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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
• Nuestra trayectoria de creación de valor
• Nuestro plan hacia el futuro
• Nuestra transformación digital
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Estamos avanzando en nuestra trayectoria para
crear más valor

2014
2015
2016







Consolidamos nuestra estrategia y nos enfocamos en nuestras
prioridades y expectativas
Fortalecimos nuestro modelo operativo y estructura de capital
mientras que establecimos metas más ambiciosas para acelerar
la recuperación
Mejoramos significativamente nuestra estructura de capital, a
pesar de fuertes vientos en contra
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Principales logros alcanzados
• Volúmenes consolidados de cemento más altos desde el 2008
• Récord de menor gasto de operación como porcentaje de ventas de 10.3% en
2016
(1)

• Margen de EBITDA más alto desde el 2007
• Nivel más bajo de días de capital de trabajo
• Flujo de efectivo libre después de CAPEX estratégico más alto desde el 2006
• Reducción de ~4,400 millones de dólares en deuda total desde diciembre de
2013
• Nivel de apalancamiento financiero neto más bajo desde el 2006
• Utilidad neta más alta desde el 2007
1) En términos comparables, excluyendo gastos de distribución, depreciación y amortización
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Logramos un desempeño operativo sólido
Variación de EBITDA
($ M)
+17%
490
-31

3,026
-54
2,746

2,588

33

2015

Volumen

-280

Precio

1) Incluye $61 millones de dólares de costos dolarizados en nuestras operaciones

Costo
variable &
dist.

Costo fijo
& otros

Tipo de
2016
términos cambio(1)
comparables

2016
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Enfocándonos en esfuerzos de contención de
costos que contribuyeron a nuestro EBITDA
Iniciativas

Operaciones de
cemento

Cadena de
suministro

•

Eficiencias en hornos de hasta 89%

•

Optimización de energía

•

Mejora continua

•

Eficiencias operativas

•

Optimización en la cadena de
suministro

•

Gestión de transporte

Beneficios 2016

+ $150 M
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Mientras maximizamos nuestra generación de flujo
de efectivo libre
Variación de flujo de efectivo libre después de
CAPEX (1) de mantenimiento ($ M)
+803

881

2015

1) CAPEX: Inversiones en activo fijo

315

187

165

158

EBITDA
Capital de Impues- Gasto
Financiero
tos
trabajo

63
-85

Capex

Otros

1,684

2016
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Lo que resultó en una reducción significativa de
nuestra deuda…
Variación de la deuda total más perpetuos
($ M)
-2,254

15,327

-1,431

2015

Flujo de
efectivo
libre

-105

Tipo de
cambio

-329

-507

Variación OPI CHP
en balance
de efectivo

424

13,073

Otros

2016

-306
Venta de
activos a
GCC
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… y en una mejora significativa en el riesgo de
nuestro balance
Diciembre 2013
Deuda Total + Perpetuos: ~$17,500 M
Vida promedio: 4.5 años

Deuda Pública
Bancos
Convertibles

Diciembre 2016
Deuda Total + Perpetuos: ~$13,100 M
Vida promedio: 5.2 años

4.7
3.4
2.6
1.5
0.4

1.0

1.2 1.0

1.8 1.6 1.6

1.5
0.7

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ≥ 25

0.1

1.2

1.5

1.4
0.6

2.0
1.0

0.4

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ≥27
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Progreso significativo en los últimos 3 años
EBITDA y Margen de EBITDA
+4%

+14%

+32% términos comparables

Flujo de efectivo libre y tasa de
(1)
conversión

2.6

2.7

16.4%

17.4%

20.5%

0.5
22%

2010

2013

2016

2010

2.3

Venta de activos

2.3

2011-2013

3.1

2014-2016(2)

1.7
61%

-0.1

2013

2016

Deuda y apalancamiento financiero(1)
-1%

-25%

17.7

17.5

7.7x

6.6x

2010

2013

Datos en miles de millones de dólares a menos que sea indicado de otra forma
1) Flujo de efectivo libre después de CAPEX de mantenimiento (FEL); Tasa de Conversión=Conversión de EBITDA en FEL; Deuda = Deuda total más notas perpetuas;
Apalancamiento financiero = Deuda total más notas perpetuas / EBITDA calculado en conformidad a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2) Incluye: el negocio de tubos de concreto en Estados Unidos, la planta de cemento de Fairborn en Estados Unidos, los activos de bombeo de concreto en México y
nuestras operaciones en Croacia

13.1
4.7x

2016
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2016 - 2017

2016

Como resultado, superamos nuestras metas y
establecimos nuevos objetivos…
Iniciativas

Objetivos

Reducción de costos y
gastos

$150 M

100%

Iniciativas de flujo de
efectivo libre

$670 M

~ $1,000 M

Reducción de deuda
total

$2,000 – 2,500 M

~ $2,300 M

DFC(1) / EBITDA

4.25x
para diciembre

4.22x

Desinversión de
activos

$1, 500 – 2,000 M

~ $2,000 M

~ $2,500 M

Reducción de deuda
total

$3,000 – 3,500 M

~ $2,300 M

$3,500 – 4,000 M

1) Deuda Fondeada Consolidada como está definida en el Contrato de Crédito

Resultado 2016

Nuevos Objetivos
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..a pesar de un 2016 retador
• Súper dólar
• Estancamiento del crecimiento en Europa y un sector bancario débil
• México enfrentando un entorno macroeconómico complejo
• Tensiones geopolíticas afectando el crecimiento económico
• Volatilidad en mercados de energía y productos básicos globales
• Incertidumbre sobre las políticas de la Reserva Federal de EE. UU.
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Expectativa cautelosamente optimista para el 2017
• Impacto positivo de la política expansiva y planes de infraestructura de los
EE. UU.
• Expectativa favorable de la demanda en México impulsada por el sector
residencial
• Capacidad suficiente en el continente americano para capturar crecimiento en
el mediano plazo
• Gasto en los sectores residencial e infraestructura en nuestros principales
mercados europeos
• Expectativas de mayor apreciación del dólar estadounidense
• Incertidumbre política en varios mercados clave
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Nuestra posición para la creación de valor es más
sólida…
Más flexible
Más resiliente
Mejor estructura
de capital
Estrategia sólida de
“Value before
Volume”
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… y acercándonos a nuestras metas de mediano
plazo
Desempeño
2016

>10%

6.7%

<3.0x

4.2x

Conversión de EBITDA a Flujo de Efectivo Libre
>50%

61%

ROCE

(1)

Razón de apalancamiento

(2)

(3)

Margen de EBITDA
1)
2)
3)

ROCE = Retorno sobre capital empleado = Beneficio Neto Antes de Impuestos/Activos netos
Deuda fondeada consolidada/EBITDA
Después de CAPEX de mantenimiento

>20%

20.5%
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Impulsando el rendimiento a accionistas a través de
una asignación de capital disciplinada
Acelerar el
crecimiento
orgánico
Reinvertir en el
negocio

Retorno de
capital
Dividendos
Recompra de acciones

Buscar
crecimiento
incremental
Fusiones y
Adquisiciones
Priorizar una estructura
de capital de grado de
inversión
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Continuamos enfocándonos en nuestras prioridades
Garantizar la seguridad

• “Zero for Life”

Recuperar el grado de
inversión

• Recobrar la flexibilidad financiera

Enfocarse en
el cliente
Trabajar como un solo
CEMEX

• Reforzar nuestra cultura enfocada en el
cliente
• Aprovechar el conocimiento en todas
nuestras operaciones
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Moviendo nuestro centro de gravedad hacia el
cliente
Comprometidos a brindar una
Experiencia Superior al Cliente

• Acelerando el camino para transformar a
CEMEX
• Para lograr la mejor satisfacción del cliente
de cualquier empresa “business to business”
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Redefiniendo como interactuamos con nuestros
clientes por medio de una audaz transformación digital
Alinear la organización

Renovar políticas y procesos
internos claves

Cuantificar niveles de
satisfacción del cliente

Innovar de manera continua

Soportado por Soluciones Digitales
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Cubriendo todos nuestros productos en todos los
segmentos a los que brindamos servicio
Segmentos

Productos
Cemento en saco

Distribuidores
Industriales
Constructores

Cemento a granel
Agregados
Concreto
Multiproductos

Transformando como interactuamos con nuestros
clientes a lo largo de su recorrido
Recorrido del cliente
Gestión de
Oportunidades

Gestión de
Crédito y Precio

Realización y cumplimiento de
pedidos

Gestión de
facturación y
pagos

Servicios
post venta

Registro, Créditos y
Precios

Realización de
pedidos

Recepción de
productos y
servicios

Facturación y
Pagos

Consultas y
Reclamos

Fácil registro, solicitud
y obtención de
créditos y
cotizaciones

Realización
expedita de
pedidos sin
contratiempos

Rastreo de
entrega en
todos nuestros
productos

Facturación sin
errores y
facilidad en
pago

Gestión de
consultas y
reclamos

Desarrollando un conjunto integral de ocho
soluciones digitales
Recorrido del cliente
Gestión de
Oportunidades

Gestión de
Crédito y Precio

Registro, Créditos y
Precios

Realización y cumplimiento de
pedidos

Realización de
pedidos

Recepción de
productos y
servicios

Programación
de entrega

1

Información del cliente
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2

Cotizaciones y precios
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Seguimiento
y rastreo

3

Pedidos y catálogo
de productos
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Servicio a
conductores

Gestión de
facturación y
pagos

Facturación y
Pagos
7
8

Servicios
post venta

Consultas y
Reclamos

Facturación
y conciliación
Pago

Preparándonos para una implentación a nivel global
2Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

EE. UU. Y MÉXICO

Preparación

COLOMBIA Y REINO UNIDO

Ejecución

Piloto

FILIPINAS Y FRANCIA
ALEMANIA Y EGIPTO
RESTO DEL MUNDO

Hacia principios del 2018 la mitad de nuestras ventas provendrán de
transacciones realizadas en nuestra plataforma digital
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Mientras lideramos la siguiente fase de evolución
en la industria de la construcción
• CEMEX Ventures es un programa abierto y de capital de
riesgo enfocado en el ecosistema integral de construcción
• Socios líderes trabajando en conjunto empleando
capacidades diferenciadas
• Interacciones internas y externas serán aprovechadas para
lograr nuevas fuentes de ideas y de fondeo
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Qué se puede esperar de nosotros
• Garantizar la seguridad: Lograr estándares de salud y seguridad “Zero for Life”
• Recuperar una estructura de grado de inversión tan pronto sea posible
• Generar retorno a nuestros accionistas a través de una asignación de capital
disciplinada
• Brindar una experiencia superior al cliente de forma consistente
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