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Estas presentaciones contienen declaraciones sobre el futuro dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus
subsidiarias directas e indirectas (“CEMEX”) tienen la intención de que estas declaraciones sobre el futuro sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para declaraciones sobre
el futuro contempladas en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. En algunos casos, estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de palabras referentes
al futuro tales como “podría,” “debería,” “podrá,” “anticipar,” “estimar,” “esperar,” “planear,” “creer,” “predecir,” “posible” y “pretender” u otras palabras similares. Estas declaraciones sobre el
futuro reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos
sobre eventos futuros. Estas declaraciones incluyen necesariamente riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de las
expectativas de CEMEX. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados difieran, o que de alguna forma pudieran tener un
impacto sobre CEMEX o las subsidiarias de CEMEX, incluyen la actividad cíclica del sector de la construcción; la exposición de CEMEX a otros sectores que tienen un impacto sobre el
negocio de CEMEX, tales como pero no limitado al sector energético; competencia; las condiciones generales políticas, económicas y de negocio en los mercados en los cuales CEMEX
opera; el ambiente regulatorio, incluyendo normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos, competencia económica y adquisiciones; la capacidad de CEMEX para
satisfacer sus obligaciones bajo sus contratos de deuda materiales, las actas de emisión que gobiernan las notas preferentes garantizadas y otros instrumentos de deuda de CEMEX; el
impacto de la calificación de la deuda de CEMEX por debajo del grado de inversión en nuestro costo de capital; la capacidad de CEMEX para completar ventas de activos, integrar en su
totalidad a negocios recientemente adquiridos, alcanzar ahorros en costos de las iniciativas de CEMEX para la reducción de costos e implementar las iniciativas globales de CEMEX para
precios para los productos de CEMEX; la dependencia en aumento de la infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que
pueden afectar en forma adversa las operaciones de CEMEX en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a
ciberataques; condiciones climáticas; desastres naturales y otros eventos imprevistos; y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente de CEMEX.
Se recomienda a los lectores que lean estas presentaciones y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio de CEMEX. La información
contenida en estas presentaciones está sujeta a cambios sin previo aviso, y CEMEX no está obligada a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos futuros. Los
lectores deberán revisar reportes futuros presentados por CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. CEMEX no
asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en estas presentaciones. CEMEX actúa en estricto cumplimiento de leyes antimonopolios y, como tal, entre otras
medidas, mantiene una política de precios independiente que se ha desarrollado de forma independiente y su elemento central es fijar el precio de los productos y servicios de CEMEX en
base a su calidad y sus características, así como su valor a los clientes de CEMEX. CEMEX no acepta ninguna comunicación o acuerdos de cualquier tipo con los competidores en cuanto a
la determinación de los precios de CEMEX para los productos y servicios de CEMEX. A menos que lo indique el contexto, todas las referencias a iniciativas de precios, incremento de precios
o disminuciones se refieren a precios de CEMEX para productos de CEMEX..
A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS CIFRAS SE PRESENTAN EN DÓLARES.
Copyright CEMEX, S.A.B. de C.V. y subsidiarias.
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Qué pueden esperar de nosotros el día de hoy
• Sólida mejora del retorno sobre el capital empleado (ROCE)
• Perspectiva y dinámica de la industria alentadoras
• Continuamos impulsando el retorno de los accionistas
• CEMEX Ventures se espera libere valor a través del ecosistema de la
construcción
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Hemos duplicado nuestro retorno sobre el capital
empleado en los últimos 3 años
Retorno sobre el capital empleado
(ROCE)

Palancas para mejorar el retorno sobre
el capital empleado (ROCE)
Mejoras en el
desempeño operativo
Optimización de la base
de activos

Costo de capital ponderado promedio
6.7%
ROCE

3.2%
2.1%

2010

2013

2016
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La perspectiva de la demanda de cemento es
alentadora Consumo Nacional de Cemento CAC 2017-2021

Crecimiento sólido ( > +5%)
Crecimiento (+2% to +5%)
Estancamiento (0% to +2%)
Disminución (-5% to 0%)
CAC: Crecimiento Anual Compuesto
Concreto para Francia, Emiratos Árabes Unidos e Israel
Fuente: CEMEX, CemWeek

La industria está regresando hacia una rentabilidad
sostenible
Condiciones macroeconómicas favorables
Perspectiva positiva de volúmenes
Incrementos marginales de capacidad
Fuerte apalancamiento operativo
Mejor dinámica de precios

Retorno sobre capital es fundamental
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Estrategia de precios, impulsor clave en la creación
de valor en CEMEX
Beneficios de estrategia
de precios(1)
(términos comparables)
($ M)

Beneficios por Servicios y Sobrecargos
($ M)
4%

>550 >1,900
210

490

(2)

230

230

~240

2015

2016

2017e

520
390
2014

1)
2)

2015

2016

2017e Acum.

Excluye TCL. 2016-2017 en términos comparables por desinversiones. Incluye cemento, concreto y agregados
Crecimiento anual compuesto 2014-2016

2014
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CEMEX Day 2016
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Alcanzando nuestro objetivo de margen de EBITDA
anticipadamente
Margen de EBITDA CEMEX %
+310 pb
20.5%

+100 pb
16.4%

2010

17.4%

2013

2016
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Se rebalanceó el portafolio de forma significativa a
múltiplos superiores a 10x…
Monto
(1)

Desinversiones 2014 – 2017
acumulado a febrero(2)
($ M)
2,063
1,853

210

663
13
2014

1)
2)

2015

El múltiplo se refiere al valor de la empresa/EBITDA
Excluyendo venta de activos fijos

2016

2017
2016acumu- 2017
lado a acumufebrero lado a
febrero

Activo

($ M)

OPI CHP

507

Fairborn

400

Oeste de Texas

306

Pipas EE. UU.

500

Oferta secundaria
de GCC

210

Otros

140

Total

2,063
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… mientras se ejecutaron oportunidades de
crecimiento…

• En enero 24, 2017 CEMEX anunció la oferta exitosa por Trinidad Cement
Limited (“TCL”) y empezó a consolidar el EBITDA de TCL en febrero 1, 2017
• CEMEX adquirió ~114 M de acciones ordinarias representando ~30.3% de
las acciones en circulación de TCL por un monto total de ~$86 M
• Con esta transacción la participación de CEMEX en TCL será de~69.8%,
consolidando el EBITDA 2016 de ~$70 M
• El múltiplo valor empresa/EBITDA para esta transacción fue ~6.7x
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… y se maximizó el impacto del desapalancamiento
EBITDA desinvertido por rebalanceo de portafolio 2016-2017 a la fecha(1)
($ M)

(~50)

~(120)
~70

• EBITDA desinvertido:
~$50 M
• Recursos totales
obtenidos:
~2,000 M

EBITDA
desinvertido

1)

Impacto anualizado total estimado para el 2016

EBITDA TCL

Impacto Total
en EBITDA
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Liberando valor adicional a través de optimización
de activos
Venta de activos
Fijos ($ M)

Capital de Trabajo(1)
(días promedio)

>1,100
30

26
28

26
19

184

172

2012

2013

246

2014

193

2015

121

>200

4

2016 2017e Total
‘12-’17e
Días
fin de
periodo

1)

2015-2017 excluye operaciones discontinuas

-4
2012 2013 2014 2015 2016 2017e
28

25

19

6

-11

-14
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Continuamos mejorando el retorno de los
accionistas en 2017…
Palancas de mejora en el retorno del
capital empleado

Expectativas 2017
• Mejora en precios > $550 M

Mejoras en el
desempeño operativo
Optimización de la base
de activos

• Expansion de margen de EBITDA > 20%

• Ventas de activos > $500 M
• Capital de trabajo~ -14 Dias (fin de periodo)

1) Mejoras en la cadena de suministro y eficiencias operativas en cemento
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… mejorando los retornos en el mediano plazo por
medio de una asignación de capital disciplinada
Acelerar el
crecimiento
orgánico

Retornar capital

• Ejecución de CAPEX
• Adquisiciones complementarias
dentro del portafolio actual

Buscar crecimiento
adicional

• Intercambio de activos, “joint
ventures”, adquisiciones
• CX Ventures
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Explorando oportunidades a través ecosistema de
la construcción

Grupos de interés y
segmentos de clientes

Suministro de materias primas

Desarrollo

Estructura Instalación

Apro-

Interior

bación

Mantenimiento
Desarrollador
(dueño)

Desarrollador o gerente de
proyecto

Servicios

Entregas directas
de material
Socios de contrato: Compañía de construcción, Contratista independiente

Recomendación de proveedores

Gestión
de
propiedades

Infraestructura

Construcción (civil)
Diseño preliminar,
Aprobación, Ingeniería
detallada

Usuario
final

Operaciones

Residencial informal

Construcción

Comercial/industrial

Planeación

Residencial

Construcción

Desarrollo

Subcontratista
Arquitecto, ingeniero civil, planeador especializado

Compañías de servicios
Administradores de propiedad, dueños privados
Servicios financieros

“Traders”
Minoristas

(grandes almacenes, minoristas
pequeños & revendedores)

Instrucciones de
construcción
MPC(1)

Proveedores de materias primas
Minería

1) MPC = Materiales Pesados de Construcción

Manufactura

Distribuidores

(autorizados, “premium”,
multi-marcas, independientes)
Proveedores enfocados en logística

Distribución
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Siguiendo principios básicos claros para explorar
nuevas oportunidades de crecimiento
Abierto y
colaborativo

Baja intensidad de
capital

Acelerar la adopción
de tecnología en la
construcción

Capitalizar
ineficiencias
existentes en la
construcción

CX Ventures como vehículo para capturar valor
“Startups”
Asociaciones

Emprendedores
Empleados de
CEMEX
& redes globales
Líderes de la construcción
Investigación

Academia

Investigación IBM Líderes “CrossIndustry “

Gobierno
Inversionistas de riesgo

Corporativos
medianos

Planeación urbana
Ecosistema
Watson

Ciudades inteligentes

Corporativos
grandes

Colaboración | Flexibilidad | Transparencia
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Qué se puede esperar de nosotros
• Tomar ventaja de una mejor dinámica de mercado en nuestros mercados
principales
• Seguir obteniendo resultados con nuestra estrategia “Value before Volume”
• Manejar activamente nuestro portafolio, con una estricta disciplina en la
asignación de capital
• Desarrollando nuevas fuentes de creación de valor a través del ecosistema de
construcción

Lograr entregar mayor valor a los accionistas
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