ha incurrido en una obligación,
para cubrir los riesgos relacionados. CEMEX, S.A.B. de C.V. estima que estos asuntos se resolverán sin afectar significativamente el negocio, su
situación financiera o sus resultados de operación. Con relación a un número limitado de procedimientos legales en curso, en ocasiones, CEMEX,
S.A.B. de C.V. puede determinar y revelar estimados razonables de la pérdida esperada o del rango de pérdida posible, así como revelar alguna provisión
creada para dicha pérdida, sin embargo, para ciertos procedimientos legales en curso, CEMEX, S.A.B. de C.V. pudiera no estar en la posibilidad de
hacer un mejor estimado de la pérdida esperada o del rango de pérdida posible, o pudiera estar en posibilidad, pero revelar dicha información caso-porcaso podría perjudicaría seriamente la posición de CEMEX, S.A.B. de C.V. en los procedimientos legales en curso o en cualquier negociación de
liquidación relacionada. Por lo anterior, en estos casos, CEMEX, S.A.B. de C.V. revela información cualitativa con respecto de la naturaleza y
características de la contingencia, sin incluir el estimado de pérdida o rango de pérdida posible.
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