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CHP DA A CONOCER RESULTADOS 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

 

• El flujo de operación alcanzó 1,082 millones de pesos filipinos con un margen de flujo 

de operación de 19.2%. 

 
MANILA, FILIPINAS. 4 DE MAYO DE 2020 – CEMEX Holdings Philippines, Inc. ("CHP") (PSE: 
CHP), anunció hoy que sus ventas netas disminuyeron 10% en el primer trimestre de 2020, 
ubicándose en 5,630 millones de pesos filipinos, en comparación con el mismo periodo del año 
previo. Los volúmenes de cemento doméstico se redujeron 4% durante el trimestre contra el mismo 
periodo de 2019. El incremento de 8% en volúmenes de los primeros dos meses del año fue mitigado 
por las medidas de cuarentena en Luzón y otras partes del país durante la segunda mitad de marzo 
de 2020. Los precios de cemento doméstico de CHP se redujeron 6% durante el trimestre, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando una disminución en precios durante 
el segundo semestre de 2019. 
 
El flujo de operación alcanzó 1,082 millones de pesos filipinos, lo que representa una disminución 
1% contra el mismo periodo de 2019. 
 
El margen de flujo de operación fue de 19.2% durante el trimestre, 1.7 puntos porcentuales más con 
respecto al mismo trimestre de 2019. La base de costos comparable en el primer trimestre de 2019 
se vio afectada por el mantenimiento programado del horno en la planta de cemento Solid, mayores 
ventas de cemento importado y el consumo de Clinker comprado para la producción de cemento 
como resultado del deslave de tierra en Naga. 
 
La utilidad neta fue de 89 millones de pesos filipinos en el primer trimestre de 2020 contra 168.6 
millones de pesos filipinos en el primer trimestre de 2019, como resultado de menor resultado de 
operación, debido principalmente a las medidas de cuarentena por el COVID-19. 
 
Ignacio Mijares, Presidente y Director General de CHP, dijo: “Vivimos tiempos extraordinarios. 
Alrededor del mundo, gobiernos, industrias y personas toman medidas para enfrentar la pandemia 
del COVID-19 y CEMEX Holdings Philippines no es la excepción. Nos enfocaremos durante estos 
tiempos retadores en tres prioridades: primero, proteger la salud y seguridad de nuestros empleados 
y sus familias, clientes, proveedores y comunidades; segundo, apoyamos lo más posible a nuestros 
clientes de una manera responsable; y tercero, garantizar la continuad de CHP en el largo plazo”. 
 
Después de la finalización exitosa de la Oferta de Derechos de Acciones, 8,293,831,169 acciones 
comunes con un valor nominal de 1.00 peso filipino por acción común iniciaron su cotización el 4 de 
marzo de 2020. 
 
Al 31 de marzo de 2020, la deuda total de CHP alcanzó 13,481 millones de pesos filipinos, lo que 
representa una reducción de casi 6,600 millones de filipinos. Una parte de los recursos generados 
por la Oferta de Derechos de Acciones fue utilizada para pagar, respectivamente, deuda de Solid 
Cement Corporation y APO Cement Corporation a CEMEX ASIA, B.V. 
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CHP, compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Filipinas, es una de las cementeras líderes en 
Filipinas en términos de capacidad anual instalada. CHP produce y comercializa en Filipinas cemento 
y productos derivados tales como concreto y clínker, a través de ventas directas utilizando su extensa 
red de distribución marina y terrestre. Además, las subsidiarias de producción de cemento de CHP 
operan en Filipinas a través de marcas consolidadas como “APO”, “Island” y “Rizal”, cada una con 
décadas de historia en el país. 
 
CHP es una subsidiaria indirecta de CEMEX, S.A.B. de C.V., una de las mayores cementeras a nivel 
global, en términos de capacidad de producción de cemento anual instalada. Las acciones de 
CEMEX, S.A.B. de C.V. cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange. 
 
Para más información sobre CHP, por favor visite: www.cemexholdingsphilippines.com 
 

### 
 

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e 
información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los 
resultados, desempeño o logros actuales de CHP sean materialmente diferentes a aquellos expresa o 
implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales 
económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CHP hace 
negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la 
construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia 
prima y energía, cambios en estrategia de negocios, cambios derivados de acontecimientos que afecten a 
CEMEX, S.A.B de C.V. y sus subsidiarias (“CEMEX”) y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o 
factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales 
podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente. CHP no asume obligación alguna de 
actualizar la información que se presenta en este comunicado. 

 

http://www.cemexholdingsphilippines.com/
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Resultados operativos y financieros destacados    

 
 
 

 Enero - Marzo Primer Trimestre 

 2020   2019   % var   2020   2019   % var   

Ventas netas 5,630    6,237     (10%)   5,630    6,237     (10%)   

Utilidad bruta 2,354    2,313    2%   2,354    2,313    2%   

        % ventas netas 42%   37%   5pp   42%   37%   5pp   

Resultado de operación antes de otros gastos, neto 521    625     (17%)   521    625     (17%)   

        % ventas netas 9%   10%    (1pp)   9%   10%    (1pp)   

Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora 89    169    (47%)   89    169    (47%)   

Flujo de operación 1,082    1,096     (1%)   1,082    1,096     (1%)   

        % ventas netas 19.2%   17.6%   1.7pp   19.2%   17.6%   1.7pp   
Flujo de efectivo libre después de inversión en activo fijo de 
mantenimiento 

312    848     (63%)   312    848     (63%)   

Flujo de efectivo libre (1,140)   783    N/A   (1,140)   783    N/A   

Deuda neta1 7,147    17,396     (59%)   7,147    17,396     (59%)   

Deuda total1 13,481    21,281     (37%)   13,481    21,281     (37%)   

Utilidad por acción2 0.01    0.03     (67%)   0.01    0.03     (67%)   
 

En millones de pesos filipinos, excepto volúmenes y utilidad por acción 
1 La deuda en dólares americanos se convirtió utilizando el tipo de cambio al final de periodo. Referirse a Información sobre Deuda en la página 4 y Tipos de Cambio en la página 8 para mayor 
detalle. 
2 En pesos filipinos. 

 

Las ventas netas disminuyeron 10% en el primer trimestre de 2020 en 
comparación al primer trimestre de 2019 debido a menores volúmenes 
y menores precios. 

El costo de ventas fue 58% de las ventas durante el primer trimestre de 
2020, en comparación con 63% en el mismo periodo de 2019, una 
disminución de 6 pp.  

Los costos en el mismo periodo en 2019 fueron afectados por el 
mantenimiento programado del horno de la planta de cemento Solid, 
mayores ventas de cemento importado y el consumo de clinker 
comprado para la producción de cemento como resultado del deslave 
de tierra en Naga. 

Los costos de combustibles fueron 24% del costo de ventas, 6 pp más 
altos en comparación al mismo trimestre de 2019. Los costos de energía 
permanecieron estables en 18% del costo de ventas. Los costos 
absolutos de energía disminuyeron debido a menores precios de 
electricidad y una reducción de los precios de mercado de electricidad. 

Los gastos de operación, como porcentaje de ventas, incrementaron 5 
pp durante el primer trimestre en comparación al mismo periodo en 
2019. 

Los gastos de distribución fueron 19% de las ventas del primer trimestre 
de 2020, un aumento de 4 pp con respecto al mismo periodo del año 
previo. Los costos en el mismo periodo en 2019 consideran mayores 
ventas provenientes de importaciones de cemento, un efecto del 
incidente del deslave de tierra en Naga. 

 

Los gastos de venta y administración fueron 14% de las ventas durante 
el primer trimestre de 2020, 2 pp mayores en comparación al mismo 
periodo en 2019, debido a menores ventas. 

El flujo de operación (Operating EBITDA) en el primer trimestre 
disminuyó 1% con respecto al mismo trimestre de 2019 ya que marzo 
2020 se vio afectado por los efectos de las medidas de cuarentena de 
COVID-19. 

El margen de flujo de operación en el primer trimestre de 2020 fue 
19.2%, 1.7 pp mayor en comparación al mismo periodo en 2019. 

Los costos en el mismo periodo en 2019 fueron afectados por el 
mantenimiento programado del horno de la planta de cemento Solid, 
mayores ventas de cemento importado y el consumo de clinker 
comprado para la producción de cemento como resultado del deslave 
de tierra en Naga. 

La utilidad de la participación controladora en el primer trimestre 
disminuyó 47% con respecto al mismo trimestre en 2019 debido a 
menor resultado de operación principalmente como resultado de las 
medidas de cuarentena de COVID-19 que iniciaron a mediados de 
marzo 2020. 

Deuda total a finales de marzo fue 13,481 millones de pesos filipinos, 
de los cuales 11,392 millones de pesos filipinos pertenecientes a la 
deuda con BDO, Unibank, Inc. 
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Resultados operativos

Cemento Gris Doméstico Enero - Marzo Primer Trimestre Primer Trimestre 2020

2020 vs. 2019 2020 vs. 2019 vs. Cuarto Trimestre 2019

Volumen  (4%)  (4%) 9%

Precio en pesos filipinos  (6%)  (6%)  (3%)  

Nuestros volúmenes de cemento doméstico disminuyeron 4% durante el primer trimestre, respecto al mismo periodo del 
año previo. El incremento de 8% en volúmenes durante los primeros dos meses del año fue compensado por los efectos de 
la Cuarentena Comunitaria Mejorada (ECQ, por sus siglas en inglés) en Luzón, y otras medidas de cuarentena en el país 
durante la segunda mitad de marzo 2020. 

Nuestros precios de cemento doméstico fueron 6% menores durante el primer trimestre de 2020 en comparación al primer 
trimestre de 2019, reflejando disminuciones durante la segunda mitad de 2019 debido a dinámicas competitivas. 
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Flujo de operación, flujo de efectivo libre e información sobre deuda  

 
Flujo de operación y flujo de efectivo libre 

 

2020 2019 % var 2020 2019 % var

Resultado de operación antes de otros gastos, neto 521  625   (17%)  521  625   (17%)  

+ Depreciación y amortización operativa 562  471   562  471   

Flujo de operación 1,082  1,096   (1%)  1,082  1,096   (1%)  

- Gasto financiero neto 280  355                   280  355                 

- Inversiones en activo fijo de mantenimiento 49  90                      49  90                    

- Inversiones en capital de trabajo 332  (283)   332  (283)

- Impuestos 122  92                      122  92                    

- Otros gastos (12)  (6) (12) (6)

Flujo de efectivo libre después de inversión en activo 312  848   (63%)  312  848  (63%)

- Inversiones en activo fijo estratégicas 1,452  65                      1,452  65                    

Flujo de efectivo libre (1,140)  783  N/A  (1,140)  783 N/A

Enero - Marzo Primer Trimestre

 
En millones de pesos filipinos 

 

 

Información sobre deuda 

 

2020 2019 % var 2019 2020 2019

Deuda total (1)(2) 13,481 21,281  (37%) 20,063 Denominación de moneda

        Corto plazo 5% 8% 9%         Dólar 4% 26%

        Largo plazo 95% 92% 91%         Peso filipino 96% 74%

Efectivo y equivalentes 6,334 3,885 63% 1,399 Tasas de interés

Deuda neta 7,147 17,396  (59%) 18,664         Fija 56% 41%

Razón de apalancamiento financiero (3) 3.20 3.47         Variable 44% 59%

Razón de cobertura financiera (3) 4.08 3.73

Cuarto 

Trimestre
Primer TrimestrePrimer Trimestre

 
En millones de pesos filipinos, excepto porcentajes. 
(1) La deuda en dólares americanos se convirtió utilizando el tipo de cambio al final de periodo. Referirse a Tipos de Cambio en la página 8 para mayor detalle.  
(2) Incluye arrendamientos, de acuerdo a las Normas de Información Financiera de Filipinas (PFRS por sus siglas en inglés). 
(3) De conformidad con las obligaciones financieras del Contrato de Crédito BDO mismas que estamos obligados a cumplir a partir de junio 2020. 
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Resultados operativos         

 

Estado de resultados y balance general 
 
CEMEX Holdings Philippines, Inc. 
(Miles de pesos filipinos nominales, excepto cantidades por acción) 

  Enero - Marzo Primer Trimestre 

INCOME STATEMENT 2020   2019   % var   2020   2019   % var   

Ventas netas 5,629,916   6,237,427    (10%)   5,629,916   6,237,427    (10%)   

Costo de ventas (3,275,817)   (3,924,246)   17%   (3,275,817)   (3,924,246)   17%   

Utilidad bruta 2,354,099   2,313,181   2%   2,354,099   2,313,181   2%   

Gastos de venta y administración (767,455)   (735,596)    (4%)   (767,455)   (735,596)    (4%)   

Gastos de distribución (1,065,804)   (952,950)    (12%)   (1,065,804)   (952,950)    (12%)   

Resultado de operación antes de otros gastos, 
neto 

520,840   624,635    (17%)   520,840   624,635    (17%)   

Otros gastos, neto 12,094   6,392   89%   12,094   6,392   89%   

Resultado de operación 532,934   631,027    (16%)   532,934   631,027    (16%)   

Gastos financieros, neto (279,540)   (355,236)   21%   (279,540)   (355,236)   21%   

Resultado por fluctuación cambiaria, neto (66,411)   (17,276)    (284%)   (66,411)   (17,276)    (284%)   

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 
utilidad 

186,983   258,515    (28%)   186,983   258,515    (28%)   

Impuestos a la utilidad (97,861)   (89,876)    (9%)   (97,861)   (89,876)    (9%)   

Utilidad (pérdida) neta consolidada 89,122   168,639    (47%)   89,122   168,639    (47%)   

Participación no controladora 8   7   14%   8   7   14%   

Utilidad (pérdida) neta de la participación 
controladora 

89,131   168,646    (47%)   89,131   168,646    (47%)   

                          

Flujo de operación (EBITDA) 1,082,436   1,095,935    (1%)   1,082,436   1,095,935    (1%)   

Utilidad por acción 0.01   0.03    (67%)   0.01   0.03    (67%)   

 
  al 31 de marzo       al 31 de diciembre 

BALANCE GENERAL 2020   2019   % var   2019   % var 

Activo Total 64,327,986   59,890,672   7%   58,806,177   9% 

Efectivo e inversiones temporales 6,334,330   3,885,268   63%   1,399,180   353% 

Activos derivados 0   17,020   (100%)   0     

Clientes 1,112,654   1,082,287   3%   892,951   25% 

Otras cuentas y documentos por cobrar 53,497   90,123    (41%)   92,993    (42%) 

Indemnizaciones y primas de seguro 92,662   638,466    (85%)   445,535    (79%) 

Inventarios 2,995,714   3,447,227    (13%)   3,013,444    (1%) 

Activos mantenidos para su venta 0   0       0     

Otros activos circulantes 1,515,137   1,551,919    (2%)   1,672,392    (9%) 

Activo circulante 12,103,994   10,712,310   13%   7,516,495   61% 

Activo fijo 20,947,637   17,472,779   20%   19,937,723   5% 

Inversiones en asociadas y otras inversiones 14,097   14,097   0%   14,097   0% 

Otros activos y cuentas por cobrar a largo plazo 882,515   974,819    (9%)   837,151   5% 

Anticipo a contratistas 1,458,603   2,069,601    (30%)   1,606,397    (9%) 

Impuestos diferidos, neto 1,061,446   787,372   35%   1,034,620   3% 

Crédito Mercantil 27,859,694   27,859,694   0%   27,859,694   0% 

Otros activos 31,276,355   31,705,583    (1%)   31,351,959    (0%) 

Pasivo Total 21,939,210   30,985,907    (29%)   29,140,690    (25%) 

Pasivo circulante 8,383,231   10,651,666    (21%)   10,136,812    (17%) 

Pasivo largo plazo 11,152,261   17,657,643    (37%)   16,549,640    (33%) 

Pasivo por impuestos diferidos 1,624   129,657    (99%)   1,587   2% 

Otros pasivos 2,402,094   2,546,941    (6%)   2,452,651    (2%) 

Capital contable total 42,388,776   28,904,765   47%   29,665,487   43% 

Participación no controladora 162   186    (13%)   170    (5%) 

Total de la participación controladora 42,388,614   28,904,579   47%   29,665,317   43% 
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 Resultados financieros         

Estado de resultados y balance general 
 
CEMEX Holdings Philippines, Inc. 
(Miles de dólares, excepto cantidades por acción) 

  Enero – Marzo Primer Trimestre 

INCOME STATEMENT 2020   2019   % var   2020   2019   % var   

Ventas netas 110,767   119,705    (7%)   110,767   119,705    (7%)   

Costo de ventas (64,451)   (75,312)   14%   (64,451)   (75,312)   14%   

Utilidad bruta 46,316   44,393   4%   46,316   44,393   4%   

Gastos de venta y administración (15,099)   (14,118)    (7%)   (15,099)   (14,118)    (7%)   

Gastos de distribución (20,969)   (18,288)    (15%)   (20,969)   (18,288)    (15%)   

Resultado de operación antes de otros gastos, 
neto 

10,248   11,987    (15%)   10,248   11,987    (15%)   

Otros gastos, neto 238   123   93%   238   123   93%   

Resultado de operación 10,486   12,110    (13%)   10,486   12,110    (13%)   

Gastos financieros, neto (5,500)   (6,817)   19%   (5,500)   (6,817)   19%   

Resultado por fluctuación cambiaria, neto (1,307)   (332)    (294%)   (1,307)   (332)    (294%)   

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 
utilidad 

3,679   4,961    (26%)   3,679   4,961    (26%)   

Impuestos a la utilidad (1,925)   (1,725)    (12%)   (1,925)   (1,725)    (12%)   

Utilidad (pérdida) neta consolidada 1,754   3,236    (46%)   1,754   3,236    (46%)   

Participación no controladora 0   0       0   0       

Utilidad (pérdida) neta de la participación 
controladora 

1,754   3,236    (46%)   1,754   3,236    (46%)   

                          

Flujo de operación (EBITDA) 21,297   21,033   1%   21,297   21,033   1%   

  al 31 de marzo       Al 31 de diciembre 

BALANCE SHEET 2020   2019   % Var   2019   % Var 

Activo Total 1,269,296   1,140,775   11%   1,161,259   9% 

Efectivo e inversiones temporales 124,987   74,005   69%   27,630   352% 

Activos derivados 0   324   (100%)   0     

Clientes 21,954   20,615   6%   17,633   25% 

Otras cuentas y documentos por cobrar 1,056   1,717    (38%)   1,836    (42%) 

Indemnizaciones y primas de seguro 1,828   12,161    (85%)   8,798    (79%) 

Inventarios 59,110   65,661    (10%)   59,507    (1%) 

Activos mantenidos para su venta 0   0       0     

Otros activos circulantes 29,896   29,560   1%   33,025    (9%) 

Activo circulante 238,831   204,043   17%   148,429   61% 

Activo fijo 413,331   332,815   24%   393,715   5% 

Inversiones en asociadas y otras inversiones 278   269   3%   278   0% 

Otros activos y cuentas por cobrar a largo plazo 17,413   18,568    (6%)   16,532   5% 

Anticipo a contratistas 28,781   39,421    (27%)   31,722    (9%) 

Impuestos diferidos, neto 20,944   14,998   40%   20,431   3% 

Crédito Mercantil 549,718   530,661   4%   550,152    (0%) 

Otros activos 617,134   603,917   2%   619,115    (0%) 

Pasivo Total 432,896   590,208    (27%)   575,448    (25%) 

Pasivo circulante 165,414   202,889    (18%)   200,174    (17%) 

Pasivo largo plazo 220,053   336,336    (35%)   326,810    (33%) 

Pasivo por impuestos diferidos 32   2,470    (99%)   31   3% 

Otros pasivos 47,397   48,513    (2%)   48,433    (2%) 

Capital contable total 836,400   550,567   52%   585,811   43% 

Participación no controladora 3   4    (25%)   3   0% 

Total de la participación controladora 836,397   550,563   52%   585,808   43% 
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Otra información         

 

Nuevas PFRS adoptadas en 2019 

PFRS 16, Arrendamientos (“PFRS 16”) 

En resumen, a partir del 1 de enero de 2019, PFRS 16 introdujo un sólo modelo contable para los arrendatarios que requiere el reconocer para todos los 
arrendamientos, permitiendo excepciones para aquellos contratos con un plazo menor a 12 meses o donde 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 neto 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 y gasto financiero por el 
pasivo financiero. Después de haber concluido el inventario y la valoración de sus arrendamientos, CEMEX Holdings Philippines, Inc. y subsidiarias, 
adoptaron PFRS 16 usando el enfoque retrospectivo completo mediante el cual determinaron un efecto acumulado inicial al 1 de enero de 2017, tras la 
adopción de PFRS 9, Instrumentos Financieros, como sigue: 

(Miles de pesos filipinos)  Al 1 de enero de, 2017 

Activos por el derecho de uso  2,187,292 
Activos por impuestos diferidos  33,509 

Pasivos por impuestos diferidos  (3,053) 

Pasivos financieros por arrendamientos   2,309,165 

Utilidades retenidas1  (85,311) 
 

1 El efecto inicial refiere a una diferencia temporal entre el gasto por amortización de los activos por derecho de uso bajo línea recta contra la amortización 
del pasivo por método de tasa de interés efectiva desde inicio de los contratos. Esta diferencia se reversará durante la vida remanente de los contratos. 

Al 31 de marzo de 2020 y 2019, los activos por el derecho de uso ascendieron a 1,867 millones de pesos filipinos, 2,039 millones de pesos filipinos, 
respectivamente. Además, los pasivos financieros relacionados con contratos de arrendamiento ascendieron a 2,089 millones al 31 de marzo de 2020 y 
2,251 millones de pesos filipinos al 31 de marzo de 2020. Estos montos de pasivos financieros al 31 de marzo de 2020 y 2019 están incluidos en la sección 
de “Información sobre deuda” que aparece en la página 4.  
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Definiciones y otros procedimientos      

 

Metodología de conversión, consolidación y presentación de 
resultados 

CEMEX Holdings Philippines, Inc. (“CHP”) reporta sus estados 
financieros intermedios con base en las Normas Filipinas de Información 
Financiera (“PFRS” por sus siglas en inglés). Cuando se hace referencia a 
los estados financieros consolidados intermedios en 2019 y 2018, se 
refiere a la información financiera de CHP junto con sus subsidiarias. 

Con el fin de presentar cifras en dólares de los Estados Unidos, el 
balance general consolidado al 30 de septiembre de 2019 fue 
convertido al tipo de cambio de fin de periodo de 51.83 pesos filipinos 
por dólar, mientras que el estado de resultados consolidado para 
periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019, fue 
convertido utilizando el tipo de cambio promedio de enero a 
septiembre de 2019, de 51.84 pesos filipinos por dólar. Por otro lado, el 
estado de resultados consolidado para periodo de tres meses 
terminado el 30 de septiembre de 2019, fue convertido utilizando el 
tipo de cambio promedio de julio a septiembre de 2019, de 51.59 pesos 
filipinos por dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones 

Flujo de efectivo libre se calcula como flujo de operación menos gasto 
por interés neto, inversiones en activo fijo de mantenimiento y 
estratégicas, cambio en capital de trabajo, impuestos pagados, y otras 
partidas en efectivo (otros gastos netos menos venta de activos no 
operativos obsoletos y/o sustancialmente depreciados). 

Inversiones en activo fijo de mantenimiento inversiones llevadas a cabo 
con el propósito de asegurar la continuidad operativa de la compañía. 
Estas incluyen inversiones en activo fijo, las cuales se requieren para 
reemplazar activos obsoletos o mantener los niveles actuales de 
operación, así como inversiones en activo fijo, las cuales se requieren 
para cumplir con regulaciones gubernamentales o políticas internas. 

Deuda neta equivale a la deuda total menos efectivo e inversiones 
temporales. 

Flujo de operación equivale al resultado de operación antes de otros 
gastos, neto, más depreciación y amortización operativa. 

pp equivale a puntos porcentuales. 

Precios todas las referencias a iniciativas de precios, incremento de 
precios o disminuciones, se refieren a nuestros precios para nuestros 
productos. 

Inversiones en activo fijo estratégicas inversiones realizadas con el 
propósito de incrementar la rentabilidad de la compañía. Estas 
inversiones incluyen activo fijo de expansión, las cuales están diseñadas 
para mejorar la rentabilidad de la empresa por medio de incremento de 
capacidad, así como inversiones en activo fijo para mejorar el margen 
de operación, las cuales se enfocan a la reducción de costos. 

Cambio en Capital de Trabajo en los estados de Flujo de efectivo libre 
solamente incluye clientes, proveedores, cuentas por cobrar y por pagar 
de y con partes relacionadas, otras cuentas por cobrar, inventarios, 
otros activos circulantes y otras cuentas por pagar y gastos devengados. 

Dólar(es) dólar(es) de los Estados Unidos de América. 

 

 
 
 
 

Tipos de cambio

2020                         

promedio

2019                              

promedio

2020                         

promedio

2019                              

promedio

2020                                   

cierre

2019                               

cierre

Peso filipino 50.83 52.11 50.83 52.11 50.68 52.50

Enero - MarzoEnero - Marzo Primer Trimestre

 
Cantidades en unidades de moneda local por dólar. 
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Esta presentación contiene declaraciones sobre el futuro. 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, a la
fecha en que se realizan, reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX Holdings Philippines, Inc. ("CHP") 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 CHP. 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 CHP o las subsidiarias de CHP, incluyen, pero no están limitadas a, la actividad
cíclica del sector de la construcción; la exposición de CHP a otros sectores que tienen un impacto sobre el negocio de CHP, tales como el sector de energía; competencia en los
mercados en los que ofrecemos nuestros productos y servicios; las condiciones generales políticas, económicas, sanitarias y de negocio en los mercados en los cuales CHP
opera; el ambiente regulatorio, incluyendo normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos, competencia económica y adquisiciones; la capacidad de
CHP para satisfacer sus obligaciones de deuda y la capacidad de CEMEX, S.A.B. de C.V (“CEMEX”), el accionista mayoritario de CHP, 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 refinanciamiento esperado
de la deuda existente de CEMEX; el impacto de la calificación de la deuda de CEMEX por debajo del grado de inversión en el costo de capital de CHP y CEMEX; la capacidad de
CEMEX para completar ventas de activos y la integración en su totalidad de negocios recientemente adquiridos; alcanzar ahorros en costos de las iniciativas de CHP para la
reducción de costos e implementar las iniciativas de CHP para precios para los productos de CHP; la dependencia en aumento de infraestructura de tecnología de la
información para facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa las operaciones de CHP en caso de que la infraestructura no
llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques; cambios en la economía que afectan la demanda de bienes de consumo y,
en consecuencia, afectan la demanda de nuestros productos y servicios; el impacto de pandemias, epidemias o brotes de enfermedades infecciosas y la respuesta de gobiernos
y otros terceros, incluyendo con respecto al COVID-19, que han afectado y pueden seguir afectando negativamente, entre otros asuntos, cadenas de suministro, operaciones
internacionales, disponibilidad de liquidez, confianza de los inversionistas y gasto de los consumidores, así como disponibilidad y demanda de nuestros productos y servicios;
condiciones climáticas, que incluyen, entre otras, lluvia y nieve excesivas, y desastres tales como terremotos e inundaciones condiciones climáticas; desastres naturales y otros
eventos imprevistos (incluyendo los peligros para la salud mundial como COVID-19); y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente de
CHP. Se recomienda a los lectores que lean este documento y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio de CHP. La
información contenida en esta presentación está sujeta a cambios sin previo aviso, y CHP no está obligada a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos
futuros. A menos que lo indique el contexto, todas las referencias a iniciativas de precios, incremento de precios o disminuciones se refieren a precios de CHP para productos
vendidos o distribuidos por CHP o sus subsidiarias.

Copyright CEMEX Holdings Philippines, Inc. y subsidiarias. 
2
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Situación COVID-19: nuestras prioridades

✓ Proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y sus 
familias, clientes, proveedores y comunidades

✓ Apoyar a nuestros clientes y potenciar CEMEX Go para brindar una 
experiencia digital y de bajo contacto 

✓ Garantizar la continuidad del negocio a largo plazo de CHP
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Proteger la salud y seguridad de nuestros empleados 
y sus familias, clientes, proveedores y comunidades
✓ Equipos de Respuesta Rápida activados para monitorear continuamente la 

situación e implementar medidas preventivas para reducir riesgos 

✓ Trabajo a distancia habilitado y esquemas de personal reducido 

✓ Aplicación de protocolos estrictos de higiene en nuestras operaciones

✓ Se modificaron nuestros procesos de fabricación, ventas y entregas para 
implementar el distanciamiento físico

✓ Medidas intensivas de Salud y Seguridad que involucran empleados, contratistas 
y proveedores, como suspender visitas no esenciales a nuestras instalaciones e 
implementar controles de temperatura y controles visuales en la entrada

✓ Se realizaron campañas internas de información sobre prácticas recomendadas 
para la salud, higiene e interacción social 

✓ Todos los viajes de trabajo restringidos

✓ Apoyo a nuestras comunidades con provisiones de necesidades tales como 
arroz, productos enlatados , suministros médicos y de higiene
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Apoyar a nuestros clientes y potenciar CEMEX Go
para brindar una experiencia digital y de bajo contacto 
✓ Continuar trabajando en conjunto con clientes, contratistas y proveedores 

para implementar medidas para mantener la continuidad del negocio

✓ Preparados para reiniciar o acelerar las operaciones, cumpliendo con 
todos los requisitos de salud y seguridad, cuando el gobierno permita que se 
reanuden las actividades de construcción

✓ Nuestros equipos comerciales permanecen en comunicación con 
nuestros clientes

✓ Potencializando la plataforma digital CEMEX Go para proporcionar un 
recorrido del cliente virtual y seguro
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Garantizar la continuidad del negocio a largo plazo 
de CHP 
✓ Evaluar continuamente todos los pronunciamientos y ordenanzas relevantes del gobierno 

nacional y local, implementando los que apliquen.

✓ Se implementaron acuerdos de trabajo flexible en nuestros sitios y oficinas, en conformidad 
con los avisos y regulaciones gubernamentales.

✓ Durante los próximos tres meses, en apego a las leyes y regulaciones aplicables:
✓ Algunos ejecutivos han reducido voluntariamente 15% de sus salarios mensuales.
✓ Algunos empleados han diferido voluntariamente 10% de sus salario mensuales, y el 

monto diferido se pagará en diciembre 2020.

✓ Como acciones inmediatas, para mitigar las restricciones o el impacto en nuestras 
operaciones como resultado de COVID-19, CHP está reduciendo lo siguiente:

✓ Inversiones en activo fijo, a menos que estén relacionados con la gestión de la 
pandemia.

✓ Gastos de operación presupuestados, en línea con la evolución de la demanda del 
mercado.

✓ Niveles de producción e inventario, como parte de las iniciativas de capital de trabajo.
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Situación COVID-19: Nuestras plantas de cemento y 
mercados
✓ Se detuvo la actividad de construcción en Luzón durante toda la duración de la 

Cuarentena Comunitaria Mejorada (ECQ, por sus siglas en inglés).

✓ A partir del 19 de marzo, se suspendió la producción y entrega de productos de 
cemento en la planta de cemento Solid, de conformidad con la implementación de 
la Cuarentena Comunitaria Mejorada en Luzón1 por parte del gobierno.

✓ La planta de Cemento APO continúa operando, cumpliendo con las medidas de 
higiene y seguridad necesarias. 

✓ Desaceleración significativa en la actividad de la construcción en las regiones de  
Visayas y Mindanao.

1 Las terminales marítimas de CHP en Manila y Batangas también se cerraron debido al ECQ. 
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Volúmenes y precios de cemento doméstico

Los volúmenes de cemento doméstico disminuyeron 4% con relación al mismo periodo del 
año anterior.
• El aumento de 8% en los volúmenes durante los primeros dos meses del año fue 

compensado por los efectos de la Cuarentena Comunitaria Mejorada en Luzón y otras 
medidas de cuarentena en todo el país durante la segunda mitad de marzo. 

Los precios de cemento doméstico disminuyeron 6% durante el primer trimestre, con relación 
al mismo periodo de 2019, reflejando disminuciones durante la segunda mitad de 2019 debido a 
dinámicas competitivas.

1T20 vs.   
1T19

1T20 vs.   
4T19

Volumen (4%) 9%

Precio (PHP) (6%) (3%)

Cemento Gris 
Doméstico
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Ventas netas

En el primer trimestre, las ventas netas disminuyeron 10% 
con relación al mismo periodo del año anterior debido a 
menores volúmenes y menores precios. 

Ventas netas1

1 Millones de Pesos Filipinos

6,
23

7

5,
63

0

1T19 1T20

-10%
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Sector Privado
El empleo en la construcción disminuyó durante el primer trimestre con
relación al mismo trimestre en 2019 y secuencialmente. La Cuarentena
Comunitaria Mejorada (ECQ por sus siglas en inglés) en Luzón y la
transmisión persistente de COVID-19 restringen la movilidad laboral, lo que
puede resultar en un menor empleo hasta que la amenaza del virus se
contenga.

La actividad en el sector residencial fue menor en relación al mismo 
periodo del año anterior, ya que la demanda se ha visto afectada 
negativamente por la pandemia mundial. Menores tasas de interés pueden 
mejorar la recuperación de la demanda, pero los efectos de la pandemia 
en el comportamiento del gasto pueden durar incluso después de que se 
levante el ECQ debido a la disminución estimada de las remesas del 
programa del trabajador filipino (OFW por sus siglas en inglés) y al 
aumento del desempleo. 

El sector no residencial también mostró una menor actividad durante el 
trimestre debido a un entorno empresarial retador y las interrupciones en 
las operaciones y la movilidad. El sector puede ver cierta resistencia  por 
ajustes a la baja en las tasas de interés del banco central y el apoyo de 
préstamos extendido a las pequeñas empresas. Sin embargo, la demanda 
en el sector (hospitalidad, comercio minorista y recreación) puede 
recuperarse lentamente incluso después de que se levante el ECQ, ya que 
el distanciamiento social puede convertirse en la nueva normalidad. 
Fuentes: Colliers, Departamento de Comercio e Industria, Autoridad y Desarrollo Económico Nacional, Autoridad de Estadística de Filipinas

Empleo en construcción
(millones de personas)

% var con respecto al mismo periodo del año anterior

+13.1% +5.2% +3.6%
+7.9%

4.1 4.2 4.0 4.2
4.0

3T191T19 2T19 1T204T19

-2.6%
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Sector Público
La Infraestructura e Inversión de Capital durante los
primeros dos meses del año alcanzaron 93,900 millones
de pesos filipinos, 21% menos respecto al mismo periodo
en 2019. Esto se debió en parte a un efecto base debido a
mayores cuentas por pagar para proyectos terminados del
Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH por
sus siglas en inglés) durante el mismo periodo del año
pasado.

El Departamento de Obras Públicas y Carreteras
suspendió todos los trabajos de construcción en Luzón
durante el período de Cuarentena Comunitaria Mejorada
(ECQ).

El gobierno planea reasignar del Programa “Build, Build,
Build” alrededor de 30,000 millones de pesos filipinos de
los 972,500 millones presupuestados para 2020 para los
esfuerzos de mitigación de COVID-19. La implementación
de proyectos de infraestructura y los trabajos de
construcción serán cruciales para garantizar la
recuperación del crecimiento y ayudar a la generación de
empleo después del período del ECQ.

La actividad durante el resto del año probablemente será
retadora, con la temporada de lluvias en la segunda mitad
del año. Se pueden esperar retrasos en la ejecución, lo
que probablemente atrasará la implementación de
algunos proyectos hasta 2021.

Gasto en infraestructura e inversión de capital
(en miles de millones de pesos filipinos)

Se refiere respecto al mismo trimestre del año anterior%

Fuentes: Departamento de Presupuesto y Gestión, Departamento de Finanzas, Departamento de Obras Públicas y Carreteras

68

50

60

28

62

44

75

59

100

82 81

48 46

AbrFeb OctEne AgoMayMar Jun Jul Sep Nov Dic

178

-29.1%

-9.3%

2019 2020
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Costo de ventas

El costo de ventas de 1T20, como porcentaje 
de las ventas, disminuyó en 5 pp en relación 
con el mismo periodo del año anterior

Alta base de comparación, debido a que
los costos de 1T19 se vieron afectados por
el mantenimiento programado del horno de
la planta de cemento Solid, mayores ventas
de cemento importado y el consumo de
clínker comprado en la producción de
cemento, como resultado del deslave de
tierra de Naga.

Los costos de combustible, como
porcentaje del costo de ventas, fueron 6 pp
más altos en relación con el mismo periodo
del año anterior.

Los costos de energía, como porcentaje
del costo de ventas, se mantuvieron en
18%. Los costos absolutos de energía
disminuyeron debido a los precios más
bajos de la electricidad y una reducción de
precios de mercado spot de electricidad.

Costo de ventas
(% de ventas netas)

Combustible y energía
(% de costo de ventas)

0% 0%0% 0%

Combustible

Energía

18
%

18
%

18
% 24

%
1T19 1T20

63
%

58
%

1T19 1T20
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Gastos de operación

Los gastos de distribución, como 
porcentaje de las ventas, aumentaron 
en 4 pp en relación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Las ventas del 1T19 consideran 
mayores ventas provenientes de las 
importaciones de cemento, un efecto 
del incidente del deslave de tierra de 
Naga.

Los gastos de venta y administración, 
como porcentaje de las ventas, 
aumentaron 2 pp con respecto al 
mismo trimestre del año anterior.

Distribución
(% de ventas netas)

Venta y Administración
(% de ventas netas)

12
% 14
%

1T19 1T20

15
% 19

%

1T19 1T20
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EBITDA y margen de EBITDA

El EBITDA en el primer trimestre disminuyó 
1% en relación con el mismo trimestre del 
año anterior.

Marzo de 2020 se vio afectado por los 
efectos de las medidas de cuarentena de 
COVID-19.

El margen de EBITDA fue 19.2%, 1.7 pp más 
alto en comparación con el mismo periodo 
en 2019. 

La alta base de comparación, debido a
que los costos del 1T19 se vieron
afectados por el mantenimiento
programado del horno de la planta de
cemento Solid, mayores ventas de
cemento importado y el consumo de
clínker comprado en la producción de
cemento, como resultado del deslave de
tierra de Naga.

Se refiere al margen de EBITDA%

1 Millones de Pesos Filipinos

Variación de EBITDA1

17.6% 19.2%
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9

89

1T19 1T20
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Utilidad neta

La utilidad neta en el primer trimestre fue 47% más bajo en 
comparación con el mismo periodo en 2019.
El resultado de operación se vio afectado por los efectos de 
las medidas de cuarentena de COVID-19.

Utilidad neta1

1 Millones de Pesos Filipinos

(En millones de pesos filipinos) 2020 2019 % var

Resultados de operación 533 631  (16%)

Gastos financieros, neto (280) (355) 21%

Ganancia (pérdida) fluctuación (66) (17)  (284%)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 187 259  (28%)

Impuestos a la utilidad (gastos) (98) (90)  (9%)

Utilidad (pérdida) neta consolidada 89 169  (47%)

Primer Trimestre
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FLUJO DE EFECTIVO LIBRE Y 

ESTIMADOS
1T 2020



El flujo de efectivo libre después 
inversiones en activo fijo de 
mantenimiento en el primer trimestre 
de 2020 fue de 312 millones de pesos 
filipinos. 

Las inversiones en activo fijo 
estratégicas para el trimestre alcanzó 
casi 1,500 millones de pesos filipinos 
debido a nuestro proyecto de 
expansión de la planta de cemento 
Solid. 
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Flujo de efectivo libre

2020 2019 % var 2020 2019 % var 

Flujo de operación 1,082 1,096 (1%) 1,082 1,096 (1%)

   - Gasto financiero neto 280 355 280 355 
   - Inversiones en activo fijo de 
mantenimiento

49 90 49 90 

   - Inversiones en capital de trabajo 332 (283) 332 (283)

   - Impuestos 122 92 122 92 

   - Otros gastos (12) (6) (12) (6)
Flujo de efectivo libre después de 
inversiones en activo fijo de 
mantenimiento

312 848 (63%) 312 848 (63%)

   - Inversiones en activo fijo 
estratégicas

1,452 65 1,452 65 

Flujo de efectivo libre (1,140) 783 N/A (1,140) 783 N/A
Millones de pesos filipinos

Primer TrimestreEnero - Marzo



Obras civiles y todas las demás obras 
detenidas durante la Cuarentena 
Comunitaria Mejorada (ECQ) in Luzón.
El inicio previsto de las operaciones en el 
segundo trimestre de 2021 se reevaluará 
después del ECQ con base en los 
lineamientos relacionadas con el trabajo 
establecidas por el gobierno. 
Inversión total estimada de US$235 
millones de dólares

18

Expansión de capacidad de la planta de cemento 
Solid
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Actualización sobre la oferta de derechos de 
acciones

✓ La Oferta de Derechos de Acciones  de 8,293,831,169 acciones comunes con un valor nominal de 
1.00 peso filipino por acción común (las “Acciones de Oferta”) establecidas al precio de 1.54 peso 
filipino por acción se completó con éxito con el periodo de oferta que finalizó el pasado 24 de 
enero del 2020.

✓ Las Acciones de la Oferta comenzaron a cotizar el 4 de marzo de 2020.

✓ Los recursos de la Oferta de Derechos de Acciones fueron liberados al momento de la 
cotización.

✓ A finales de marzo de 2020, CHP ya ha pagado por adelantado los préstamos de Solid Cement
y APO Cement con CEMEX Asia B.V. 
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Perfil de vencimiento de deuda

105 140 

4,202 5,556

1,389 
446 275 

95 
33 

33 

35 21 

1,151 

551 415

4,297
5,589

1,422

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ≥ 2027

Arrendamientos

Deuda BDO

Deuda total: 13,481 millones 
de pesos filipinos
Vida promedio de la deuda2: 
5.4 años
Deuda neta / EBITDA3: 1.7x

Todos los montos en millones de pesos filipinos
1 Basado en la vida promedio ponderada de la deuda
2 EBITDA consolidado de los últimos 12 meses
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Información adicional de deuda

Nota:
Todos los montos en millones de pesos filipinos, excepto porcentajes y ratios
1 La deuda en dólares se convirtió utilizando tipo de cambio al final de periodo
2 Incluye arrendamientos, de acuerdo a las Normas de Información Financiera de Filipinas (PFRS por sus siglas en inglés).
3 De conformidad con las razones financieras del Contrato de Crédito BDO mismas que estamos obligados a cumplir a partir de Junio 2020

2020 2019 % var 2019

Deuda Total (1) (2) 13,481 21,281  (37%) 20,063

     Corto Plazo 5% 8% 9%

     Largo Plazo 95% 92% 91%

Efectivo y equivalentes 6,334 3,885 63% 1,399

Deuda neta 7,147 17,396  (59%) 18,664

Ratio de apalancamiento (3) 3.20 3.47

Ratio de cobertura de intereses (3) 4.08 3.73

Primer Trimestre
Cuarto 

Trimestre
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Definiciones

Flujo de efectivo libre Se calcula como flujo de operación menos gasto por interés neto, inversiones en activo fijo de mantenimiento y 
estratégicas, cambio en capital de trabajo, impuestos pagados, y otras partidas en efectivo (otros gastos netos menos 
venta de activos no operativos obsoletos y/o sustancialmente depreciados).

Inversiones en activo 
fijo de mantenimiento

Inversiones llevadas a cabo con el propósito de asegurar la continuidad operativa de la compañía. Estas incluyen 
inversiones en activo fijo, las cuales se requieren para reemplazar activos obsoletos o mantener los niveles actuales de 
operación, así como inversiones en activo fijo, las cuales se requieren para cumplir con regulaciones gubernamentales o 
políticas de la empresa

Deuda neta Equivale a la deuda total menos efectivo e inversiones temporales

EBITDA
(Flujo de operación)

Resultado de operación antes de otros gastos, neto más depreciación y amortización operativa

pp Puntos porcentuales

Precios Todas las referencias a iniciativas de precios, incremento de precios o disminuciones se refieren a nuestros precios para 
nuestros productos

Inversiones en activo fijo 
estratégicas

Inversiones realizadas con el propósito de incrementar la rentabilidad de la compañía. Estas inversiones incluyen activo fijo
de expansión, las cuales están diseñadas para mejorar la rentabilidad de la empresa por medio de incremento de
capacidad, así como inversiones en activo fijo para mejorar el margen de operación, las cuales se enfocan en mejorar la 
rentabilidad mediante la reducción de costos..

Cambio en capital de trabajo 
en el estado de flujo de 

efectivo libre

En los estados de Flujo de efectivo libre solamente incluye clientes, proveedores, cuentas por cobrar y por pagar de y con 
partes relacionadas, otras cuentas por cobrar, inventarios, otros activos circulantes y otras cuentas por pagar y gastos 
devengados.
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Información de contacto

Información de la acción
PSE: 
CHP

Relación con Inversionistas
En Filipinas

+632 849 3600

chp.ir@cemex.com


