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ASUNTO
CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES DA A CONOCER RESULTADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017
EVENTO RELEVANTE
- Los volúmenes domésticos de cemento en el tercer trimestre de 2017 aumentaron 2% en comparación con el mismo periodo
del año anterior. De manera secuencial, los volúmenes domésticos de cemento aumentaron 4%.
- El flujo de operación en el tercer trimestre creció 7% en comparación con el segundo trimestre, de 753 millones de pesos
filipinos a 803 millones de pesos filipinos.
MANILA, FILIPINAS. OCTUBRE 27, 2017 - CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC. ("CHP") (PSE: CHP), informó hoy que los
volúmenes domésticos de cemento para el tercer trimestre aumentaron 2% respecto al mismo trimestre del año anterior, y 4%
de forma secuencial. En lo que va de año, los volúmenes domésticos de cemento disminuyeron en 3% en comparación con el
año anterior.
Los gastos financieros para los primeros nueve meses de 2017 disminuyeron en 39% 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 79% para los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La utilidad neta de la compañía en los primeros nueve meses de 2017 disminuyó 63% frente al mismo periodo del año anterior,
de 1,879 millones de pesos filipinos a 688 millones de pesos filipinos. La disminución en la utilidad neta para los primeros nueve
meses del año fue resultado principalmente de menores precios y volúmenes. Los precios disminuyeron en respuesta a las
acrecentadas condiciones competitivas.
De forma secuencial, la utilidad neta aumentó 48% para el trimestre.
Ignacio Mijares, Presidente y Director General de CHP, afirmó: "CEMEX mantiene su compromiso de brindar los mejores
materiales para la construcción en el mercado actual. La compañía trabaja arduamente para fortalecer su posición y continuar
como socio de confianza en la construcción de la nación. Confiamos en que nuestro enfoque centrado al cliente impulsará el
desarrollo de nuestro negocio. CEMEX tiene un fuerte compromiso con sus clientes, grupos de interés e inversionistas".
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
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
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###
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.
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