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ASUNTO
CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES DA A CONOCER RESULTADOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
EVENTO RELEVANTE
- Los volúmenes de cemento mejoraron de manera secuencial, aumentando 6% en comparación con el primer trimestre de
2017.
- Los volúmenes domésticos de cemento disminuyeron 3% en el segundo trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo
del año anterior.
- Reducción de gastos financieros en 34% durante la primera mitad de 2017 frente al mismo periodo del año anterior como
resultado del refinanciamiento del crédito denominado en dólares con deuda local.
- La utilidad neta para los primeros 6 meses de 2017 disminuyó 46% comparada con el mismo periodo del año anterior, de
896 millones de pesos filipinos a 486 millones de pesos filipinos.
MANILA, FILIPINAS. JULY 27, 2017 - CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC. ("CHP") (PSE: CHP), informó hoy que la utilidad
neta de la compañía en la primera mitad de 2017 disminuyó 46% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de 896
millones de pesos filipinos a 486 millones de pesos filipinos.
La disminución en utilidad neta para la primera mitad del año fue resultado principalmente de menores precios y volúmenes y
mayores gastos de operación. Los precios disminuyeron como respuesta a intensificadas condiciones competitivas y presencia
continuada de importaciones en los mercados. Además, el paro más largo de lo esperado de la planta de cemento APO en
Cebú durante el segundo trimestre afectó temporalmente la producción de cemento.
De manera secuencial, comparado con el primer trimestre del año, los volúmenes de cemento en el segundo trimestre
aumentaron en 6%.
Los gastos financieros para la primera mitad de 2017 disminuyeron en 34% frente al mismo periodo del año anterior, como
resultado de la refinanciación del crédito de CHP denominado en dólares con deuda local. Con la conversión y denominación a
moneda local, otros gastos financieros para la primera mitad del año (en su mayoría pérdidas cambiarias) también disminuyeron
57%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Ignacio Mijares, recientemente nombrado Presidente y Director General de CHP, afirmó: "confío en que la resiliencia y
comprobada excelencia operacional de la compañía, demostradas a través de los años, nos permitirá fortalecer nuestra
posición actual. En línea con la perspectiva positiva del gobierno filipino para la actividad de construcción, nos mantenemos
optimistas de cara a la segunda mitad de 2017".
CHP 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 clinker, a través de ventas directas utilizando su extensa red de
distribución marina y terrestre. Además, las subsidiarias de producción de cemento de CHP han operado en Filipinas por más
de 17 años y cuentan con 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

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Eventos Relevantes
FECHA: 26/07/2017
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
###
This press release contains forward-looking statements and information that are necessarily subject to risks, uncertainties and
assumptions. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of CHP to be materially different from
those expressed or implied in this release, including, among others, changes in general economic, political, governmental and
business conditions globally and in the countries in which CHP does business, changes in interest rates, changes in inflation
rates, changes in exchange rates, the level of construction generally, changes in cement demand and prices, changes in raw
material and energy prices, changes in business strategy, changes derived from events affecting CEMEX, S.A.B de C.V. and
subsidiaries ("CEMEX") and various other factors. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should
underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those described herein. CHP assumes no
obligation to update or correct the information contained in this press release.
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