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ASUNTO
CHP REPORTA VOLUMEN RÉCORD DE VENTAS DE CEMENTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018
EVENTO RELEVANTE
-

Volumen récord de ventas de cemento durante el tercer trimestre, impulsado por una fuerte demanda
Las ventas netas del tercer trimestre de 2018 crecieron 8% respecto al mismo periodo del año anterior

MANILA, FILIPINAS. 26 DE OCTUBRE DE 2018.- CEMEX Holdings Philippines, Inc. ("CHP") (PSE: CHP), informó hoy que
alcanzó récord trimestral en volumen de ventas de cemento durante el tercer trimestre, apoyado por una fuerte demanda
doméstica. El volumen de ventas de cemento creció en 5% durante el trimestre y en 10% durante los primeros nueve meses del
año, comparado con los mismos periodos de 2017.
Además, CHP reportó un incremento de 8% en las ventas netas durante el trimestre, alcanzando 6,026 millones de pesos
filipinos. Durante los primeros nueve meses del año, los ingresos también crecieron en 8%, a un monto de 17,905 millones de
pesos filipinos, en comparación con 16,561 millones de pesos filipinos en el mismo periodo de 2017.
"La demanda nacional de cemento permanece fuerte y refuerza nuestro compromiso de ser un socio en el desarrollo de
infraestructura en el país. En este sentido, formalizamos recientemente nuestro acuerdo con CBMI Construction Company de
China para la construcción de una nueva línea de producción de cemento en nuestra planta de cemento de Solid en Antipolo,
Rizal, la cual incrementará la capacidad de producción de cemento de CHP en 1.5 millones de toneladas", explicó Ignacio
Mijares, Presidente y Director General de CHP.
El flujo de operación alcanzó 686 millones de pesos filipinos durante el tercer trimestre y 2,410 millones de pesos filipinos
durante los primeros nueve meses del año, una disminución de 8% y 15% respectivamente, en comparación con los mismos
periodos de 2017. La disminución en flujo de operación durante el trimestre fue resultado principalmente de mayores costos de
insumos y gastos relacionados con paros de producción.
CHP reportó una pérdida neta consolidada de 70 millones de pesos filipinos durante el tercer trimestre, frente a una utilidad neta
de 202 millones de pesos filipinos en el mismo periodo de 2017.
"La mayor inflación en el costo de insumos continúa siendo un reto para la compañía. Estamos implementando diversas
iniciativas para mejorar nuestra rentabilidad y brindar valor a nuestros clientes y accionistas. Una de estas iniciativas es el
reciente lanzamiento de CEMEX Go en Filipinas, la primera plataforma digital integrada que ofrece a los clientes de CHP una
experiencia óptima para realizar y rastrear pedidos, administrar facturas y pagos. CEMEX Go pone a disposición de nuestros
clientes una forma efectiva, fácil y agradable de interactuar con nosotros", añadió Ignacio Mijares.

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
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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.
El flujo de operación es definido como el resultado de operación antes de otros gastos, neto más la depreciación y la
amortización operativa. Los flujos libres de efectivo son definidos como el flujo de operación menos los gastos de intereses
netos, gastos de mantenimientos, gastos de expansión de capital, capital de trabajo, impuestos, y otras cuentas de efectivo
(otros gastos netos menos lo recaudado por la enajenación del activo fijo obsoleto y/o sustancialmente reducido que no se
encuentra en operación). Todos los rubros mencionados anteriormente se prepararon bajo las Normas Filipinas de Información
Financiera ("NFIF") emitidas por el Consejo Filipino de Normas de Información Financiera. Las NFIFs se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera. El flujo
de operación y el Flujo Libre de Efectivo (como se definen anteriormente) son presentados dentro de este documento debido a
que CHP considera que son indicadores financieros ampliamente aceptados para la habilidad de CHP de internamente financiar
los gastos de capital y servicio ó incurrir en deuda. El flujo de operación y el Flujo Libre de Efectivo no deben de ser
considerados como indicadores del rendimiento financiero de CHP independiente del flujo de efectivo, como medida de liquidez
o siendo comparable con otras medidas similares de otras compañías.
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