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ASUNTO
CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES DA A CONOCER RESULTADOS PARA CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2017
EVENTO RELEVANTE
- Los volúmenes domésticos de cemento durante el cuarto trimestre crecieron 10% respecto al mismo periodo del año
anterior.
- Iniciativas de descuelle para aumentar la producción en medio millón de toneladas y satisfacer la creciente demanda ante
las perspectivas de mercado al alza en 2018.
MANILA, FILIPINAS. 9 DE FEBRERO DE 2018.- CEMEX Holdings Philippines, Inc. ("CHP") (PSE: CHP), informó hoy que los
volúmenes domésticos de cemento del cuarto trimestre crecieron 10% respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de
las difíciles condiciones climáticas. Para 2017, los volúmenes domésticos de cemento se mantuvieron estables comparados con
2016.
Las ventas netas del cuarto trimestre alcanzaron 5,200 millones de pesos filipinos, 1% menos con respecto al mismo periodo
del año anterior. El flujo de operación fue de 628 millones de pesos filipinos, comparado con 1,400 millones de pesos filipinos
en 2016, debido a menores precios y mayores gastos de combustibles y distribución.
La compañía anunció que en diciembre de 2017 obtuvo el principal permiso medioambiental del Departamento de
Medioambiente y Recursos Naturales para la expansión de 1.5 millones de toneladas en su planta de cemento Solid.
Además, en 2017, la compañía reportó los siguientes resultados relevantes:
- Los volúmenes de cemento doméstico en la segunda mitad de 2017 fueron los más altos en un segundo semestre para la
compañía.
- Las operaciones del horno de la planta de cemento Solid fueron las más eficientes en todo el sistema de CEMEX.
- Las ventas netas alcanzaron 21,800 millones de pesos filipinos, desde 24,300 millones en 2016 debido principalmente a
menores precios de cemento.
- El flujo de operación fue de 3,300 millones de pesos filipinos, desde 6,700 millones de pesos filipinos el año anterior.
- El flujo de efectivo libre fue positivo en 1,200 millones de pesos filipinos después de inversión en activo fijo de
mantenimiento, y 747 millones de pesos filipinos después de inversión en activo fijo estratégico.
Ignacio Mijares, Presidente y Director General de CHP, afirmó: "en CHP nos mantenemos positivos en cuanto a las
perspectivas de construcción en Filipinas, con expectativas de expansión económica sostenida en 2018. Nos mantenemos
enfocados en ejecutar nuestra expansión de capacidad en la planta de cemento Solid. Además, estamos realizando esfuerzos
para hacer descuelles en nuestras operaciones, alcanzar niveles de servicio al cliente superiores y reducir costos para impulsar
el crecimiento de nuestro negocio".
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

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

1

Eventos Relevantes
FECHA: 08/02/2018
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
###
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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