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cumpliendo

cumpliendo con

soluciones
innovadoras

para nuestros

CLIENTES
Estamos más cerca que nunca de
nuestros clientes, adaptando nuestra
oferta comercial para satisfacer sus
necesidades cambiantes.
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cumpliendo
con nuestro
compromiso de

crear valor

para nuestros

INVERSIONISTAS
Estamos mejorando proactivamente
nuestro desempeño operativo, a la vez
que optimizamos nuestro portafolio de
activos para generar un mayor retorno
sobre nuestro capital empleado.
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cumpliendo con

calidad
de vida

para nuestras

COMUNIDADES
Más de 100,000 personas han construido o
mejorado sus hogares con Patrimonio Hoy,
desde su lanzamiento en la región en 2005.
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brindando

oportunidades

para nuestros

EMPLEADOS
Buscamos brindar a nuestros empleados
oportunidades atractivas para su desarrollo
personal y profesional.
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		 CEMEX Latam Holdings
está enfocado en ofrecer

soluciones innovadoras
para impulsar el desarrollo

de nuestras comunidades,

mejorando su
		 		 bienestar
y creando valor para

todos nuestros grupos de interés.

estimados

accionistas

El 2013 fue otro año de éxitos para CEMEX Latam
Holdings. Continuamos implementando nuestra
estrategia de creación de valor que nos permite crecer
nuestro negocio rentablemente.

En sólo tres años, en términos pro forma, esencialmente duplicamos nuestra generación de flujo de operación. Tenemos confianza
que en adelante, nuestra sólida base de activos combinada con
nuestra oferta comercial continuará proporcionándonos la oportunidad de crecer de manera sostenible, en el mediano y largo plazo.
El 2013 fue el tercer año consecutivo con un crecimiento de doble
dígito en ventas netas y flujo de operación. Nos sentimos motivados
por nuestra mejora en márgenes durante los últimos tres años: en
términos comparables, logramos una expansión en nuestro margen
de flujo de operación de 6.7 puntos porcentuales. El año pasado,
nuestro flujo de operación aumentó en 16% a $633 millones de
dólares, con un crecimiento de las ventas netas consolidadas de un
10%, alcanzando $1,750 millones de dólares, en comparación con los
resultados en términos pro forma del 2012.
Durante el 2013 fortalecimos y expandimos nuestro portafolio
de soluciones para la construcción, lo que nos ayuda a mantenernos más cerca que nunca de nuestros clientes, incrementar
la demanda por nuestros productos y mejorar nuestro retorno
sobre capital empleado. Al combinar productos especializados
de concreto con sistemas innovadores de construcción y años de
experiencia como un líder de nuestra industria, estamos cumpliendo con soluciones sostenibles enfocadas a reducir los costos

de construcción e incrementar la eficiencia energética en proyectos de construcción.
En este contexto, el año pasado trabajamos en diferentes proyectos
de vivienda e infraestructura de gran importancia a lo largo de la
región. Por ejemplo, en Colombia participamos en la construcción
de cerca de 6,000 viviendas, que principalmente forman parte del
programa de gobierno para la construcción de 100,000 viviendas
gratuitas. Al mismo tiempo, en Nicaragua, junto con otras dos entidades, recibimos la concesión para construir la primera sección de la
autopista Empalme Nejapa-Puerto Sandino, el mayor y más avanzado proyecto de infraestructura vial que se encuentra en construcción en el país en este momento.
Un elemento clave en nuestra estrategia ha sido la exitosa expansión de nuestro portafolio de activos, lo que impulsa nuestra eficiencia operativa y nuestras métricas de retorno. Enfocándonos en
optimizar nuestro uso de capital, buscamos constantemente formas
de mejorar nuestra presencia en la región, y como complemento de
estos esfuerzos fomentamos en nuestras operaciones una cultura
de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Estamos comprometidos en continuar fortaleciendo nuestro portafolio de activos para
apoyar nuestras iniciativas comerciales y alcanzar mayores retornos
sobre el capital empleado.
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enfocaron en el aprovechamiento de fuentes alternativas de
combustible, el uso de materiales cementantes para optimizar
nuestro factor de clínker e importantes mejoras en nuestra red de
distribución de cemento.
De forma consolidada, durante el 2013, los costos totales de
nuestros combustibles por tonelada de cemento disminuyeron
en 10%, en comparación con el 2012, mientras que nuestros gastos de distribución disminuyeron en más de $2 dólares, también
por tonelada de cemento.
Mantenemos nuestro compromiso por ser el operador más eficiente
en nuestros mercados y continuaremos aprovechando cada oportunidad para optimizar nuestra estructura de costos y maximizar
nuestra eficiencia operativa.

CEMEX Latam Holdings
continuará desempeñando un rol clave en la
promoción del desarrollo
de nuestros mercados,
capturando un crecimiento rentable y entregando valor agregado
a nuestros grupos de
interés.

En nuestra región, en promedio, aproximadamente dos terceras partes de nuestro cemento es vendido en sacos, principalmente a través
de pequeños distribuidores de materiales de construcción. En este
contexto, nuestra iniciativa Construrama® ha sido fundamental para
incrementar la lealtad de nuestros clientes, robusteciendo nuestro
canal de distribución y promoviendo el empleo formal en el sector.
Cuando el dueño de una tienda de materiales de construcción se une
al programa de Construrama®, comienza a recibir diversos beneficios.
Primero, trabajamos con ellos para mejorar el diseño de la tienda.
También proporcionamos entrenamiento y sistemas de soporte y les
ofrecemos diversos productos, con mayores economías de escala,
resultando en beneficios que compartimos con la red.
A lo largo de la región Construrama® alcanzó aproximadamente
290 tiendas en 2013. En Colombia, Construrama® se convirtió en
la mayor red de distribución de materiales de construcción en el
país, en términos del número de tiendas. Incluyendo nuestro programa en Costa Rica y Nicaragua, esperamos alcanzar 500 tiendas
Construrama® en la región en el 2015.
Otro elemento clave en nuestra estrategia ha sido nuestro
esfuerzo continuo para incrementar nuestra eficiencia operativa.
Durante el 2013, nuestras iniciativas de reducción de costos se

Más allá de nuestros sólidos resultados operativos y financieros
durante 2013, hemos continuado acercándonos de forma activa a
comunidades locales y regionales, promoviendo el bienestar de la
población.
Un ejemplo de estas iniciativas es el uso de combustibles alternativos que está ayudando a conservar los recursos no renovables
y ofrece a las comunidades una alternativa para la disposición
de materiales residuales. Adicionalmente, hemos robustecido
nuestros esfuerzos para mejorar el medio ambiente a través de
nuestros programas de reforestación. Por ejemplo, el año pasado,
sembramos 17,000 árboles en Nicaragua que contribuirán a la
recuperación de la flora y fauna local.
Un esfuerzo integral para mejorar la calidad de vida en nuestras
comunidades son nuestros programas sociales inclusivos que alinean nuestros valores y objetivos de negocio con las necesidades de
las comunidades. Nos gustaría destacar los resultados de nuestro
programa social emblemático, Patrimonio Hoy. Este programa
ofrece microcréditos para la compra de materiales de construcción
de calidad a precios reducidos, así como entrenamiento en técnicas
para la autoconstrucción. Al cierre de 2013, más de 100,000 personas
han construido o mejorado sus casas a través de este programa
desde que inició operaciones en 2005 en la región.
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En 2013 expandimos en la región nuestros Centros Productivos de
Autoempleo alcanzando un total de 10 Bloqueras Solidarias. A través de estas empresas comunitarias y financieramente sostenibles
las familias y los individuos participan en su propio crecimiento y
desarrollo económico al producir bloques de concreto prefabricados.
A lo largo de nuestros mercados, en asociación con ANSPAC (Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C.), estamos proporcionando a mujeres participantes formación técnica, así como,
cursos de habilidades para la vida. En nuestros Centros Comunitarios, nuestros vecinos se reúnen para desarrollar diferentes
actividades recreativas y, a través de nuestras Escuelas Deportivas, los niños tienen la oportunidad de participar en deportes de
equipo que les ayudan a desarrollar confianza y sus habilidades
sociales y de liderazgo.
Internamente, estamos firmemente comprometidos con ayudar a
nuestros empleados a que alcancen su máximo potencial personal y profesional. Los empleados de CEMEX Latam Holdings se
benefician de una variedad de entrenamientos y oportunidades de
desarrollo que contribuyen a desarrollar sus habilidades y áreas
de experiencia. CEMEX Learning, por mencionar uno de nuestros
programas, es una biblioteca de cursos en línea a través de la cual
nuestros empleados diseñan sus Planes de Desarrollo Individual,
los cuales los guían y equipan para entregar su mejor esfuerzo en
el logro de sus objetivos.
Aunque aún tenemos mucho camino por recorrer, nuestros
esfuerzos continuos para proteger la seguridad, salud y bienestar de cada uno de nuestros empleados y colaboradores están
rindiendo resultados. Durante 2013 redujimos nuestra tasa de
accidentes incapacitantes en más de 50% en comparación con el
2012, lo que nos posiciona más cerca de alcanzar nuestra meta de
cero accidentes de trabajo.
Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos en el 2013
y vemos con gran entusiasmo las oportunidades que se presentan hacia adelante. Dado que más de la mitad de la población
tiene menos de 30 años de edad y que cerca del 80% vive en zonas

urbanas en la región, estimamos que existirá una demanda continua por proyectos
de infraestructura y de vivienda asequible. Con un portafolio único de soluciones sostenibles para la construcción, en CEMEX Latam Holdings continuaremos desempeñando un rol clave en la promoción del desarrollo de nuestros mercados, capturando
un crecimiento rentable y entregando valor a nuestros grupos de interés.
En nombre del consejo de administración y del equipo ejecutivo, queremos agradecer a nuestros inversionistas, empleados, clientes, contratistas y proveedores por el
trabajo y apoyo que contribuyeron a que el 2013 fuera un año de sólidos resultados.

Jaime Elizondo
Presidente del Consejo
de Administración

Carlos Jacks
Director Ejecutivo
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resultados

financieros
consolidados

En millones de dólares

2013

2012

%

Ventas netas

1,750

1,592

10

Resultado de operación antes de otros gastos, neto

535

480

12

Flujo de operación

633

548

16

Utilidad neta de la participación controladora

264

265

0

Utilidad por acción

0.47

0.48

0

Flujo de efectivo libre después de inversión en activo
fijo de mantenimiento

299

307

-3

Activo total

3,836

3,938

-3

Deuda total

1,381

1,633

-15

Capital total de la participación controladora

1,343

1,219

10

Ventas netas

Flujo de operación

(millones de dólares)
1,750
1,592
1,270

Margen de flujo de
operación

(millones de dólares)

633

19
CAGR

%

548

La Información Financiera para los
años 2010, 2011 y 2012 está presentada en términos pro forma. Por
favor referirse a la sección de “Presentación de información financiera”
para definiciones e información
adicional.

(porcentaje)

26
CAGR

%

34.4

36.2

30.7 29.9

379

1,045
320

10

11

12

13

10

11

12

13

10

11

12

13
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cumpliendo con

soluciones
innovadoras
para nuestros

+ 6,000
casas construidas
en 2103

CLIENTES
Desarrollando soluciones sostenibles de construcción para
nuestros clientes

A lo largo de los últimos años, nos hemos enfocado en redefinir nuestra
oferta comercial, lo que nos ha permitido evolucionar de ser un proveedor
de materiales de construcción a un proveedor de soluciones integrales de
construcción para satisfacer las complejas necesidades de la sociedad.
Bajo este enfoque comercial estamos combinando productos especializados de concreto premezclado, con sistemas de construcción innovadores
y años de experiencia como líderes en la industria, para promover el desarrollo de los países en donde operamos, fomentar el bienestar y generar
valor para todos nuestros grupos de interés.

52%
Durante el 2013 los
productos especiales de
concreto premezclado
representaron aproximadamente 52% de nuestro
volumen consolidado de
concreto premezclado.

Con iniciativas comerciales basadas en ofrecer soluciones desarrolladas específicamente para los distintos segmentos del mercado y para
nuestro canal de distribución, nos mantenemos cada vez más cerca de
nuestros clientes. Además, hemos logrado incrementar la demanda que
existe por nuestros productos y, al mismo tiempo, proponer nuevos proyectos y promover la ejecución adecuada de obras de construcción. Más
aún, a través de una oferta comercial única, estamos mejorando nuestras
métricas de retorno y estamos capturando flujo de operación adicional.

Productos especiales de concreto para una construcción
más rápida, de menor costo y más eficiente

En CEMEX Latam Holdings trabajamos arduamente para adecuar nuestras soluciones comerciales a las necesidades cambiantes de nuestros
clientes. Bajo la dirección del Centro de Tecnología e Innovación de
CEMEX, lanzamos en nuestros mercados, distintos productos de concreto
premezclado para satisfacer la necesidad que tienen nuestros clientes

de contar con soluciones de construcción más rápidas, de menor costo
y de mayor eficiencia energética, entre las que se incluyen Promptis®,
Hidratium® e Insularis®.
Promptis® es el producto ideal para proyectos en los se requiere contar rápidamente con la resistencia del concreto. Sus características de
fraguado permiten retirar las cimbras más rápido, lo que lo convierte en
la solución por excelencia para renovar y construir carreteras, túneles,
estaciones de autobús y tren, así como para proyectos prefabricados.
Promptis® logra obtener fuerza compresiva en tan solo cuatro horas —en
comparación con un promedio de 18 horas para el concreto convencional— manteniendo su manejabilidad durante al menos 90 minutos. Esto
permite un fácil manejo sin el riesgo de endurecimiento repentino, incluso
bajo condiciones climáticas extremadamente cálidas. El uso de Promptis®
contribuye a reducir los tiempos de construcción.
Las propiedades de curado interno de Hidratium® contribuyen a optimizar
el uso de recursos naturales al reducir considerablemente el consumo
total de agua. Al mismo tiempo, Hidratium® elimina el agrietamiento de
etapa temprana y disminuye la contracción, lo que genera importantes
ahorros en los costos de mano de obra y mantenimiento. Finalmente,
Insularis® mejora el aislamiento térmico y acústico en los sistemas de
construcción de muros y pisos de concreto, incrementando la eficiencia de
los edificios, con ahorros de energía de hasta 20%.
Estos productos especiales de concreto sirven para construir mejores
estructuras, más sostenibles y más eficientes en cuanto al costo, en
proyectos de vivienda, infraestructura y comerciales, lo que nos sitúa a la
vanguardia en la industria de materiales de construcción.
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> Mayor eficiencia energética: usamos productos especiales de concreto
para aumentar la eficiencia energética, lo que se traduce en menores costos de energía eléctrica para las familias además de menores
emisiones de CO2. El uso de concreto premezclado en calles y andenes
en nuestros desarrollos de vivienda promueve una reducción en el
llamado efecto “isla de calor”.
> Uso óptimo de los recursos naturales: el uso de productos especiales
de concreto reduce el consumo de agua en el proceso de construcción.
> Reducción de costos: nuestro modelo de construcción industrializado requiere de menores recursos, con consecuentes ahorros en el
proceso de construcción, en almacenaje de materiales y el control de
inventarios.
> Mayor resistencia: el uso de concreto instalado como un solo elemento
garantiza una mayor resistencia a condiciones climatológicas adversas
y terremotos.

Soluciones innovadoras para constructores

Junto con nuestra oferta de productos especiales de concreto, ofrecemos
valor agregado a nuestros clientes al proveerlos con asistencia técnica
y la posibilidad de recibir concreto justo a tiempo. A través de nuestro
innovador programa CEMEX en su Obra, instalamos de forma fácil y
rápida una planta de concreto móvil directamente en la obra de nuestros
clientes. Estas plantas integradas de concreto premezclado nos dan la
flexibilidad de producir diferentes tipos de concreto y realizar en el sitio
de construcción pruebas técnicas y de calidad. Los ahorros resultantes
de eliminar viajes de los camiones revolvedores y reducir residuos, así
como contar con servicio inmediato, han hecho de CEMEX en su Obra la
solución perfecta para nuestros clientes con obras de alto volumen.

Soluciones de valor agregado para la construcción de
vivienda sostenible

Durante el 2013, CEMEX Latam Holdings continuó fortaleciendo su portafolio de soluciones de construcción en toda la región. A través de nuestra
iniciativa de vivienda ofrecemos un modelo de construcción industrializado
de vivienda que es más rápido, más sostenible y eficiente en cuanto a costos, y replicable, puesto que integra materiales de construcción especiales
y sistemas de construcción eficientes. Nuestra iniciativa de soluciones para
la vivienda tiene numerosas ventajas que crean mayor valor y promueven
el bienestar de las comunidades, entre los que destacan:
> Reducción en el tiempo de construcción: construcción de vivienda en
forma rápida, eficiente y en serie a través del uso de estructuras y moldes para la construcción de pisos y losas.

Soluciones integrales para vivienda
> Vivienda Industrializada con Sistema de Colado
Monolítico en Sitio
Construcción de vivienda de forma rápida, eficiente y en
serie, a través del uso de estructuras y moldes para la
construcción de paredes y losas.
> Vivienda Industrializada Prefabricada
Construcción de vivienda de forma rápida, eficiente y
en serie; los elementos de construcción son producidos
fuera del sitio de construcción en plantas especializadas
y posteriormente distribuidos para su utilización.
> Vivienda para Asistencia en Desastres Naturales
La mejor respuesta para reconstrucciones después de
desastres naturales.
> Vivienda Energéticamente Eficiente
La solución más competitiva para edificios de alta
eficiencia.
> Vivienda Social
El precio más bajo, sin descuidar la calidad y
manteniendo el confort.
> Vivienda Vertical
Construcción rápida y eficiente para edificios
residenciales de media y gran altura.
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> Potencial para crecimiento vertical: las casas se construyen con paredes de concreto de 10 centímetros de grosor y con techo de concreto
reforzado, lo que permite futuras expansiones y, en su caso, la construcción de un segundo piso.

El socio por excelencia para proyectos de vivienda

Portafolio de soluciones para
infraestructura de CEMEX
Latam Holdings:
• Uso de productos
especiales
• Diseño y construcción
de pavimento urbano y
carreteras
• Diseño y construcción de
pisos industriales
• Concreto estampado
• Calles y aceras de concreto
en desarrollos de vivienda
• Proyectos llave en mano
• Licitación para proyectos
nacionales
• Análisis, estructuración
y administración de
proyectos
• Planeación y análisis
financiero

Al asociarnos con entidades propietarias de terrenos para desarrollar
proyectos de vivienda, ofrecemos una gama de servicios integrados con
valor adicional a lo largo de todo el proceso de construcción. Ofrecemos
a nuestros socios planeación de proyectos y financiamiento, diseño
urbano, administración eficiente y construcción más sostenible. Consecuentemente, nuestra oferta comercial tiene características únicas
que nos permiten participar en una o todas las fases de un proyecto de
vivienda, desde casas unifamiliares hasta la construcción de viviendas a
gran escala.
Durante el 2013, a través de nuestra iniciativa de soluciones de vivienda,
participamos en la construcción de cerca de 6,000 casas en Colombia,
principalmente a través del programa de gobierno para la construcción de
100,000 viviendas gratuitas. En nuestros desarrollos de vivienda promovemos activamente la infraestructura que se requiere para mejorar el
bienestar en cada una de estas nuevas comunidades, incluidas escuelas,
hospitales, mercados y sistemas de energía y drenaje.
Además, durante el 2013 continuamos el trabajo realizado en diversos
proyectos de vivienda en Panamá y Costa Rica en donde proveemos
servicios para la construcción de cerca de 1,400 viviendas, de las cuales
aproximadamente 650 se completaron durante el 2013.

Cumpliendo con soluciones de vanguardia en
infraestructura

Aprovechando nuestra experiencia en proyectos de infraestructura de
gran escala, nos hemos convertido en un proveedor totalmente integrado
de soluciones de infraestructura llave en mano. Debido a que trabajamos
en estrecha colaboración con los equipos especializados de nuestros
clientes, proponemos soluciones de construcción que ofrecen valor adicional a lo largo de cada paso del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura. Este esfuerzo resulta en nuevas oportunidades de mercado para
nosotros y en una mayor demanda de nuestros productos.

Grandes proyectos, grandes socios

En nuestros mercados, trabajamos de cerca con los gobiernos locales,
municipales y otras entidades para proporcionar apoyo en el diseño de
nuevos proyectos de infraestructura que mejoran la competitividad de los
países donde operamos.

En Nicaragua participamos en los trabajos de renovación de la plaza central de la catedral de León utilizando concreto arquitectónico.
En nuestras operaciones en Colombia hemos propuesto varios proyectos en modalidad de Asociaciones Público Privadas, incluidos infraestructura vial, autopistas urbanas y aeropuertos, que actualmente están
en evaluación.
En el 2013, se le adjudicó a CEMEX Nicaragua, junto con otras dos entidades, la construcción de la primera sección de la carretera Nejapa-Puerto
Sandino —la obra de infraestructura carretera más grande y moderna
que se construye actualmente en Nicaragua. El proyecto, que mejorará
considerablemente la conectividad en todo Centro América, requerirá de
aproximadamente 56,000 metros cúbicos de concreto premezclado a lo
largo de un periodo de construcción de aproximadamente 18 meses. Con
nuestra tecnología de pavimentación con losas cortas esperamos reducir
los costos de construcción y mantenimiento y mejorar las condiciones de
seguridad en el tránsito.
En Costa Rica, estamos suministrando 150,000 toneladas métricas de
cemento hecho a la medida para la construcción y expansión de un tramo
de 50 kilómetros de carretera de cuatro carriles que conecta Cañas con
Liberia en la provincia de Guanacaste —ruta fundamental en el Corredor
del Pacífico de Costa Rica— que se espera tenga un efecto importante en
el desarrollo regional y nacional pues contribuye a aumentar el turismo y
la competitividad del país en términos de infraestructura de transporte.
El cemento que surtimos está especialmente diseñado para tener mayor
resistencia, reduce el efecto conocido como “isla de calor” y se evita el
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Pavimento de concreto vs. asfalto
Las soluciones en pavimento de concreto proporcionan ventajas significativas sobre el asfalto; su excelente superficie,
durabilidad superior, y su menor costo total a lo largo de su ciclo de vida lo convierten en la mejor opción.

Menor costo
durante el ciclo
de vida

Durabilidad
superior
Las carreteras de concreto pueden ser
diseñadas para 50 años o más y duran alrededor de tres veces más que las de asfalto,
antes de requerir trabajos importantes de
rehabilitación.

Considerando el ciclo de vida completo del
proyecto, el concreto tiene costos considerablemente menores en comparación con el
asfalto, a pesar de su costo inicial ligeramente mayor.

Tiempo para la 1a. rehabilitación
(carreteras, indicativo) - años

Costo total durante el ciclo de vida
Costo base = 100

Reducción en el
efecto “isla de
calor”
Las ciudades son más cálidas que sus
alrededores, lo cual ocasiona molestias,
enfermedades y mayor uso de aire acondicionado durante el verano. Las superficies
con colores claros y alta reflectividad, como
el concreto, reducen el llamado efecto “isla
de calor”.
Concreto

Asfalto

Menor consumo
de combustible
en los vehículos
Al rodar sobre una superficie rígida de concreto, las llantas se hunden menos en comparación con una superficie flexible, como el
asfalto. Este efecto llamado “deflexión” es
invisible a simple vista, sin embargo tiene
un impacto considerable sobre la eficiencia
energética de los vehículos.
Concreto

Asfalto

Asfalto
Concreto
0

10

20

30
Inicial

Mantenimiento

Valor presente

Total

Asfalto
Concreto

Pavimento rígido

Pavimento flexible

agrietamiento y la contracción. Se espera que el proyecto, que también
incluye la construcción de 18 puentes y considerada la obra de infraestructura vial más importante en el país, se concluya durante 2015.
En nuestras operaciones en Panamá, y para satisfacer los exigentes
requisitos de construcción de la carretera costera conocida como Cinta
Costera de Panamá, diseñamos y suministramos casi 130,000 metros
cúbicos de concreto especial de mayor resistencia para uso marítimo
para la construcción de vigas transversales y longitudinales, cimientos y
embarcaderos para esta nueva fase de la carretera.
Durante el 2013, en toda la región, CEMEX Latam Holdings ofreció soluciones de pavimento de concreto para 42 proyectos distintos de infraestructura que equivalen a un área de más de 400,000 metros cuadrados.
Entre los principales proyectos se incluyen carreteras urbanas, helipuertos y concreto estampado para bulevares, plazas y aeropuertos.

Suministramos más de 120,000 toneladas de cemento
para la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá—
el primero en Centro América.
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Soluciones de pavimento suministradas por CEMEX Latam
Holdings en 2013
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Número de proyectos
Total: 42

Construyendo la lealtad de nuestros clientes un
Construrama® a la vez

En el 2013, Construrama® continuó con su exitosa expansión. Durante su
primer año de operaciones en Colombia, Construrama® se convirtió en la
mayor red de distribución de materiales de construcción en el país —en
términos del número de tiendas— al incorporarse a la red 220 distribuidores. Hoy, seis de cada diez sacos de cemento que vendemos en Colombia se adquieren a través de Construrama®. Si incluimos la red existente
en Costa Rica y Nicaragua, el programa de Construrama® en nuestra
región contó con aproximadamente 290 distribuidores al cierre del 2013.
A través de Construrama®,
fortalecemos nuestro canal de
distribución, promovemos el
empleo local y construimos la
lealtad de nuestros clientes.

A través de Construrama®, trabajamos con los distribuidores para ofrecer
una mejor mezcla de materiales de construcción, servicios y soluciones
para satisfacer —y exceder— las necesidades y expectativas de nuestros
clientes. Trabajamos con ellos para optimizar el diseño de sus tiendas
e incrementar su oferta comercial, lo que se traduce en mayor tráfico y
mayor satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, ofrecemos sistemas de
back-office y oportunidades de capacitación que permiten a los distribuidores administrar su negocio de manera más eficiente. Además, les
ofrecemos más de 5,000 productos y servicios distintos que, dada nuestra
escala, podemos comprar a menores precios y así compartir los ahorros
con toda la red. Esta oferta de multiproductos incluye productos de construcción prefabricados, herramientas y materiales y equipo de construcción, así como otras mercancías como snacks y refrescos. Todos estos
esfuerzos dan como resultado mayores ventas y una mejor rentabilidad
para los distribuidores en la red.

A través de Construrama®, estamos trabajando en varias iniciativas que
benefician a sus clientes. En 2013, implementamos un programa de
financiamiento para trabajadores de la construcción. A través de este
programa, llamado Crédito Construrama, diversas entidades financieras
están otorgando microcréditos. Más de 7,000 trabajadores de la construcción son parte del programa de lealtad de Construrama® a través del cual
sus compras se traducen en puntos que se pueden canjear en el futuro.
También comenzamos a vincular nuestro programa social Patrimonio
Hoy con Construrama®, como parte del esfuerzo para tener una mayor
disponibilidad de fondos para la autoconstrucción.

+290

distribuidores forman parte
de la red Construrama®
en Colombia, Costa Rica y
Nicaragua

[14]

cumpliendo con
nuestro compromiso
de
para nuestros

crear valor

INVERSIONISTAS

Creando valor a través de un enfoque en soluciones
integrales de construcción

Durante el 2013 centramos nuestros esfuerzos en ser cada vez más
flexibles en nuestras operaciones y más creativos en nuestras ofertas
comerciales. También trabajamos para ser más sostenibles en nuestro
uso de recursos, más innovadores en la conducción de nuestro negocio y
más eficientes en nuestro uso de capital. Estos esfuerzos han contribuido
a la creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés,
y estamos convencidos de que nuestra estrategia de negocio seguirá
produciendo altos niveles de retorno en el futuro.

Al brindarles soluciones integrales
a nuestros clientes, mejoramos
nuestras métricas de retorno sobre
capital y capturamos flujo de operación adicional.

A lo largo de los últimos tres años, rediseñamos nuestra estrategia
comercial enfocándonos en soluciones de construcción de valor agregado,
en el fortalecimiento de nuestro portafolio de activos y en la optimización
de nuestra estructura de costos para maximizar nuestra eficiencia operativa. Durante este periodo, básicamente duplicamos la generación de flujo
de operación, con una tasa de crecimiento de doble dígito en nuestras
ventas netas y una importante expansión de 6.7 puntos porcentuales en
nuestro margen de flujo de operación en términos pro forma.*
Durante el 2013 continuamos fortaleciendo nuestra oferta comercial. Al
brindarles soluciones integrales a nuestros clientes, mejoramos nuestras métricas de retorno sobre capital y capturamos flujo de operación
adicional. De hecho, en nuestras soluciones de construcción para vivienda
e infraestructura, estimamos que estamos duplicando la generación de
flujo de operación, en comparación con los resultados que obtendríamos
al vender solamente los materiales de construcción en dichos proyectos.

3er

año consecutivo con
crecimientos de doble
dígito en ventas netas y
flujo de operación*

Capturando el valor total de los productos y servicios

Un elemento importante de nuestra estrategia de creación de valor
consiste en capturar el valor total de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. En este sentido, en el 2013 continuamos con
la implementación en toda la región de nuestra estrategia de precios
“value before volume”.
Diseñada para capturar el valor total de nuestros productos y servicios,
esta iniciativa concentra nuestros esfuerzos en lograr márgenes y rendimientos sostenibles en todos nuestros negocios clave. En nuestras
operaciones de cemento en la región estamos introduciendo rutas de
precio y otros elementos de precio.
En nuestro negocio de concreto, hemos lanzado iniciativas para promover la desagregación de nuestros precios en sus diferentes elementos
de valor. Nuestro primer y más importante objetivo en el corto plazo es
recuperar los costos totales de flete en todos nuestros mercados.
En nuestro negocio de agregados la meta es mejorar los precios para
reflejar los costos totales de producción, incluyendo la reposición a valor de
mercado de reservas agotadas y los costos de capital asociados con ellas.

Mejorando nuestra base de activos para seguir capturando
crecimiento rentable
En un ambiente de negocios retador y con constantes cambios, estamos continuamente adaptando nuestras operaciones para satisfacer la
* Calculado con base en datos pro forma. Por favor referirse a la sección de
“Presentación de información financiera” para definiciones e información
adicional.

[15]

dinámica actual del mercado. Consecuentemente, a lo largo de los últimos
años hemos trabajado para optimizar nuestro portafolio de activos en
toda la región.
En Colombia, por ejemplo, durante los últimos tres años, duplicamos el
número de plantas de concreto y de camiones revolvedores, con un incremento considerable en la rentabilidad.
Por otra parte, en el 2013, iniciamos la producción de cemento en una
nueva planta de molienda en la costa Caribe de Colombia. Esta operación,
que cuenta con una capacidad anual de 450,000 toneladas de molienda
de cemento, ha mejorado nuestra presencia en un mercado que viene
registrando tasas de crecimiento por encima del promedio nacional.
Además, hemos implementado a lo largo de nuestra red regional distintas iniciativas para eliminar cuellos de botella en equipo de transporte
y en el sistema de automatización de empaque del cemento, lo que ha

Para fortalecer nuestro portafolio de
activos y nuestra oferta comercial, actualmente trabajamos en distintas iniciativas
que proveen nuevas y adicionales fuentes
de flujo de operación. Adicionalmente, alentamos a todas nuestras operaciones para
que promuevan una cultura de innovación,
de desarrollo de nuevos negocios y de
compartir mejores prácticas, enfocándose
al mismo tiempo en ofrecer un servicio al
cliente cada vez mejor y maximizar nuestra
eficiencia operativa.

traído beneficios a nuestras operaciones de cemento en términos de un
mejor uso de nuestra capacidad.
Para robustecer nuestra base de activos y continuar mejorando nuestra
oferta comercial, fomentamos en nuestras operaciones una cultura de
innovación y desarrollo de nuevos negocios. En este contexto, actualmente estamos trabajando en varias iniciativas que se espera resulten en
fuentes adicionales de flujo de operación en el corto plazo.
Por ejemplo, nuestro programa CEMEX en su Obra contribuye a la reducción de costos de distribución y a optimizar el uso de camiones revolvedores al instalar una planta móvil de concreto directamente en la obra de
nuestros clientes.

Hemos implementado a lo largo
de nuestra red regional distintas
iniciativas para eliminar cuellos de
botella en equipo de transporte.

Adicionalmente, nuestro negocio de residuos de construcción y demolición en Colombia complementa nuestra oferta de soluciones de construcción. En nuestras instalaciones de La Fiscala en Bogotá y de Las Delicias
en Barranquilla, los residuos de la construcción y demolición se pueden
convertir en nuevos materiales de construcción o disponerse de manera
adecuada con base en la regulación local. Esto nos permite ofrecer una
solución sostenible para su adecuada demolición, clasificación in situ
del reciclaje y transportación, al mismo tiempo que permite a nuestros
clientes maximizar el uso de sus materiales de construcción y cumplir con
las normas ambientales.
En general, el esfuerzo continuo por mejorar nuestro portafolio de activos,
impulsa nuestra eficiencia operativa y al mismo tiempo, nos permite
estar más cerca que nunca de nuestros clientes con una mejor oferta de
soluciones de valor agregado.
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299

$

millones de dólares flujo de
efectivo libre después de
inversiones en activo fijo de
mantenimiento en 2013
Optimizando nuestra base de costos para maximizar
nuestra eficiencia operativa

Estamos en constante búsqueda de nuevas formas para reducir costos y
maximizar nuestra eficiencia operativa compartiendo mejores prácticas a
lo largo de nuestra red de operaciones. Como resultado, nuestros esfuerzos de reducción de costos nos han llevado a una mayor rentabilidad y
generación de flujo de efectivo.
Un importante elemento detrás de nuestra eficiencia operativa ha sido
el uso continuo de combustibles alternativos en nuestras operaciones
de cemento. En conjunto con menores precios en los combustibles y
otras estrategias energéticas, nuestro programa de uso de combustibles
alternativos contribuyó a una disminución del 10% en los costos totales de
combustible en nuestras operaciones de cemento, durante el 2013.
Durante el 2013, también trabajamos para mejorar la logística, con una
consecuente reducción en gastos de distribución de más de $2 dólares
por tonelada de cemento.
El incremento en nuestro margen de flujo de operación de 1.8 puntos porcentuales durante el 2013 en comparación con el año 2012, en
términos pro forma*, o 3.0 puntos porcentuales ajustando por el efecto
de nuestra iniciativa de soluciones de vivienda, estuvo respaldado por
menores costos de combustible, menores costos de mantenimiento y
menores gastos de distribución.

Fuerte generación de flujo de efectivo libre para apoyar
crecimiento

En el 2013, generamos $299 millones de dólares de flujo de efectivo libre,
después de inversiones en activo fijo de mantenimiento. De estos, más
de $250 millones de dólares se utilizaron para reducir deuda, mientras
que $43 millones de dólares se utilizaron para realizar inversiones en
activo fijo estratégico, principalmente nuestra nueva planta de molienda
de cemento en la costa Caribe de Colombia.
Esta expansión nos ha ayudado a reducir costos de distribución permitiéndonos estar más cerca de nuestros clientes con una mejor oferta
comercial.
En adelante, continuaremos utilizando el flujo de efectivo libre para financiar nuestra estrategia de negocio y mejorar nuestro perfil de vencimiento
de deuda.
Estamos presentes en mercados con fuertes expectativas de crecimiento
y continuaremos participando activamente en el desarrollo de nuestras
comunidades locales promoviendo la creación de valor sostenible para
nuestros grupos de interés.
Nuestro programa de uso de combustibles alternativos en nuestras
operaciones de cemento tuvo como
resultado una disminución del 10%
en los costos totales de combustible en nuestras operaciones de
cemento, durante el 2013.

* Por favor referirse a la sección de “Presentación de información financiera”
para definiciones e información adicional.
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cumpliendo con

calidad
de vida

para nuestras

COMUNIDADES
Fortaleciendo nuestra competitividad para enfrentar los
desafíos de las comunidades

En CEMEX Latam Holdings trabajamos continuamente para encontrar
nuevas formas de mejorar nuestra competitividad y las condiciones
sociales, ambientales y económicas de las comunidades en donde
operamos. Para alcanzar esta meta, hemos desarrollado y continuamos
fortaleciendo un portafolio de negocios inclusivos, prácticas y políticas de
soluciones para la comunidad. Nuestras iniciativas generan fuentes de
ingreso, reducen costos y ofrecen nuevas soluciones a las necesidades
cada vez más complejas e interconectadas de la sociedad.

Bloqueras Solidarias ofrece una
solución al desempleo y a la
autoconstrucción.

La necesidad de vivienda asequible, un uso eficiente de los recursos y la
conservación ambiental son algunos de los retos fundamentales en los
que nos enfocamos. Fortalecemos a nuestras comunidades con soluciones que mejoran la calidad de vida en la región, promoviendo programas
de autoconstrucción de vivienda, el uso de combustibles alternativos,
nuevas prácticas de disposición de residuos de la construcción y la demolición y una gestión ambiental superior. Además, la salud y seguridad de
nuestros empleados y comunidades son siempre nuestra prioridad.

Mejorando la calidad de vida a través de la autoconstrucción
de vivienda
Al ofrecer a individuos y familias acceso a programas de autoconstrucción, jugamos un rol activo para mejorar la calidad de vida y reducir los
niveles de pobreza.

En CEMEX Latam Holdings hemos desarrollado diferentes negocios inclusivos que alinean nuestros valores y objetivos con las necesidades de las
comunidades y grupos vulnerables en la región, creando valor sostenible

+100,000
personas se han beneficiado
de nuestro programa
Patrimonio Hoy en la región
desde 2005

compartido y beneficios de largo plazo para ambas partes. Nuestra iniciativa social emblemática Patrimonio Hoy, ofrece soluciones integrales para
la construcción o mejoramiento de hogares, incluyendo microcréditos
para comprar insumos a precios especiales, técnicas de autoconstrucción
y materiales de construcción de alta calidad. Más de 100,000 personas se
han beneficiado de nuestro programa Patrimonio Hoy desde que inició
operaciones en la región en 2005.
Los Centros Productivos de Autoempleo, como Bloqueras Solidarias
son empresas comunitarias sostenibles en las que las familias y los
individuos participan en su propio crecimiento y desarrollo económico al producir bloques de concreto prefabricados. Los participantes
conservan la mitad de su producción para construir o mejorar su propia
vivienda, mientras que la otra mitad es vendida a las autoridades
estatales o municipales para proyectos de infraestructura dentro de
sus comunidades. Las ganancias se utilizan para comprar otros materiales de construcción.
El Programa Integral de Autoconstrucción Asistida fue creado para permitir que familias en condiciones de pobreza extrema puedan construir sus
propias viviendas. Además de participar en nuestro programa Bloqueras
Solidarias, las familias beneficiadas se incorporan a otros dos programas
suplementarios para recibir los fondos y capacitación necesarios para
construir su casa. A través de ConstruApoyo facilitamos la distribución
de fondos gubernamentales utilizando un sistema de tarjeta débito
prepagada para adquirir los materiales de construcción que requieren.
Finalmente, a través de Construimos Juntos reclutamos alumnos de las
carreras de arquitectura e ingeniería civil y a profesionales para proporcionar a las familias capacitación adicional y supervisión para ayudarlos a
construir exitosamente sus viviendas.
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Patrimonio Hoy (2005-2013)
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Resultados del programa

Bloqueras Solidarias (2011-2013)

Durante 2013 expandimos de manera considerable nuestros programas
de autoconstrucción de vivienda al empezar operaciones en seis nuevas
Bloqueras Solidarias en Colombia, lanzar el programa en Costa Rica, con
dos instalaciones, y comenzar la construcción de la primera instalación
en Nicaragua.

Contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestras
comunidades

La buena comunicación con
nuestros vecinos nos permite
comprender los problemas sociales
y ofrecer programas hechos a la
medida para resolverlos. Para
maximizar los resultados, estamos
en constante búsqueda de formas
para establecer asociaciones
productivas que complementen
nuestras fortalezas y contribuyan
a construir comunidades más
sostenibles y a generar un mayor
desarrollo social.

Nuestras operaciones son parte importante de las comunidades a las
que servimos, y estamos comprometidos con ser siempre un buen vecino
y miembro confiable de la comunidad. Contribuimos con el crecimiento
y desarrollo de las comunidades vecinas al emplear a miembros de la
comunidad, contratar proveedores locales e implementar programas
exitosos de inversión social.
Consideramos a proveedores locales como un catalizador para fortalecer
el bienestar económico de las comunidades. Al utilizar proveedores locales contribuimos a la creación de empleo y promovemos nuevas habilidades entre los trabajadores locales, estimulando la actividad económica y
el desarrollo social. Apoyamos a pequeñas y medianas empresas locales
en nuestras comunidades y trabajamos con ellas para fortalecer sus
operaciones y su forma de administrarlas para crecer sus negocios. Así,
CEMEX Latam Holdings aumenta constantemente el número de proveedores locales con los que trabaja.
Además, aprovechamos nuestra experiencia para ofrecer soluciones
de infraestructura de gran escala en toda la región y para ayudar a las
comunidades vecinas a desarrollar y fortalecer la infraestructura social
básica necesaria para construir comunidades sostenibles y mejorar la
calidad de vida. Combinando el trabajo y los donativos que los voluntarios de CEMEX Latam Holdings realizan con las asociaciones locales

y el trabajo comunitario, construimos carreteras, escuelas, drenajes,
parques y otras instalaciones que contribuyen al desarrollo local. Por
ejemplo, en Clemencia, Colombia —en dónde recientemente comenzamos a operar una planta de molienda de cemento— construimos una
caja de alcantarillado (box-culvert) que beneficia a la comunidad local
con tráfico más seguro en las calles del vecindario. En Costa Rica, trabajamos con el Ministerio de Educación en la reconstrucción y mejora de
las escuelas de Raizal de Colorado y de Tiquiruzas de Porozal, beneficiando a más de mil niños con una mejor infraestructura educativa en
la provincia de Guanacaste. En Panamá, a través de nuestro programa
Paso Seguro venimos colaborando con el Gobierno Nacional desde 2008
para mejorar calles, carreteras, andenes y puentes peatonales en comunidades cercanas a nuestras operaciones.
Nuestros vecinos se reúnen en los Centros Comunitarios de CEMEX
Latam Holdings para participar en distintas actividades, incluyendo
cursos de capacitación, clases de arte y actividades recreativas. Además, a través de nuestras Escuelas Deportivas ofrecemos a los niños la
oportunidad de participar en torneos de fútbol, natación y basquetbol,
que favorecen no sólo la salud física sino también la autoestima, las
habilidades sociales y de liderazgo, así como el trabajo en equipo y el
espíritu deportivo.
También hemos diseñado programas específicos para promover la reforestación en nuestras comunidades. En Colombia, por citar un ejemplo,
nuestro programa Sembrando Futuro incluye una serie de talleres a través de los cuales los niños de las comunidades vecinas aprenden a cuidar
el medio ambiente y se encargan de las campañas locales de reciclaje,
conservación del agua y reforestación. En Panamá, todos los años colaboramos con la Autoridad Ambiental Nacional en su iniciativa conocida
como Mes del Medio Ambiente, donando árboles y plantas provenientes
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17,000

árboles plantados en Nicaragua
en 2013 en el municipio de San
Rafael del Sur

de nuestro invernadero; en Costa Rica organizamos cursos sobre reciclaje
para niños. En Nicaragua, durante el 2013 sembramos 17,000 árboles en
el municipio de San Rafael del Sur, ubicado a 46 kilómetros de Managua,
contribuyendo con la recuperación de la flora y fauna local.
También trabajamos para fomentar mejores oportunidades de empleo
en nuestras comunidades. En Colombia, nuestro Programa de Desarrollo
de Habilidades Laborales ofrece cursos de capacitación especializada
para empleos en industrias y negocios locales, incluyendo la operación
de maquinaria pesada, salud y seguridad ocupacional, mantenimiento
electromecánico y construcción. A lo largo de la región, en asociación con
ANSPAC, ofrecemos a las mujeres que participan en el programa capacitación técnica así como cursos de habilidades de vida.

100% de nuestras plantas de
cemento en la región operan bajo
el Sistema de Gestión Ambiental
de CEMEX.

Uso eficiente de los recursos

El uso cada vez más generalizado de combustibles alternativos es uno de
los principales pilares de la estrategia de reducción de emisiones de carbono y de energía de CEMEX Latam Holdings, puesto que nos permite al
mismo tiempo maximizar la contribución que hacen nuestras plantas a la
sociedad y reducir nuestra huella ambiental. Durante 2013 continuamos
utilizando combustibles alternativos —incluyendo biomasa de cascarilla
de arroz y café y aceites usados, entre otros— para alcanzar una tasa de
sustitución de 24%.
Al incrementar el uso de combustibles alternativos contribuimos a la
conservación de recursos no renovables, ofrecemos a las comunidades una
alternativa distinta a los vertederos y promovemos el empleo y la actividad
económica relacionada con el desarrollo de nuevas cadenas de suministro.

Reducción de las emisiones de carbono

Desde 2008 hemos desarrollado e implementado diversos proyectos de
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en la región. En 2013 obtuvimos
la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) para el registro MDL de un
proyecto de combustibles alternos en nuestra planta Cemento Bayano
en Panamá. El portafolio total de proyectos MDL incluye cinco iniciativas
acreditadas localizadas en cuatro de nuestras cinco plantas de producción de clínker en la región, lo que equivale a un total de compensación de
carbono de más de 330,000 toneladas anuales.

Solución al problema de residuos de construcción y
demolición

Si se disponen en vertederos, los residuos de construcción y demolición
pueden plantear problemas ambientales por contaminación del aire, agua
y suelo. CEMEX Latam Holdings en Colombia ayuda a hacer frente a este
problema ofreciendo una solución integral para la demolición adecuada, la
clasificación en sitio del reciclaje y la transportación de residuos. Nuestras instalaciones de La Fiscala y de Las Delicias son un destino para residuos de construcción y demolición, en donde estos se pueden convertir
en nuevos materiales de construcción o disponerse de manera adecuada
con base en la regulación local. Esta solución permite a los clientes maximizar el uso de los materiales de construcción, cumplir con las normas
ambientales y también solicitar puntos LEED para sus proyectos.
Durante 2011 y 2012 CEMEX Colombia invirtió recursos en esta solución
que se destinaron a comprar el más avanzado equipo de procesamiento de
residuos y a capacitar al personal. Las instalaciones ya están en pleno funcionamiento y se rigen por un plan de gestión ambiental hecho a la medida
que está registrado ante el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia, lo
que permite a la compañía emitir certificados por la apropiada disposición
de residuos de la construcción y demolición.
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Hemos aprovechado la exitosa asociación que CEMEX tiene con BirdLife
International y actualmente estamos trabajando con ellos para continuar
mejorando las características de biodiversidad de nuestras canteras e
iniciar planes de acción en canteras ubicadas en zonas de alto valor de
biodiversidad.

Las más estrictas normas de salud y seguridad a través del
liderazgo

La seguridad, salud y bienestar de nuestros empleados, contratistas y
terceros, tienen la más alta prioridad para CEMEX Latam Holdings, y constituyen un factor clave para el exitoso desarrollo de nuestras operaciones.
A lo largo de toda la compañía nuestros esfuerzos para mejorar el lugar de
trabajo y la seguridad se basan en cuatro aspectos principales: promover
comportamientos individuales seguros, mantener el equipo en condiciones
de trabajo óptimas, propiciar un ambiente de trabajo seguro y contar con
políticas y procedimientos que contribuyan a minimizar los riesgos.
En Morato, Bogotá, CEMEX Latam Holdings operó en colaboración con una
fábrica vecina, un sistema de bajo costo para la reutilización del agua a
través del cual compramos su agua residual y la reusamos en la producción de cemento. El proyecto recibió una distinción especial en la Cumbre
Internacional de Agua de 2013, y actualmente estamos explorando nuevas
opciones para establecer iniciativas similares en otras operaciones.

Excelencia ambiental

Como parte de nuestro compromiso de operar con base en las más estrictas normas de gestión ambiental, en CEMEX Latam Holdings empleamos
un enfoque sistematizado para monitorear, gestionar, minimizar y mitigar
el impacto de nuestras operaciones y así garantizar que los recursos naturales se utilicen de manera sostenible y que se conserve la biodiversidad.
En 2013 implementamos una Política Corporativa de Gestión del Agua en
respuesta al compromiso adquirido de reducir al mínimo la huella hídrica
de la empresa. Esta política describe la estrategia para la gestión sostenible del agua, sirve como un marco de referencia para el desarrollo de
estrategias locales para la conservación del agua en todas las operaciones y establece las bases para la mejora continua al medir los resultados
contra las metas establecidas. En consecuencia, CEMEX Latam Holdings
continúa colaborando con la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) para aplicar una metodología
desarrollada de forma conjunta que fue diseñada para mejorar la gestión
del agua y la eficiencia en todos los negocios. Esta metodología incluye
indicadores clave de desempeño, diferentes niveles de precisión para la
medición del agua y lineamientos para la forma de reportar.

Nuestro programa LEGACY de salud y seguridad, está diseñado para dotar
a los directivos de todos los niveles con las herramientas, habilidades y
comportamientos de liderazgo necesarios para desarrollar una cultura de
seguridad y salud a lo largo de nuestras operaciones. Más aún, el programa de Liderazgo Visible diseñado para complementar a LEGACY alienta
a directores y gerentes a que visiten nuestras operaciones, observen comportamientos potencialmente inseguros y den su opinión inmediatamente
a los supervisores y trabajadores. Adicionalmente, el Índice de Liderazgo
en Seguridad ayuda a los supervisores a evaluar el cumplimiento con los
compromisos, reglas, procedimientos e iniciativas, monitoreando una serie
de indicadores específicos. Con estas actividades redujimos la tasa de
incidentes incapacitantes de los empleados en más de 50% en comparación con 2012 y nos coloca más cerca de cumplir con nuestro compromiso
de lograr cero accidentes de trabajo.
En Colombia nuestro departamento de Relaciones Comunitarias trabaja
en conjunto con el departamento de Seguridad Industrial para realizar
una serie de sesiones comunitarias de capacitación en salud y seguridad.
Los cursos son impartidos por el coordinador de seguridad local y describen las mejores prácticas de CEMEX Latam Holdings, para que nuestras
comunidades vecinas puedan aplicarlos en sus propios lugares de trabajo
y hogares. Entre los temas impartidos destacan seguridad en terremotos,
prevención de incendios, seguridad eléctrica, prevención de accidentes,
cuidado del agua, seguridad para niños, primeros auxilios, así como
intoxicación por alimentos, salud y nutrición. En Costa Rica, llevamos a
cabo una campaña de salud que beneficia a más de 1,500 de nuestros
vecinos en Abangares, Guanacaste.

El Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad utilizado —alineado
con OHSAS 18001— contribuye a
reducir incidentes basándose en
la evaluación continua de riesgos
potenciales y estableciendo expectativas claras para los directivos
en cuanto a seguridad y salud se
refiere.

Adicionalmente, hemos integrado en nuestra operación una Política de
Biodiversidad Corporativa. Así, trabajamos diligentemente para gestionar el hábitat dentro y en los alrededores de nuestras operaciones para
proteger la biodiversidad y maximizar nuestra contribución a la conservación de la naturaleza.
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brindando

oportunidades
para nuestros

Ofrecemos oportunidades
de capacitación y desarrollo
para que nuestros empleados
puedan trabajar de manera
inteligente, segura y efectiva

EMPLEADOS

Promoviendo el crecimiento en todas las etapas

Además, nos esforzamos para desarrollar las habilidades de nuestros
empleados utilizando una diversidad de iniciativas educativas y capacitación en el trabajo sobre una amplia gama de temas. Desde becas y
cursos de capacitación en línea, hasta programas de gestión y liderazgo,
ofrecemos oportunidades para nuestros empleados de toda índole para
explorar y desarrollar sus habilidades y colaborar con los demás, compartir sus experiencias e implementar sus ideas.

Nuestros empleados comparten una dinámica organizacional común
que fomenta la creatividad, la colaboración y la innovación. Valoramos la
búsqueda individual y colectiva de la mejora continua, la habilidad para
explorar alternativas, la capacidad de generar un cambio y el talento para
trabajar juntos en equipo para transformar los proyectos en acciones que
produzcan un desempeño superior en el largo plazo. Independientemente
de sus responsabilidades y la etapa en la que se encuentren en sus
carreras, adoptamos un enfoque que promueve el crecimiento personal
de cada uno de nuestros empleados.

Desarrollando los líderes para hoy y mañana

El trabajo y dedicación de nuestros empleados constituyen los principales
elementos detrás de nuestro crecimiento y éxito en el desarrollo de nuevas
soluciones para servir cada vez mejor a nuestros clientes. En consecuencia,
ofrecemos una robusta propuesta de valor a todos nuestros empleados
que cumple con nuestra meta de construir un CEMEX Latam Holdings que
sea el mejor lugar para trabajar en todos los países en los que operamos.

CEMEX Colombia actualmente está
posicionada entre las primeras 20
compañías incluidas en el índice
MERCO Personas de los mejores
lugares para trabajar.

Para alcanzar esta meta, utilizamos un proceso de desarrollo basado en
el diálogo, que denominamos Talent Review. A través de este proceso, el
desempeño, los intereses personales y el potencial de nuestros empleados se evalúan en consenso con su supervisor directo y sus compañeros,
así como con el líder de su área. Este proceso sirve para construir un
lenguaje común para evaluar e identificar talento, detectar brechas y nos
faculta para participar activamente en el desarrollo de nuestros empleados. Asimismo, todos nuestros empleados reciben una evaluación formal
de su desempeño y retroalimentación por parte de sus supervisores.

Ofrecemos continuas oportunidades de capacitación y desarrollo para
que nuestros empleados puedan trabajar de manera inteligente, segura
y efectiva. Para complementar nuestros esfuerzos de formación, utilizamos un avanzado sistema en línea de gestión del aprendizaje, CEMEX
Learning, que consiste en una biblioteca de cursos con la que los empleados pueden diseñar planes individuales de crecimiento que les permitan
desempeñarse al máximo de su potencial.
Con el compromiso absoluto de preparar líderes que puedan dirigir exitosamente nuestra organización ahora y en el futuro, ofrecemos programas
específicos cuyo objetivo es fortalecer las habilidades y competencia de las
personas en posición de liderazgo y construir esas mismas competencias
en los empleados más jóvenes. Estos programas otorgan a los líderes del
futuro la oportunidad de aprender sobre los modelos de toma de decisión,
las tendencias y estrategias en los negocios, fortalecer sus habilidades
interpersonales, construir una red más fuerte que promueva el conocimiento y sirva para compartir mejores prácticas, además de brindarles la
experiencia de trabajar en equipos virtuales y multiculturales.
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a robustecer la visión de nuestros ejecutivos en temas clave y la toma de
decisiones dentro de la compañía:
n Fortalecer el liderazgo y desempeño del grupo ejecutivo
n Reforzar la capacidad de gestión de equipos y desarrollo de nuevos
líderes
n Asegurar la actualización en temas del entorno nacional
n Afirmar la alineación con la agenda estratégica
n Fortalecer la construcción de redes de relacionamiento interno

Herramientas comerciales para mejorar el desempeño

Fortaleciendo el liderazgo y la toma de decisión

Nuestro programa Supervisor Modelo tiene el objetivo de brindar herramientas a nuestros supervisores para que puedan desarrollar habilidades gerenciales, de liderazgo y retroalimentación, al mismo tiempo
que corrigen situaciones que afectan el desempeño de sus equipos y el
ambiente de trabajo en sus áreas de operación. Por otra parte, el Managers Program tiene el objetivo de brindar las herramientas que permitan
al equipo ejecutivo desarrollar las habilidades necesarias para ser líderes
y gestores eficaces.
Asimismo, nuestro programa ACHIEVE es clave para nuestra meta de
desarrollar ejecutivos con fuerte capacidad de liderazgo. Los gerentes de alto nivel y los directores recién nombrados que participan en
ACHIEVE desarrollan sus habilidades de liderazgo inmersos en proyectos de la vida real que se centran en la captura y creación de valor para
nuestra compañía y nuestros grupos de interés. Un elemento importante de ACHIEVE es nuestros programa de mentores Leader-to Leader
(L2L), a través del cual a cada participante se le asigna un mentor entre
un grupo de líderes distinguidos a lo largo de nuestras operaciones,
incluidos directores de país y líderes funcionales, que cuentan con
muchas de las características a las que aspiramos para el liderazgo de
CEMEX Latam Holdings. Al mismo tiempo, estos altos ejecutivos obtienen la extraordinaria oportunidad de profundizar su propia experiencia
de liderazgo a través de la tutoría a los participantes en ACHIEVE, al
compartir su experiencia y brindar apoyo a lo largo del año.
El Programa Ejecutivo implementado en Colombia durante 2013 reunió a
90 directores y gerentes alrededor de charlas de actualidad e interés de
la compañía y de Colombia, incluyendo liderazgo, innovación, relacionamiento, medios de comunicación, estrategia y la coyuntura política, económica y social. El programa tiene cinco objetivos principales con vistas

Para impulsar nuestro renovado portafolio de soluciones para la industria
de la construcción, durante 2013 nos apoyamos en la Academia Comercial
CEMEX para dinamizar a la fuerza de ventas de la compañía. El programa
busca robustecer competencias comerciales y desarrollar un lenguaje de
ventas común que permita atender de manera homogénea a nuestros
clientes con altos estándares de calidad en el servicio. Con un programa
multianual de capacitación, la academia se enfoca en reforzar aspectos
clave de servicio al cliente en todo nuestro equipo comercial que nos ayuden a desplegar nuestros nuevos productos, servicios y soluciones.
El crecimiento profesional: una decisión personal
Nuestra iniciativa Career Building promueve una mentalidad a lo largo de
nuestra organización en la cual el equilibrio apropiado de conversaciones
sobre el desarrollo de la carrera —alineadas con el ciclo del negocio y
apoyados por las herramientas necesarias— es la manera más eficiente
de guiar los esfuerzos de nuestra gente y maximizar nuestro desempeño.
El programa Career Building ayuda a nuestros empleados y equipos
de trabajo para que se responsabilicen por el desarrollo de sus propias carreras dentro de la organización. El programa guía y apoya a los
empleados abriendo a lo largo del año cuatro conversaciones clave para
empoderarlos a que aprovechen al máximo sus talentos y habilidades
en beneficio del desarrollo de sus carreras. La primera conversación se
enfoca alrededor de alinear las metas personales y de los equipos de
trabajo con la estrategia de la compañía de forma que todos nuestros
empleados aporten para alcanzar las nuevas metas de la organización
a través de su desempeño individual. La segunda conversación invita a
los empleados a que se planteen acciones de desarrollo personal que
atiendan sus áreas de oportunidad de forma que los equipos de trabajo
se encuentren habilitados para cumplir los objetivos. La tercera conversación revisa los avances en el cumplimiento de los objetivos de mediano
plazo y los actualiza. Finalmente, la cuarta conversación cierra el ciclo al
evaluar el desempeño individual y de los equipos de trabajo para proporcionar retroalimentación.

[23]

La mejor propuesta de valor para los empleados
Nuestra estrategia para mejorar nuestra propuesta de valor para los
empleados, conocida como Más para ti, es el resultado de un amplio diálogo con nuestros empleados a lo largo de la región para comprender sus
puntos de vista y expectativas acerca de las principales prestaciones, crecimiento, oportunidades de carrera y los elementos dentro del ambiente
de trabajo que contribuyen a generar un mayor sentido de pertenencia y
compromiso.
Más para ti alinea la estrategia de negocios de CEMEX Latam Holdings
con las expectativas y demandas de nuestros empleados dentro del
mercado de trabajo de la región, mismo que evoluciona rápidamente. Este
programa está diseñado como una plataforma dinámica para el desarrollo continuo de iniciativas que contribuyan a atraer y retener talento,
al mejorar la propuesta de valor de los empleados. Entre los beneficios
se incluyen: becas, seminarios, cursos y conferencias, encuestas anuales
sobre los objetivos de carrera así, como una mejor comunicación interna y
comunicación directa con los principales directivos.
Retroalimentación de nuestros empleados
Durante 2013 CEMEX Latam Holdings lanzó una encuesta renovada de
participación a través de la cual los empleados jugarán un papel activo
en la construcción del ambiente de trabajo. La encuesta mejorada de este
año no sólo midió los niveles de compromiso y el desempeño a lo largo de
nuestras operaciones, sino que también exploró otras características clave
de la estrategia y comportamiento cultural, incluidos el equilibrio entre el
trabajo y la vida privada, el empoderamiento, la gestión del desempeño, el
crecimiento y desarrollo así como la compensación y las prestaciones.
Parte crucial para empoderar a los gerentes consiste en compartir los
resultados de la encuesta con líderes locales de negocio y especialistas
en recursos humanos. Entrenamos a especialistas en la encuesta para
que apoyen a nuestras unidades de negocio a comprender mejor los
resultados e, incluso ayudarlos a crear, comunicar y evaluar robustos
planes de acción.
Uno de los principales atributos de la encuesta de participación de 2013
fue que las preguntas se diseñaron para proporcionar información clara y
factible, lo que se traduce en una implementación más rápida de planes
para mejorar la comunicación, construir equipos más sólidos, tener un
conocimiento más profundo de la estrategia de la compañía y mejorar el
desempeño. Si logramos que los empleados fortalezcan su compromiso,
aumentamos la retención y, a final de cuentas, creamos un liderazgo continuo en la línea de sucesión, lo que contribuye a construir una organización con mejor desempeño en el largo plazo.

Robusteciendo el sentido de pertenencia
El programa Enlázate le permite a nuestros empleados administrativos
en las oficinas de Bogotá ganar experiencias vivenciales para interiorizar
con mayor detalle el portafolio completo de iniciativas comerciales que
hemos lanzado en años recientes y experimentar directamente nuestra
nueva estrategia comercial. Dentro de los distintos módulos de trabajo
del programa integramos visitas a Construrama, Patrimonio Hoy, CEMEX
en su Obra, Planta Ibagué, Centros Comunitarios y proyectos de infraestructura y vivienda. El programa Enlázate nos permite alinear a nuestros
empleados con las soluciones que ofrecemos a la industria de la construcción, fortalecer el sentido de pertenencia con la compañía y acercar a
los empleados administrativos con el día a día de la operación.
Escuchando a nuestros empleados
Además de constantemente reforzar en todos nuestros empleados
la filosofía de trabajo de CEMEX Latam Holdings, continuamente les
pedimos retroalimentación, de acuerdo a su área de trabajo y experiencia,
sobre temas que van desde ética hasta innovación, para lo cual utilizamos distintos canales de comunicación. Contamos con buzones de sugerencias para escuchar sus inquietudes y propuestas de mejora. Desde
plantear innovaciones para nuestra operación, hasta presentar quejas,
sugerencias y preguntas para nuestro director general, los buzones sirven
como un canal directo para que todos nuestros empleados participen
activamente en nuestros procesos de mejora continua. Para incentivar la
participación, las sugerencias con las mejores propuestas son premiadas.
Mantenemos diálogo permanente
con nuestros empleados, lo que
nos permite recibir propuestas
de mejora e implementar nuevos
programas. Nuestra meta es que
los empleados actuales y futuros
consideren a CEMEX Latam
Holdings como el mejor lugar para
trabajar en los países en los que
operamos.
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nuestra

empresa

CEMEX Latam Holdings es líder regional en la industria de soluciones para la construcción, que ofrece productos y servicios
de alta calidad a clientes y comunidades en Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Brasil.

Nuestro negocio

Estamos enfocados en ofrecer soluciones de construcción sostenibles
y hechas a la medida para satisfacer las complejas necesidades de
nuestros clientes. Con una oferta comercial sólida que combina sistemas de construcción innovadores con productos especiales de concreto,
promovemos el desarrollo de los países en donde operamos, fomentamos
el bienestar en nuestras comunidades y generamos valor para todos
nuestros grupos de interés.

Estrategia de negocio
Para expandir nuestra presencia
en la costa Caribe de Colombia,
comenzó a operar en el 2013 la
nueva planta de molienda de
cemento con una capacidad de
450,000 toneladas métricas.

Estamos comprometidos con seguir fortaleciendo nuestro liderazgo en
la región creciendo rentablemente y maximizando nuestro desempeño
general. Nuestra estrategia de creación de valor se centra en cinco elementos clave:
n Tener una organización enfocada al mercado que ofrece soluciones
integrales de construcción
n Realizar un esfuerzo continuo para optimizar nuestra estructura de
costos y maximizar nuestra eficiencia operativa

Una organización enfocada al mercado que ofrece soluciones integrales
de construcción
Estamos posicionados como líderes del mercado en la región y contamos
con un enfoque comercial robusto que nos permite acercarnos cada vez
más a nuestros clientes.
Mantenemos nuestro compromiso de ser el proveedor y socio por excelencia de nuestros clientes, y seguiremos trabajando para ofrecerles las
soluciones de construcción más eficientes y efectivas para sus proyectos. Al desarrollar nuestras ofertas integrales, podemos proporcionar un
servicio más confiable y de mayor calidad, además de una mayor consistencia en la calidad de nuestros productos.
A través de iniciativas basadas en soluciones proponemos proactivamente nuevos proyectos en nuestros mercados, aumentamos la
demanda por nuestros productos y promovemos la ejecución ágil en la
construcción de los proyectos. Además, capturamos flujo de efectivo
adicional al participar en las diferentes fases de la construcción, lo que
resulta en un mayor retorno sobre capital empleado.

n Optimizar el uso de capital para alcanzar retornos más altos
n Atraer, retener y desarrollar un equipo de ejecutivos de clase mundial, y
n Promover el desarrollo sostenible
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Además, hemos implementado a lo largo de nuestra red regional distintas iniciativas para eliminar cuellos de botella en equipo de transporte
y en el sistema de automatización de empaque del cemento, lo que ha
traído beneficios a nuestras operaciones de cemento en términos de un
mejor uso de nuestra capacidad.
Nuestro fuerte portafolio de activos nos brinda la oportunidad para lograr
un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.
Atraer, retener y desarrollar directivos de clase mundial
En CEMEX Latam Holdings, nuestra gente está en el centro de nuestro
negocio y de nuestro éxito. Con la contribución, energía y visión de nuestros empleados seguimos construyendo nuestro futuro y siendo altamente competitivos en la industria de materiales de construcción. Por lo
tanto, nos interesa continuar siempre mejorando el ambiente de trabajo y
rodearnos de empleados comprometidos que dirijan nuestra empresa con
base en una cultura de alto rendimiento y creación de valor sostenible.

24%

En el 2013, alcanzamos
una tasa de sustitución
de combustibles alternativos del 24% en nuestras
operaciones de cemento.

Esfuerzo continuo para mejorar la estructura de costos y maximizar
nuestra eficiencia operativa
Estamos en constante búsqueda de nuevas formas de reducir costos y
maximizar nuestra eficiencia operativa compartiendo mejores prácticas a
lo largo de nuestra red de operaciones. Nuestros esfuerzos de reducción
de costos nos han llevado a una mayor rentabilidad y generación de flujo
de efectivo. Un importante elemento detrás de nuestra eficiencia operativa ha sido el uso continuo de combustibles alternativos en nuestras
operaciones de cemento.
Durante el 2013, también trabajamos para mejorar la logística, con una
consecuente reducción en gastos de distribución de más de $2 dólares
por tonelada de cemento.
Hacia el futuro, seguiremos aprovechando cualquier oportunidad que se
nos presente para reducir costos y mejorar eficiencias.
Optimizar el uso de capital para incrementar retornos
En un ambiente de negocios retador y con constantes cambios, continuamente adaptamos nuestras operaciones para satisfacer la dinámica
del mercado.
A lo largo de los últimos años hemos trabajado para optimizar nuestro
portafolio de activos en la región.
En Colombia, por ejemplo, durante los últimos tres años, duplicamos el
número de plantas de concreto, de camiones revolvedores y de centros de
distribución de cemento, con un incremento considerable en nuestra flota
de distribución de cemento.
En el 2013, iniciamos la producción de cemento en un nuevo molino en la
costa Caribe de Colombia. Esta operación, que cuenta con una capacidad
de 450,000 toneladas, ha mejorado nuestra presencia en un mercado que
viene registrando tasas de crecimiento por encima del promedio nacional.

Trabajamos para fortalecer y empoderar a nuestros empleados en un
ambiente seguro y sano, además de brindarles oportunidades interesantes, que presenten un reto y ofrezcan crecimiento continuo. Realizamos
nuestro mejor esfuerzo para que CEMEX Latam Holdings no sea sólo un
negocio exitoso sino también un gran lugar para trabajar. Nos seguiremos enfocando en reclutar, retener y desarrollar a directivos profesionales altamente motivados y expertos en su área de especialización.
Promover el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible es parte integral de nuestra estrategia de negocios y de nuestra operación cotidiana. Buscamos contribuir al desarrollo
regional a través de un modelo sencillo y enfocado que se basa en tres
líneas principales de acción.
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n Promover la creación de valor sostenible: buscamos aumentar nuestra
eficiencia operativa a través de la innovación y la colaboración, para
desarrollar soluciones sostenibles de construcción que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes.
n Manejo de nuestra huella: buscamos tomar el liderazgo en la construcción sostenible a través del desarrollo de productos, servicios y
soluciones de construcción para una economía de bajas emisiones de
CO2. Además, utilizamos cada vez más combustibles alternativos, con
lo que mejoramos nuestra eficiencia energética, y contratamos energía
renovable en aquellos lugares en los que es posible hacerlo. También
optimizamos la calidad del aire, el manejo de residuos y el reciclaje, y
disminuimos las molestias ocasionadas por ruido y polvo.

El desarrollo sostenible es parte integral
de nuestra estrategia de negocios y de
nuestra operación cotidiana.

n Participación de nuestros grupos de interés: nuestro éxito depende de
promover relaciones positivas y de largo plazo con grupos de interés
clave. Damos prioridad a la salud y seguridad de nuestros empleados,
nuestros contratistas y nuestras comunidades. Estamos comprometidos con apoyar el desarrollo de nuestras comunidades locales y
colaboramos con autoridades gubernamentales, las ONG y líderes de
opinión para anticipar y atender las demandas sociales.
Los acuerdos que hemos firmado con CEMEX S.A.B. de C.V. y/o sus
subordinadas directas e indirectas son elementos importantes para
fomentar nuestro crecimiento sostenible. A través de estos acuerdos con
CEMEX, por ejemplo, tenemos acceso a una herramienta que nos permite
monitorear y comparar los combustibles alternativos usados en nuestras
plantas de cemento y monitorear distintos proyectos relacionados con el
uso de combustibles alternativos.

Alineación con los intereses de los inversionistas

Plan de acciones para ejecutivos
Para alinear mejor los intereses de nuestros ejecutivos con los de nuestros accionistas, el 16 de enero del 2013, el Consejo de Administración de
CEMEX Latam Holdings, S.A., previo informe favorable de su Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, aprobó, con efectos desde el 1 de enero
de 2013, un plan de incentivos a largo plazo para ciertos ejecutivos de las
subsidiarias de CEMEX Latam Holdings, consistente en un plan anual de
retribución mediante acciones de la Sociedad.
El costo asociado a este plan de incentivos a largo plazo se reconoce
en los resultados de operación de dichas subsidiarias de CEMEX Latam
Holdings S.A., para las que prestan sus servicios los ejecutivos sujetos a
los beneficios de dicho plan.
Las acciones incluidas en el citado plan de incentivos a largo plazo,
las cuales se encuentran en la tesorería de la compañía, se entregan
totalmente liberadas durante un periodo de 4 años bajo cada uno de los
programas anuales.

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía no había otorgado ninguna acción
a los ejecutivos que tienen derecho a este beneficio bajo dicho plan de
incentivos de largo plazo. Se espera que la primera entrega, correspondiente
al primer 25% del plan del 2013, se lleve a cabo a finales de junio de 2014.
Gobierno corporativo
Estamos comprometidos con respetar y cumplir la ley y las reglamentaciones de cada jurisdicción en donde operamos. Sin embargo, reconocemos que nuestra estricta adhesión a la ley no es suficiente al operar una
organización regional. Más allá de nuestra normatividad, nuestro compromiso –para nosotros mismos, nuestros inversionistas y para todos los
grupos de interés– es administrar CEMEX Latam Holdings con integridad.
Todo lo que hacemos se basa en este cimiento.
Dado que CEMEX Latam Holdings fue constituida en España y que sus
acciones se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, la compañía se
rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital española (Real
Decreto Legislativo 1/2010, del 2 de julio de 2010), así como por lo dispuesto en sus estatutos sociales, los reglamentos de la Junta General de
Accionistas y del Consejo de Administración y demás normativa interna
que aprueben los órganos competentes.
Por ser una compañía española no listada a cotización en España, pero
sí en la Bolsa de Valores de Colombia, CEMEX Latam Holdings no está
sujeta a la normativa española en materia de buen gobierno corporativo
aplicable a las sociedades anónimas cotizadas en las bolsas de valores
españolas. Como compañía española listada en la Bolsa de Valores de
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Colombia, no estamos sujetos a las mismas disposiciones de mejores
prácticas aplicables a emisores colombianos cuyas acciones estén listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.
Sin embargo, CEMEX Latam Holdings ha decidido cumplir voluntariamente con algunas de las disposiciones de mejores prácticas contempladas en el Código Unificado de Buen Gobierno Español (CUBG), así
como con las disposiciones de mejores prácticas aplicables a emisores
colombianos. Desde su admisión a cotización, CEMEX Latam Holdings
cuenta con un sistema de buen gobierno corporativo adaptado a estas
mejores prácticas.
Más aún, CEMEX Latam Holdings se rige bajo las más estrictas normas
de gobierno corporativo, debido al cumplimiento normativo de la empresa
matriz –CEMEX, S.A.B. de C.V.– con la ley Sarbanes-Oxley (SOX), las regulaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). Adicionalmente, trabajamos conforme a la sección 404 del SOX y
nuestro Código de Ética y Conducta incorpora requerimientos SOX.
Bajo las provisiones en nuestras regulaciones internas, las transacciones
relevantes (definidas ahí mismo) entre CEMEX S.A.B. de C.V. y/o sus subordinadas (excluyendo a CEMEX Latam Holdings, S.A. y sus subordinadas), y
CEMEX Latam Holdings, S.A. o sus subordinadas, son revisadas y votadas
únicamente por aquellos Consejeros de CEMEX Latam Holdings, S.A. que no
estén afectados por un conflicto de interés directo e indirecto. Como resultado de esta medida de Gobierno Corporativo, los Consejeros afectados
por un conflicto de interés deberán abstenerse en la votación, y por tanto,
dichas transacciones son revisadas y votadas únicamente por los Consejeros independientes de CEMEX Latam Holdings, S.A.
Apoyo de un líder en la industria global
Tenemos el respaldo de una compañía líder mundial en materiales para la
construcción. CEMEX es una de las compañías cementeras más grandes del mundo, con base en una capacidad instalada de producción de

19

años de experiencia
promedio de nuestro
equipo directivo en CEMEX

cemento anual de aproximadamente 93.7 millones de toneladas métricas
al 31 de diciembre del 2013. CEMEX es la más grande compañía de concreto premezclado en el mundo con un volumen de ventas de aproximadamente 55 millones de metros cúbicos y es una de las compañías más
grandes del mundo en agregados con un volumen de ventas anual de
aproximadamente 162 millones de toneladas métricas, en cada caso en
base a sus volúmenes de venta anual en el 2013.
El acceso a la amplia experiencia y exposición de CEMEX a múltiples
sectores nos permite beneficiarnos de mejores prácticas, tecnologías y
know-how en técnicas de producción, comercialización y estrategia de
ventas. Estos beneficios no sólo nos permiten implementar programas
que fomentan el incremento de ventas, sino que también nos reducen
los costos de producción adoptando nuevas técnicas como el uso de
fuentes de combustibles alternativas.
También capitalizamos nuestra relación con CEMEX para obtener sinergias y explotar oportunidades de venta cruzadas, resultado por ejemplo
de la red comercial global de materiales de construcción de CEMEX, o el
fuerte reconocimiento de marca que tiene CEMEX en las industrias relevantes. Nuestra relación con CEMEX se rige por un acuerdo marco y por
un acuerdo de administración y soporte al negocio, entre otros.
Con un promedio de 19 años de experiencia en CEMEX, tenemos un
equipo directivo altamente experimentado que han trabajado juntos
por muchos años. Esta continuidad les ayuda a establecer relaciones
de largo plazo y lealtad con sus clientes. Nuestro equipo directivo tiene
experiencia substancial en la industria y tienen una experiencia probada
en manejar con éxito la compañía a través de diferentes ciclos económicos, y en adquirir e integrar negocios y activos relacionados.
En consideración a los servicios y los derechos de uso, explotación
y goce de las marcas de CEMEX, nombres y activos de propiedad
intelectual, en virtud de los acuerdo suscritos (Acuerdo de Uso No
Exclusivo, Explotación y Goce de Licencia de Activos, Acuerdo de
Servicios de Administración y Soporte al Negocio, y Acuerdo de Licencia),
CEMEX Latam Holdings ha acordado pagar a CEMEX, consistente con
las prácticas de mercado y los principios de partes no relacionadas, una
tarifa equivalente al 5% de nuestros ingresos netos consolidados.
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discusión
y análisis
de resultados

operativos y financieros
de la empresa

10%

crecimiento en
ventas netas
consolidadas
vs. 2012

Resultados consolidados

Las ventas netas consolidadas aumentaron en 10% a $1,750 millones de
dólares en el 2013, en comparación con el 2012 en términos pro forma.
Este incremento fue resultado de la importante actividad de construcción
que se tradujo en cifras récord de volumen de ventas en la mayoría de
nuestros mercados.
El costo de ventas como porcentaje de las ventas netas disminuyó 0.8
puntos porcentuales, de 49.5% en el 2012 pro forma, a 48.7% en el 2013.
Esta baja fue resultado de menores costos de combustibles y mantenimiento, apoyados por nuestras iniciativas de reducción de costos.
Los gastos de operación como porcentaje de las ventas netas aumentaron 0.4 puntos porcentuales en el 2013, en comparación con el dato pro
forma del 2012.
El flujo de operación durante el 2013 aumentó en 16% a $633 millones de
dólares, en comparación con el año 2012 pro forma. El aumento fue resultado de un desempeño positivo en la mayoría de nuestros mercados y de
nuestro esfuerzo continuo por optimizar nuestra base de costos.

El margen de flujo de operación se incrementó en 1.8 puntos porcentuales, pasando de 34.4% pro forma en el 2012, a 36.2% en el 2013. Si
ajustamos por nuestras iniciativas de solución de vivienda en Colombia,
nuestro margen de flujo de operación tuvo un incremento de 3.0 puntos
porcentuales durante el 2013, en comparación con el dato pro forma del
2012. Este aumento se debió a los menores costos de combustible y
mantenimiento, así como a los menores gastos de distribución, apoyados
por nuestros esfuerzos de reducción de costos.
La utilidad neta de la participación controladora durante el 2013 alcanzó
los $264 millones de dólares.
El flujo de efectivo libre después de las inversiones en activo fijo de
mantenimiento alcanzó $299 millones de dólares, de los cuales $250
millones de dólares se utilizaron para reducir la deuda, mientras que
$43 millones de dólares se utilizaron para realizar inversiones en
activo fijo estratégico, principalmente relacionados con nuestra nueva
molienda de cemento en la costa Caribe de Colombia
La deuda total al cierre del 2013 fue de $1,381 millones de dólares.

Por favor referirse a la sección de “Presentación de información financiera”
para definiciones e información adicional.
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13%

resumen

aumento de ventas
netas en nuestras
operaciones en Colombia

regional de

operaciones

Colombia

En el 2013, las ventas netas de nuestras operaciones en Colombia
aumentaron 13% en relación al año anterior para llegar a $1,025 millones
de dólares, y el flujo de operación se incrementó 13%, en comparación con
el 2012. Nuestros volúmenes de cemento gris doméstico, concreto premezclado y agregados aumentaron 1%, 8% y 9%, respectivamente durante
el 2013, en comparación con el 2012.
El sector residencial fue el principal motor detrás de la demanda de nuestros productos, respaldado por la construcción del programa de vivienda
gratuita del gobierno. Los sectores industrial y comercial continuaron su
tendencia positiva durante el 2013, beneficiándose de las perspectivas
económicas positivas, una mayor confianza de los inversionistas y nuevos acuerdos comerciales firmados por Colombia.

El sector residencial siguió siendo
un motor importante detrás de
la demanda de nuestros productos en nuestras operaciones en
Panamá.

En noviembre del 2013 inauguramos una nueva planta de molienda de
cemento en la costa Caribe de Colombia. Esta instalación con una capacidad de producción anual de 450,000 toneladas mejora nuestra presencia
en un mercado que ha registrado tasas de crecimiento por encima del
promedio nacional.

Panamá

Las ventas netas de nuestras operaciones en Panamá aumentaron 7%
durante el 2013, en comparación con el 2012, para llegar a $310 millones de dólares. El flujo de operación alcanzó $139 millones de dólares,
pasando de $126 millones de dólares en 2012, lo que representa un incremento de 10%. Para todo el año 2013, nuestros volúmenes de cemento y
agregados aumentaron 3% y 4%, respectivamente, mientras que nuestros
volúmenes de concreto premezclado permanecieron estables.

El sector residencial siguió siendo un motor importante detrás de la
demanda de nuestros productos, respaldado principalmente por la
vivienda media. En el sector de infraestructura, la demanda de nuestros
productos se debió a varios proyectos en construcción, como la expansión
del Canal de Panamá y de la Cinta Costera, así como el inicio de la construcción de proyectos como el Corredor Norte.

Costa Rica

Las ventas netas de nuestras operaciones en Costa Rica aumentaron
16% para alcanzar $155 millones de dólares, mientras que nuestro flujo
de operación aumentó 31% para llegar a $69 millones de dólares durante
el 2013, en comparación con el 2012. Nuestros volúmenes de cemento
tuvieron un aumento de 8%, mientras que los volúmenes de concreto
premezclado y de agregados tuvieron una disminución de 8% y 4%, respectivamente, durante el 2013, en comparación con el 2012.
El sector de infraestructura fue el principal motor detrás de nuestros
volúmenes de cemento; sin embargo, los volúmenes de concreto premezclado y de agregados se vieron afectados negativamente por los retrasos
en la ejecución de algunos proyectos turísticos y comerciales así como
por la terminación de varios proyectos grandes durante el 2013.

Región Resto de CLH

En la región Resto de CLH las ventas netas tuvieron una reducción de 1% para
llegar a $275 millones de dólares, y el flujo de operación mejoró 6% para llegar
a $77 millones de dólares durante el 2013, en comparación con el 2012.
En Nicaragua, la demanda por nuestros productos en el 2013 fue respaldada por proyectos de infraestructura, y en Guatemala, los volúmenes de
concreto premezclado registraron un fuerte crecimiento como resultado
de proyectos comerciales y de oficinas en la Ciudad de Guatemala.

[30]

Operaciones CLH						
					
OTROS Y
					ELIMINACIONES
COLOMBIA
PANAMÁ
COSTA RICA
RESTO DE CLH1
INTERCOMPAÑÍA

TOTAL

Ventas netas

1,025

310

155

275

(15)

1,750

Resultado de operación antes
de otros gastos, neto

386

122

61

72

(106)

535

Flujo de operación

424

139

69

77

(76)

633

2,319

557

64

896 		

3,836

Total activo

Millones de dólares a diciembre 31, 2013						

Capacidad de CLH						
Capacidad de producción de cemento
(millones de toneladas/año)
4.0

2.1

0.9

0.6 		

7.6

Plantas de cemento

5

1

2

2 		

10

Plantas de concreto

44

14

8

9 		

75

Canteras de agregados

6

4

1

2 		

13

Centros de distribución terrestres

8

3

1

5 		

17

Terminales marinos/fluviales

-

-

-

2 		

2

A diciembre 31, 2013					
1. Incluye operaciones en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Brasil						

Participación de ventas por producto
porcentaje

2
27

Participación de ventas por región
porcentaje

9
62

l Cemento
l Concreto
l Agregados
l Otros

16
9
17

58

l Colombia
l Panamá
Costa Rica
l Resto de CLH
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A los Accionistas de
Cemex Latam Holdings, S.A.

Informe

de auditoria
independiente sobre
estados financieros
consolidados

Hemos auditado los estados financieros consolidados
adjuntos de Cemex Latam Holdings, S.A. (la Sociedad) y
subsidiarias (el Grupo), que comprenden el estado de balance
general consolidado al 31 de diciembre de 2013 y el estado de
resultados consolidado, de utilidad integral consolidado, de
variaciones en el capital contable consolidado y de flujos de
efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, y las notas que incluyen un resumen de
las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados
financieros consolidados

La dirección es responsable de la preparación y presentación
fiel de los estados financieros consolidados adjuntos de
conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera, y del control interno que la dirección considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de incorrección material, debido a fraude o error.
Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
los estados financieros consolidados adjuntos basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros consolidados están libres de incorrección
material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y
la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material
en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el

control interno relevante para la preparación y presentación
fiel por parte de la entidad de los estados financieros,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye
la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la
presentación global de los estados financieros consolidados
en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la
situación financiera consolidada de Cemex Latam Holdings,
S.A. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013, así como de
sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.
KPMG Auditores, S.L.

David Hernanz Sayans
26 de febrero de 2014
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Estados de

			
		
Por el año
		
terminado el
		
31 de diciembre de
Nota
2013

consolidados

Ingresos		
Costo de ventas

resultados

CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

Por el ejercicio de
seis meses
terminado el
31 de diciembre de
2012

2S
$
2T		

1,750,116
(852,161)

798,305
(393,071)

Utilidad bruta			

897,955

405,234

Gastos de administración y venta			
Gastos de distribución
2T		
						

(246,422)
(116,237)
(362,659)

(112,563)
(63,755)
(176,318)

Resultado de operación antes de otros gastos, neto 			

535,296

228,916

5		

(15,742)

(1,752)

Resultado de operación 			

519,554

227,164

Gastos financieros			
Otros gastos financieros, neto
6		
Resultados por fluctuación cambiaria 			

(113,762)
(2,090)
(1,138)

(94,916)
(245)
28,811

Utilidad antes de impuestos a la utilidad			

402,564

160,814

19		

(137,837)

(70,397)

Utilidad neta consolidada			
Utilidad de la participación no controladora			
Utilidad neta de la participación controladora		
$

264,727
624
264,103

90,417
522
89,895

Otros gastos, neto

Impuestos a la utilidad

Utilidad por accion básica

21

$

0.47

0.47

Utilidad por accion diluida

21

$

0.47

0.47

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros consolidados.
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Estados de

utilidad
integral

consolidados

CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

			
		
Por el año
		
terminado el
		
31 de diciembre de
Nota
2013

Utilidad neta consolidada		

$

Por el ejercicio de
seis meses
terminado el
31 de diciembre de
2012

264,727

90,417

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo
Ganancia (pérdida) actuarial
18		
Ingreso (gasto) por impuestos a la utilidad reconocidos directamente en capital
19b		
						
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo al cumplirse
con las condiciones específicas
Efectos por conversión de subsidiarias extranjeras			
Pérdida integral del periodo
20b		

726
(247)
479

(14,414)
4,901
(9,513)

(143,095)
(142,616)

(24,747)
(34,260)

Total de utilidad integral del periodo consolidada			
Utilidad integral de la participación no controladora			
Utilidad integral del periodo de la participación controladora		
$

122,111
624
121,487

56,157
522
55,635

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros consolidados.
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Balances
generales
consolidados

Activo
Activo circulante

Nota

Efectivo y equivalentes de efectivo
7
$
Clientes, neto de estimaciones por incobrables
8,17		
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
9		
Otras cuentas por cobrar
10a		
Impuestos por recuperar			
Inventarios, neto
11		
Otros activos circulantes
12		
Total del activo circulante			

76,691
164,195
895
21,048
64,080
103,683
19,227
449,819

75,902
97,128
113
21,378
42,016
93,147
21,209
350,893

18,623
1,205,574
2,154,652
7,644
3,386,493
3,836,312

32,813
1,229,803
2,306,507
17,973
3,587,096
3,937,989

Deuda a corto plazo
15a
$
6,805
Proveedores			 129,427
Cuentas por pagar a partes relacionadas
9		
336,084
Impuestos por pagar			
93,240
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar
16		
76,317
Total del pasivo circulante			
641,873

8,337
118,320
192,463
74,016
69,906
463,042

Activo no circulante

CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

Al 31 de diciembre de
2013
2012

Otros activos y cuentas por cobrar
10b		
Propiedades, maquinaria y equipo, neto
13		
Crédito mercantil, activos intangibles y activos diferidos, neto
14		
Impuestos diferidos
19b		
Total del activo no circulante			
Total del activo		
$

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante

Pasivo a largo plazo

Deuda a largo plazo
15a		
Cuentas por pagar a partes relacionadas a largo plazo
9		
Beneficios a los empleados
18		
Impuestos diferidos
19b		
Otros pasivos
16		
Total del pasivo a largo plazo			
Total del pasivo			

18,797
1,106,199
63,418
635,903
12,143
1,836,460
2,478,333

26,345
1,461,207
71,349
671,183
19,245
2,249,329
2,712,371

718,124
744,689
(473,821)
89,895
264,103
1,342,990
14,989
1,357,979
3,836,312

718,124
745,213
(333,948)
–
89,895
1,219,284
6,334
1,225,618
3,937,989

Capital contable

Participación controladora:
Capital social
20a		
Prima en colocación de acciones
20a		
Otras reservas de capital
20b		
Utilidades retenidas			
Utilidad neta			
Total de la participación controladora			
Participación no controladora
20c		
Total del capital contable			
Total del pasivo y capital contable		
$

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros consolidados.
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Estados de

flujos de
efectivo
consolidados

CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

			
		
Por el año
		
terminado el
		
31 de diciembre de
Nota
2013

Actividades de operación

Por el ejercicio de
seis meses
terminado el
31 de diciembre de
2012

Utilidad neta consolidada		
$
Partidas que no implicaron flujos de efectivo:
Depreciación y amortización de activos
4		
Provisiones y otros gastos que no implican flujo
16		
Gastos financieros, otros ingresos financieros y resultados por fluctuación cambiaria			
Impuestos a la utilidad
19		
Pérdida en venta de activos fijos
5		
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad			
Efectivo neto proveniente de actividades de operación antes de intereses e impuestos a la utilidad			
Gastos financieros pagados en efectivo			
Impuestos a la utilidad pagados en efectivo			
Efectivo neto proveniente de actividades de operación			

264,727

90,417

97,386
2,908
116,990
137,837
2,075
(38,385)
583,538
(12,793)
(114,561)
456,184

47,507
36,367
66,350
70,397
53
112,834
423,925
(5,876)
(44,064)
373,985

Actividades de inversión
Adquisición de subsidiarias
1		
Propiedades, maquinaria y equipo, neto
13		
Ingresos financieros			
Activos intangibles y otros activos diferidos			
Préstamos a partes relacionadas
9		
Activos de largo plazo y otros, neto
10B		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión			

–
(92,311)
2,150
40,153
–
14,189
(35,819)

(372,799)
(45,734)
1,268
–
74,848
(1,708)
(344,125)

–
(524)
(718,582)
352,122
(50,312)
(417,296)
3,069
(2,280)
75,902
76,691

500,000
963,496
(1,754,000)
256,620
(12,391)
(46,275)
(16,415)
(1,456)
93,773
75,902

(70,173)
1,407
(10,339)
11,107
28,687
926
(38,385)

6,483
54,190
2,045
13,525
68,091
(31,500)
112,834

Actividades de financiamiento

Contribución de la participación controladora
20A		
Emisión de acciones ordinarias mediante oferta pública y privada
20A		
Pagos por préstamos a partes relacionadas
9		
Préstamos con partes relacionadas			
Pasivos de largo plazo, neto
16		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento			
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes			
Efecto neto de conversión en el efectivo			
Saldo inicial de efectivo y equivalentes			
Saldo final del efectivo y equivalentes
7
$

Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad:
Clientes, neto		
$
Otras cuentas por cobrar y otros activos			
Inventarios			
Proveedores			
Partes relacionadas, neto			
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar			
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad		
$

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros consolidados.
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Estados consolidados
de
en el capital contable

variaciones
CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

			
		
Capital
Nota
social

Prima en
colocación
de acciones

Contribución inicial de capital en abril 17 de 2012
20A
$
75
Utilidad neta del periodo			
–
Total otras partidas integrales del periodo			
–
Movimientos en la participación no controladora
20C		
–
Contribución de la participación controladora
20A		 500,000
Reorganización de entidades
1		
–
Oferta pública y privada de acciones
20A		 218,049
Pagos basados en acciones
20D		
–
Otros movimientos
20B		
–
Saldos al 31 de diciembre de 2012			 718,124
Utilidad neta del periodo			
–
Total otras partidas integrales del periodo			
–
Movimientos en la participación no controladora
20C		
–
Oferta pública y privada de acciones
20A		
–
Pagos basados en acciones
20D		
–

–
–
–
–
–
–
745,213
–
–
745,213
–
–
–
(524)
–

–
–
(34,260)
–
–
(327,840)
234
734
27,184
(333,948)
–
(142,616)
–
–
2,743

–
89,895
–
–
–
–
–
–
–
89,895
264,103
–
–
–
–

75
89,895
(34,260)
–
500,000
(327,840)
963,496
734
27,184
1,219,284
264,103
(142,616)
–
(524)
2,743

–
5,812
–
–
–
–
–
6,334
624
–
8,031
–
–

75
90,417
(34,260)
5,812
500,000
(327,840)
963,496
734
27,184
1,225,618
264,727
(142,616)
8,031
(524)
2,743

Saldos al 31 de diciembre de 2013		

744,689

(473,821)

353,998

1,342,990

14,989

1,357,979

$ 718,124

Otras		
reservas
Utilidades
de capital
retenidas

Total de la		
participación
Participación no
controladora
controladora

–
522

Total
del capital
contable

Las notas adjuntas son parte de estos estados financieros consolidados.
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CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias
(Miles de dólares americanos)

CEMEX Latam Holdings, S.A., constituida conforme a las leyes de España el día el 17 de abril de 2012 como sociedad anónima (S.A.)
y por un periodo de tiempo indefinido, es una empresa de participación indirecta (matriz) o tenedora de entidades cuyas actividades
principales se encuentran en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Brasil, y que están todas orientadas
a la industria de la construcción, a través de la producción, comercialización, distribución y venta de cemento, concreto premezclado,
agregados y otros materiales de construcción. CEMEX Latam Holdings, S.A. es subsidiaria de CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”),
sociedad también constituida bajo las leyes de España, así como subsidiaria indirecta de CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”), una sociedad
anónima bursátil de capital variable (S.A.B. de C.V.) constituida bajo las leyes de México.
Los términos “CEMEX Latam Holdings, S.A.” y/o “la Tenedora” utilizados en estas notas a los estados financieros se refieren a CEMEX
Latam Holdings, S.A. sin sus subsidiarias consolidadas. Los términos “la Compañía” o “CEMEX Latam” se refieren a CEMEX Latam
Holdings, S.A. junto con sus subsidiarias consolidadas. La emisión de estos estados financieros consolidados fue autorizada por la
Dirección y por el Consejo de Administración de CEMEX Latam Holdings, S.A. el 26 de febrero de 2014.
El 15 de noviembre de 2012, la Tenedora concluyó su oferta inicial de 170,388,000 nuevas acciones ordinarias a un precio de 12,250
pesos colombianos por acción común, de las cuales 22,224,000 acciones estaban sujetas a una opción de venta otorgada a los bancos
colocadores (los “Compradores Iniciales”) durante el período de 30 días tras el cierre de la oferta. Después de dar efecto a la oferta, y
como resultado del ejercicio de la opción de venta por los Compradores Iniciales, CEMEX España es propietaria de aproximadamente el
73.35% de las acciones ordinarias en circulación de la Tenedora, excluidas las acciones propias en tesorería (nota 20A).
Las acciones de la Tenedora están listadas y admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) desde el 16 de noviembre
de 2012, bajo la clave CLH. El flujo neto de la oferta en 2012 ascendió a aproximadamente $963 millones de dólares, una vez deducidas
las comisiones y gastos de la oferta por aproximadamente $37 millones de dólares y después de dar efecto al ejercicio de la opción
de venta (nota 20A) por los Compradores Iniciales por aproximadamente $150 millones de dólares, se incluyó en el patrimonio neto
e incrementó el capital social y la prima en colocación de acciones por aproximadamente $218,049 y $745,213, respectivamente. En
2013, algunos gastos complementarios asociados a la oferta recibidos en el periodo disminuyeron la prima en colocación de acciones
antes mencionada en $524.

2) Principales políticas contables
A) Bases de presentación y revelación
Los estados financieros consolidados y sus notas adjuntas son presentados, de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés), tal como las emite el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” por sus
siglas en inglés), vigentes el 31 de diciembre de 2013.
Moneda funcional y de presentación
La moneda de presentación de los estados financieros consolidados es el dólar de los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”),
que es la moneda funcional de la Tenedora dado que es la moneda en la que lleva a cabo sus operaciones y liquida sus obligaciones.
Las cifras de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos, excepto cuando se hace
referencia expresa a otra moneda, según se establece en el párrafo siguiente, o unidad de medida como millones, a la utilidad por
acción y/o a precios por acción. Por considerarlo relevante, algunas cifras en monedas distintas al dólar incluidas en estas notas
incluyen entre paréntesis su conversión de moneda aproximada al dólar, las cuales no deben considerarse como una representación
de que los montos en dólares fueron, pueden haber sido, o pueden ser convertidos a los tipos de cambio utilizados. El 31 de diciembre
de 2013 y 2012, las conversiones de moneda se determinaron utilizando los tipos de cambio de cierre que se presentan en la tabla de
tipos de cambio de la nota 2D.
Al hacer referencia a “$” o dólar, se trata de dólares de los Estados Unidos. Al hacer referencia a “€”o euros, se trata de la moneda en
circulación en la mayor parte de los países miembros de la Comunidad Europea (“CE”). Al hacer referencia a “¢” o colones, se trata de
colones de la República de Costa Rica (“Costa Rica”).Al hacer referencia a “R$” o real, se trata de reales de la República Federativa del
Brasil (“Brasil”). Al hacer referencia a “Col$” o pesos, son pesos de la República de Colombia (“Colombia”). Cuando se hace mención a
“C$” o córdobas, se trata de córdobas de la República de Nicaragua (“Nicaragua”). Cuando se hace mención a “Q$” o Quetzales, se trata
de Quetzales de la República de Guatemala (“Guatemala”).

[39]

Notas

a los estados
financieros
consolidados

Estados de resultados
El renglón de “Otros gastos, neto” en el estado de resultados consolidado se integra principalmente por ingresos y gastos que no están
directamente relacionados con las actividades principales de la Compañía, o bien que son de naturaleza inusual y/o no recurrente,
como son los resultados en venta de activos, las recuperaciones por compañías de seguros y ciertas indemnizaciones al personal por
reorganización, entre otros (nota 5).
Estados de utilidad integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, CEMEX Latam
Holdings, S.A. adoptó cambios a la IAS 1, Presentación de estados financieros, los cuales requieren entre otras cosas a las entidades,
presentar los conceptos de la utilidad (pérdida) integral del ejercicio, agrupados en aquellos que, de acuerdo con otras IFRS: a) no serán
reclasificados posteriormente al estado de resultados; y b) serán reclasificados posteriormente al estado de resultados al cumplirse
con las condiciones específicas.
Estados de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, los estados de flujos
de efectivo consolidados presentan las entradas y salidas de efectivo, excluyendo los efectos cambiarios no realizados, así como las
siguientes transacciones que no representaron el origen o la aplicación de efectivo:
a) En 2013 y 2012, el incremento en otras reservas de capital por $2,743 y $734, respectivamente, asociado con los programas de
compensación a ejecutivos de la Compañía con acciones de CEMEX y de la Tenedora (nota 20D).
b) El incremento en propiedad, planta y equipo por aproximadamente $14,484 en 2012, así como en la deuda en el mismo año por
aproximadamente $12,521 asociado con la negociación de arrendamientos de capital durante el ejercicio.
Empresa en funcionamiento
El 31 de diciembre de 2013, el pasivo circulante, que incluye cuentas a pagar con empresas del grupo y asociadas por importe de
$336,084 excede en $192,052 al activo circulante (nota 9).
Los administradores de la Tenedora han aprobado estos estados financieros consolidados del año 2013 bajo el principio de negocio en
marcha, al estimar que la Compañía va a generar suficientes flujos de efectivo que le permitan atender cualquier riesgo de liquidez en
el corto plazo. En caso de ser necesario, la Compañía considera que tendría éxito en renegociar el vencimiento de algunas cuentas por
pagar circulantes a CEMEX. En el año terminado el 31 de diciembre de 2013, CEMEX Latam generó efectivo neto de las operaciones,
después de gastos financieros e impuestos a la utilidad, por aproximadamente $456,184.
Reorganización de las entidades bajo control común
CEMEX Latam Holdings, S.A. fue constituida por CEMEX España para efectos de la oferta pública inicial antes mencionada. En virtud
de una reorganización de entidades bajo el control común de CEMEX efectiva al 1 de julio de 2012, y principalmente a través de
Corporación Cementera Latinoamericana, S.L.U. (“CCL”), subsidiaria directa de la Tenedora constituida el 27 de junio de 2012 conforme
a las leyes de España, con, la Tenedora adquirió a sus subsidiarias consolidadas (nota 25), cuyos resultados operativos se consolidaron
como se mencionó anteriormente a partir del 1 de julio de 2012, dentro de las cuales se enumeran las siguientes entidades legales:
Entidades (nota 25)

País

• CEMEX Colombia S.A. y subsidiarias
Colombia
		 CEMEX Costa Rica, S.A. 		
Costa Rica
		 CEMEX Nicaragua, S.A.		
Nicaragua
• Cemento Bayano, S.A.
Panamá
• CEMEX El Salvador, S.A. de C.V.
El Salvador
• CEMEX Guatemala S.A. (1)		Guatemala
• Equipos para uso en Guatemala, S.A y subsidiarias (2) 		Guatemala
• Cimento Vencemos Do Amazonas, Ltda.
Brasil
(1)

La subsidiaria Global Cement, S.A. ubicada en Guatemala, cambió su razón social a CEMEX Guatemala S.A. a partir del 27 de mayo de 2013.

(2)

A partir del 3 de mayo de 2013, Line S.A. fue fusionada con Equipos para Uso de Guatemala, S.A., subsidiaria directa de CCL.
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La reorganización de entidades bajo control común se encuentra fuera del alcance de las Normas Internacionales de Información
Financiera (“NIIF”). No obstante, teniendo en cuenta las directrices de la NIIF 3, Combinaciones de negocios (“NIIF 3”), aplicadas a esta
reorganización, CEMEX Colombia S.A. (“CEMEX Colombia”), siendo la mayor operación en la reorganización, fue identificada para fines
contables como la adquirente y los restantes como las entidades adquiridas. Por lo tanto, según la NIIF 3, los estados financieros de
CEMEX Colombia y sus subsidiarias, incluyendo las operaciones de ésta última en Cemex (Costa Rica), S.A. y CEMEX Nicaragua, S.A., se
incorporaron teniendo en cuenta sus valores en libros. En lo que respecta a las operaciones de la Tenedora en Panamá, Guatemala, El
Salvador y Brasil, estas entidades se incorporaron considerando el valor razonable de sus activos netos, estimado al 1 de julio de 2012.
La obligación contraída por la Tenedora y CCL resultante de la reorganización y compra de las subsidiarias con otras entidades de
CEMEX fue de aproximadamente $2,971,208, de los cuales $372,799 se pagaron en efectivo y el diferencial se documentó a través de
la contratación de deuda con entidades del grupo CEMEX, adicional a la que tenían las subsidiarias a la fecha de la reorganización.
El 31 de diciembre de 2012, la Tenedora determinó su mejor estimado del valor razonable de los activos y pasivos de las operaciones en
Panamá, Guatemala, El Salvador y Brasil, proceso de valuación que concluyó durante junio de 2013, sin haberse presentado cambios en
las estimaciones iniciales. El 31 de diciembre de 2013 y 2012, los estados financieros consolidados de CEMEX Latam incluyen los de los
países incorporados a su valor razonable, con base en la mejor estimación del valor razonable de sus activos netos al 1 de julio de 2012.
El valor razonable de los activos netos y el crédito mercantil resultantes de la combinación de negocios efectiva al 1 de julio de 2012 por
$1,335,100 y $675,628, respectivamente, se desglosa entre Cementos Bayano, S.A. por $672,400 y $344,703, respectivamente, CEMEX
Guatemala S.A. (anteriormente Global Cement, S.A), por $371,300 y $229,883, respectivamente, Cimentos Vencemos Do Amazonas,
Ltda. por $263,400 y $85,954, respectivamente, y CEMEX El Salvador, S.A. por $28,000 y $15,088, respectivamente. El valor razonable
correspondió al valor presente de los flujos de efectivo proyectados. Por su parte, el valor de los activos netos de aquellos países que
no fueron objeto de revaloración en la combinación de negocios (Colombia, Costa Rica y Nicaragua) y que se incorporaron por su valor
de costo, ascendió a $1,308,268 que incluían créditos mercantiles por importe de $1,214,539. La diferencia entre la contraprestación
satisfecha y el valor de los activos netos incorporados de los negocios adquiridos por $2,643,368 generó en 2012 un cargo a otras
reservas de capital del estado de variación del capital contable consolidado por $327,840.
B) Principios de consolidación
A partir del 1 de enero de 2013, la IFRS 10, Estados financieros consolidados (“IFRS 10”), la cual establece el concepto de control
como el detonador para determinar cuándo una entidad debe incluirse en los estados financieros consolidados, reemplazó los
requerimientos de consolidación de la IAS 27, Estados financieros consolidados e individuales. Con base en la IFRS 10, los estados
financieros consolidados incluyen los de CEMEX Latam Holdings, S.A. y aquellos de las entidades en que esta ejerce control, por medio
de la cual, la Tenedora está expuesta, o tiene derechos, a rendimientos variables de su relación con la entidad, y está en posición de
afectar dichos rendimientos a través de su poder sobre la misma. Entre otros factores, el control se evidencia cuando la Tenedora: a)
tiene directamente o a través de subsidiarias, más del 50% del capital social de la entidad; o b) tiene el poder, directa o indirectamente,
para gobernar las políticas administrativas, financieras y de operación de una entidad. La adopción de la IFRS 10 no tuvo ningún efecto
significativo en los estados financieros consolidados de CEMEX. Los saldos y operaciones entre la Tenedora y sus subsidiarias (partes
relacionadas) se eliminaron en la consolidación.
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas y transacciones consolidadas de las entidades descritas en la nota 25. Cada
entidad es una entidad separada legalmente responsable y mantiene la custodia de sus propios recursos financieros.
Los cambios en la participación de la Sociedad en una subsidiaria, que no den lugar a una pérdida de control, se contabilizarán como
transacciones con los propietarios en su condición de dueños. Por lo anterior, los ajustes a las participaciones no controladoras,
las cuales se basan en una cantidad proporcional de los activos netos de la filial, no resultan en ajustes al crédito mercantil y/o el
reconocimiento de ganancias o pérdidas en los resultados del ejercicio.
C) Uso de estimaciones y supuestos criticos
La preparación del estado financiero consolidado de acuerdo con los lineamientos de los IFRS requiere que la administración efectúe
estimaciones y suposiciones que afectan los saldos de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha del
estado financiero consolidado, así como los ingresos y gastos del ejercicio. Estos supuestos son revisados continuamente utilizando
la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Los conceptos principales sujetos a estimaciones y supuestos críticos se refieren al análisis de deterioro de activos de larga vida
(nota 2L) y las estimaciones en relación con las contingencias fiscales y legales (notas 19D, 23B). Se requiere un alto juicio de la
administración para evaluar apropiadamente estos activos y pasivos.
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D) Transacciones en moneda extranjera y conversión del estado financiero de empresas extranjeras
Con base en la IAS 21, Los efectos de cambios en monedas extranjeras (“IAS 21”), las transacciones en moneda extranjera se registran
inicialmente en la moneda funcional de cada entidad al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúan. Los activos y pasivos
monetarios en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros
y las fluctuaciones cambiarias resultantes se reconocen en los resultados del ejercicio.
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras, determinados en su moneda funcional que coincide con su moneda local,
se convierten a dólares al tipo de cambio de cierre del año para las cuentas de balance, al tipo de cambio histórico para el capital
social y la prima en colocación de acciones a los tipos de cambio de cada mes dentro del ejercicio para las cuentas de resultados. El
correspondiente ajuste por conversión se incluye dentro de “Otras reservas de capital” como parte del resultado por conversión (nota
20B) hasta que se disponga la inversión neta en el extranjero.
Durante los periodos que se reportan, no existieron entidades de este consolidado operando en una economía hiperinflacionaria, la
cual se considera generalmente cuando la inflación acumulada en los últimos tres años se aproxima o sobrepasa el 100%.
Los principales tipos de cambio al dólar, de cierre el 31 de diciembre de 2013 y 2012 para el balance general, y promedios para los
estados de resultados por el año terminado el 31 de diciembre 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012,
son los siguientes:
Monedas

Peso Colombiano 		
Colones Costarricenses		
Córdobas Nicaragüenses		
Quetzales Guatemaltecos		
Reales Brasileños		

Cierre

1,926.83
507.80
25.33
7.84
2.34

2013

Promedio

Cierre

1,879.53
505.89
24.77
7.85
2.17

1,768.23
514.32
24.13
7.90
2.04

2012

Promedio

1,798.73
508.28
23.59
7.84
1.96

E) Efectivo y equivalentes (nota 7)
El rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados principalmente por inversiones
de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en
su valor, incluyendo inversiones disponibles a la vista, las cuales generan rendimientos y tienen vencimientos hasta de tres meses a
partir de su fecha de adquisición. Las inversiones que devengan intereses se reconocen al costo más los intereses acumulados. Otras
inversiones fácilmente convertibles en efectivo se presentan a su valor razonable. Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación
y los intereses ganados se incluyen en el estado de resultados consolidado como parte de “otros gastos financieros, neto”.
CEMEX Latam tiene acuerdos centralizados de gestión de efectivo en virtud de los cuales el exceso de efectivo generado por las
diferentes compañías se transfiere a una cuenta mancomunada centralizada con una parte relacionada, y las necesidades de efectivo
se cubren a través de retiros o préstamos contra la mencionada cuenta. Los depósitos en las partes relacionadas se consideran
inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y se presenta como “inversiones de renta fija y otros equivalentes de
efectivo” (nota 7).
F) Clientes y otras cuentas por cobrar a corto plazo (notas 8, 10A)
De acuerdo con la IAS 39, Instrumentos financieros: Reconocimiento y valuación (“IAS 39”), los conceptos dentro de este rubro son
clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, los cuales se reconocen inicialmente a valor razonable y se valoran posteriormente
a su costo amortizado. Por su naturaleza de corto plazo, la Compañía reconoce estas cuentas inicialmente a su valor original de
facturación. Posteriormente al reconocimiento inicial se evalúa el posible deterioro registrando cuando aplique una reserva por
cuentas incobrables. La reserva por cuentas incobrables, así como el deterioro de otras cuentas por cobrar de corto plazo se reconocen
con cargo a los gastos de administración y venta.
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G) Saldos y transacciones entre partes relacionadas (nota 9)
La Compañía presenta como entes relacionados los saldos y las operaciones con compañías pertenecientes a CEMEX, además a
personas o empresas que por su relación con CEMEX pudieran estar en alguna situación de privilegio, o bien, CEMEX pudiera tomar
ventaja de estas relaciones y beneficiarse en su posición financiera y resultados de operación. Los saldos y operaciones corresponden
principalmente a: i) la venta y compra de bienes entre entidades vinculadas; ii) la facturación de servicios administrativos, rentas,
derechos de marca y nombre comerciales, regalías y otros servicios prestados a entidades vinculadas; y iii) préstamos entre partes
relacionadas. Las transacciones entre partes relacionadas se llevan a cabo bajo los términos de precios y en condiciones de mercado.
H) Inventarios (nota 11)
Los inventarios se valúan a su costo o su valor neto de realización, el menor. El costo de los inventarios incluye desembolsos incurridos
en la compra de los mismos, costos de producción o conversión y otros costos incurridos para tenerlos en su actual situación y
ubicación. Los inventarios se analizan para determinar si, por la ocurrencia de eventos internos, como pueden ser daños físicos, o
externos, como pueden ser cambios tecnológicos o condiciones de mercado, alguna porción del saldo ha quedado obsoleto o se ha
deteriorado. Cuando se presenta un caso de deterioro, se disminuye el saldo del inventario a su valor neto de realización. Los ajustes
positivos o negativos relacionados con la valoración del inventario se reconocen contra los resultados del ejercicio. Los anticipos a
proveedores de inventario se presentan dentro de cuentas por cobrar de corto plazo.
I) Otros activos y cuentas por cobrar a largo plazo (nota 10B)
Como parte de la categoría de “préstamos y cuentas por cobrar” bajo IAS 39, los saldos por cobrar de largo plazo, así como las
inversiones clasificadas como conservadas a vencimiento son inicialmente reconocidas a valor razonable y posteriormente valoradas
a su costo amortizado. Los ingresos resultantes de la aplicación del método de costo amortizado son reconocidos en el estado de
resultados como parte de “otros gastos financieros, neto”.
J) Propiedades, maquinaria y equipo (nota 13)
Las propiedades, maquinaria y equipo se reconocen a su costo de adquisición o construcción, según corresponda, menos su
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. Derivado la reorganización de entidades bajo control común efectuada
el 1 de julio de 2012, el costo estimado para una porción de los artículos de la Compañía de propiedad, planta y equipo, incluyendo
tierras, reservas minerales y equipo mayor fue su valor razonable a esa fecha. El costo de construcción o adquisición incluye gastos
que son directamente atribuibles para tener el activo en lugar y condiciones que permitan su funcionamiento. Los componentes
importantes de una partida de propiedades, maquinaria y equipo con vidas útiles distintas son objeto de depreciación como partidas
separadas.
La depreciación de los activos fijos se reconoce como parte de los costos de venta y gastos de administración y venta (nota 4), y
se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles estimadas, excepto por las reservas minerales, las cuales son
agotadas con base en el método de unidades de producción. El 31 de diciembre de 2013, las vidas útiles promedio por categoría de
activo son como sigue:
Años

Edificios administrativos
Edificios industriales
Maquinaria y equipo
Camiones revolvedores y vehículos de motor
Equipo de oficina y otros activos

35
33
18
8
6

La Compañía capitaliza, como parte del valor en libros de los activos fijos, gastos por intereses derivados de deuda existente durante
el periodo de construcción o instalación de activos fijos significativos, utilizando el saldo promedio de las inversiones en proceso en el
periodo y la tasa de interés corporativa promedio relativa al mismo periodo.
Los costos incurridos en activos fijos que resultan en beneficios económicos futuros, como incrementar su vida útil, capacidad
operativa o seguridad, y los costos incurridos para mitigar o prevenir daños al medio ambiente, se capitalizan como parte del valor
en libros de los activos fijos relacionados. Los costos capitalizados se deprecian en la vida útil remanente de dichos activos. Otros
costos, incluyendo el mantenimiento periódico de los activos fijos, se reconocen en los resultados conforme se incurren. Los anticipos
a proveedores de activo fijo se presentan dentro de cuentas por cobrar a largo plazo.
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Con base en la IFRIC 20, Costos de descapote en la fase de producción de una cantera, a partir del 1 de enero de 2013, los costos de
remoción de desperdicio o, costos de descapote, que se incurren en una cantera durante la fase de producción, y que resultan en un
mejor acceso a las reservas minerales, son reconocidos como parte de los valores en libros de las canteras correspondientes. Los
montos capitalizados son amortizados durante la vida útil estimada de los materiales expuestos con base en el método de unidades
producidas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, solo los costos del primer descapote se capitalizaban, en tanto que, los costos de
descapote recurrentes en la misma cantera se reconocían en los resultados al incurrirse. Los efectos no fueron significativos.
K) Adquisición de negocios, crédito mercantil, activos intangibles y activos diferidos (nota 14)
Las adquisiciones de negocios se reconocen mediante el método de compra, asignando la contraprestación transferida para tomar
el control de la entidad a los activos adquiridos y pasivos asumidos con base, con carácter general, en sus valores razonables a la
fecha de adquisición. La porción del precio de compra no asignada representa el crédito mercantil, el cual no se amortiza y queda
sujeto a evaluaciones periódicas por deterioro (nota 2L). El crédito mercantil puede ajustarse por alguna corrección del valor de los
activos adquiridos y/o pasivos asumidos dentro de los doce meses posteriores a la compra siempre que corresponda a circunstancias
existentes en el momento de la toma de adquisición. Los gastos asociados a la compra se reconocen en el estado de resultados
conforme se incurren.
La Compañía capitaliza los activos intangibles adquiridos, así como los costos directos incurridos en el desarrollo de activos intangibles,
cuando se identifican beneficios futuros asociados y se tiene evidencia del control sobre los beneficios. Los activos intangibles se
reconocen a su costo de adquisición o desarrollo, según corresponda. Dichos activos se clasifican como de vida definida o como
de vida indefinida, estos últimos no se amortizan al no poderse precisar la terminación del ejercicio de obtención de beneficios. La
amortización de los activos intangibles de vida definida se calcula con base al método de línea recta y se reconoce como parte de
los costos y gastos de operación (nota 4). Los gastos preoperativos se reconocen en el estado de resultados del ejercicio cuando se
incurren.
Teniendo en cuenta los niveles actuales de extracción de las canteras relacionados, los permisos y licencias de extracción tienen un
promedio ponderado de vidas útiles de 40 años. Al vencimiento de ciertos permisos, estos pueden ser extendidos por nuevos periodos
de hasta 40 años. El 31 de diciembre de 2013, excepto por los permisos y licencias y/o mención en contrario, la Compañía amortiza sus
activos intangibles en línea recta durante sus vidas útiles que se encuentran en un rango aproximado de 5 a 40 años.
L) Deterioro de activos de larga vida (notas 13,14)
Propiedades, maquinaria y equipo y activos intangibles
Las propiedades, maquinaria y equipo y los activos intangibles, se analizan por deterioro ante la ocurrencia de un evento adverso
significativo, cambios en el medio ambiente operativo del negocio, cambios en utilización o tecnología, así como baja en las expectativas
de resultados de operación que pudiera afectar a cada unidad generadora de efectivo en la que se encontrarán integrados; para
determinar si su valor en libros no será recuperado, en cuyo caso, se reconoce una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio
dentro del rubro de “Otros gastos, neto”. La pérdida por deterioro resulta por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor de
recuperación, representado por el mayor entre el valor razonable del activo, menos el costo de venta y su valor de uso. La Compañía
determina el valor en uso como el valor presente neto de los flujos de efectivo estimados relacionados al uso y eventual retiro del
activo.
Para evaluar apropiadamente los valores razonables y valores en uso de estos activos se requiere alto grado de juicio por parte de la
administración. Los principales supuestos utilizados para desarrollar los estimados incluyen una tasa de descuento que refleje el riesgo
de los flujos de efectivo asociados con los activos evaluados y las estimaciones sobre la generación de utilidades futuras. Tales supuestos
son evaluados para razonabilidad mediante comparar las tasas de descuento con la información disponible en el mercado y mediante
comparar contra expectativas de terceras partes sobre el crecimiento de la industria como agencias gubernamentales o cámaras de
comercio de la industria.
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Crédito mercantil
El crédito mercantil se evalúa por deterioro ante cambios adversos significativos o al menos una vez al año, durante el último trimestre,
calculando el valor de recuperación del grupo de unidades generadoras de efectivo (“UGEs”) al cual fue asignado (también referenciadas
como “Segmento operativo”), el cual consiste en el mayor entre el valor razonable de tal grupo de UGEs, menos el costo de venta, y su
valor en uso, representado por el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados a ser generados por las UGE a las cuales el
crédito mercantil ha sido asignado. La Compañía determina los flujos de efectivo descontados generalmente por ejercicios de 5 años.
En ocasiones, cuando con base en la experiencia de la Compañía los resultados actuales de una UGE no reflejan fielmente su
desempeño histórico, y para la cual existen variables económicas externas que permiten determinar razonablemente una mejora en
sus resultados de operación en el mediano plazo, la administración utiliza proyecciones de flujos de efectivo por ejercicios de hasta
10 años, en la medida en la que CEMEX Latam cuenta con pronósticos financieros detallados y confiables, y que la Compañía confía y
puede demostrar su habilidad con base en la experiencia, que puede proyectar flujos de efectivo con precisión sobre un periodo mayor.
El número de años adicionales sobre el periodo estándar de 5 años de proyecciones de flujo de efectivo hasta 10 años se determina en
la medida en que el desempeño futuro promedio asemeja el desempeño promedio histórico. Si el valor de uso en algún grupo de UGE
a la cual se han asignado saldos de crédito mercantil es inferior a su valor neto en libros, la Compañía determina el valor razonable de
dicho grupo de UGE utilizando algún método ampliamente aceptado en el mercado para valuar entidades, como son el de múltiplos
de Flujo de Operación y el valor de transacciones equivalentes, entre otros. Se reconoce una pérdida por deterioro dentro de otros
gastos, neto, cuando el valor neto en libros del grupo de UGE a la cual se han asignado saldos de crédito mercantil excede su valor de
recuperación. Las pérdidas por deterioro del crédito mercantil no se reversan en ejercicios posteriores.
Los segmentos geográficos operativos reportados (nota 3), representan los grupos de UGEs a los cuales el crédito mercantil ha sido
asignado para propósito de la evaluación de deterioro del crédito mercantil. Cada uno de los segmentos operativos de la Compañía
representa las operaciones en un país. Cada país o segmento operativo, es a su vez integrado por un nivel inferior de UGEs, que no
son mayores que el segmento operativo, identificadas por la Compañía como zonas geográficas dentro del país en que se ejecutan
las principales actividades de negocios. Para los análisis de deterioro del crédito mercantil, todas las UGEs dentro de un país son
agregadas, ya que dicho crédito mercantil se asignó al nivel del país. Para llegar a esta conclusión, la Compañía consideró: a) que
después de la adquisición, el crédito mercantil se asignó al nivel de segmento geográfico operativo, b) que los componentes operativos
que integran el segmento reportado tienen características económicas similares; c) que los segmentos reportados son utilizados
en CEMEX Latam para organizar y evaluar sus actividades en el sistema de información interno; d) la naturaleza homogénea de
los artículos que se producen y comercializan en cada componente operativo, los cuales son todos utilizados por la industria de la
construcción; e) la integración vertical en la cadena de valor de los productos de cada componente; f) el tipo de clientes, los cuales son
similares en todos los componentes; g) la integración operativa de los componentes; y h) que la compensación a empleados se basa
en los resultados agregados del segmento geográfico operativo.
M) Pasivos financieros y mediciones de valor razonable
Deuda (notas 15A)
Los préstamos bancarios y los documentos por pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y se valoran posteriormente a su
costo amortizado. Los intereses devengados por los pasivos financieros se reconocen en el balance general consolidado dentro de
“Otras cuentas y gastos acumulados por pagar” contra el gasto financiero. Los costos directos originados en la emisión o contratación
de deuda se capitalizan y se amortizan al gasto financiero utilizando la tasa de interés efectiva en la vigencia de cada transacción.
Estos costos incluyen comisiones y honorarios profesionales.
Arrendamiento capitalizable (notas 15A, 22A)
Los arrendamientos capitalizables, en los cuales la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a la
propiedad del activo, se reconocen como pasivos financieros contra un activo fijo relacionado, por el monto menor entre el valor de
mercado del activo arrendado y el valor presente neto de los pagos mínimos futuros, usando la tasa de interés implícita en el contrato
cuando es determinable, o en su lugar la tasa de interés incremental. Entre otros elementos, los principales factores que determinan
un arrendamiento financiero son los siguientes: a) si el título de la propiedad del activo se transfiere a CEMEX Latam a la terminación
del contrato, b) en caso que CEMEX Latam tenga una opción de compra para adquirir el activo al término del contrato, c) si el plazo
del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil del activo, y/o d) si el valor actual neto de los pagos mínimos representa
sustancialmente todo el valor razonable del activo correspondiente al inicio del contrato de arrendamiento.
Los contratos que no cumplan con las características descritas anteriormente se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos por alquiler bajo contratos de arrendamiento operativo se reconocen como parte del costo de ventas y/o gastos de operación
en función del uso específico de los activos relacionados.
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Mediciones de valor razonable
La Compañía aplica los lineamientos de la IFRS 13, Medición del valor razonable (“IFRS 13”) para determinar el valor razonable de
activos financieros y pasivos financieros reconocidos o revelados a valor razonable. La IFRS 13 no requiere valores razonables en
adición a aquellos ya requeridos o permitidos por otras IFRS, y no pretende establecer normas de valuación o afectar las prácticas de
valuación fuera del reporte financiero. Bajo IFRS 13, el valor razonable representa un “Precio de Venta”, el cual se recibiría por vender
un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de valuación,
considerando el riesgo de crédito de la contraparte en la valuación.
El concepto de Precio de Venta se basa en el supuesto de que hay un mercado y participantes en este para el activo o pasivo específico.
Cuando no hay mercado y/o participantes para formar el mercado, la IFRS 13 establece una jerarquía de valor razonable que jerarquiza
los datos de entrada en las técnicas de valuación usadas para determinar el valor razonable. La jerarquía da mayor prioridad a
los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos (medición de nivel 1) y la menor prioridad a
los cálculos que tienen que ver con datos de entrada significativos pero no observables (medición de nivel 3). Los tres niveles de
jerarquización son como sigue:
•

Los datos de nivel 1 son precios cotizados en mercado activos (sin ajustar) para activos y pasivos idénticos, que CEMEX Latam
tiene la habilidad de negociar a la fecha de la medición. Un precio cotizado en un mercado activo provee la evidencia más confiable
de valor razonable y se utiliza sin ajustes para determinar el valor razonable siempre que esté disponible.

•

Los datos de nivel 2 son datos distintos a precios cotizados en mercados activos, que son observables directa o indirectamente
para el activo o pasivo y que se utilizan principalmente para determinar el valor razonable de acciones, inversiones y préstamos
que no se intercambian activamente. Los datos de nivel 2 incluyen precios de acciones, ciertas tasas de interés y curvas de
rendimiento, volatilidad implícita, márgenes de crédito, y otros datos obtenidos, incluyendo datos extrapolados de otros datos
observables. En ausencia de datos de nivel 1, CEMEX Latam determina valores razonables, mediante la interacción de los datos
de nivel 2 aplicables, el número de instrumentos y/o los demás términos relevantes de los contratos, según aplique.

•

Los datos de nivel 3 son aquellos que no son observables para el activo o pasivo. CEMEX Latam utiliza estos datos para determinar
el valor razonable, cuando no existen datos de nivel 1 o nivel 2, en modelos de valuación como el Black-Scholes, el modelo
binomial, los flujos de efectivo descontados o los múltiplos de Flujo de Operación, incluyendo variables de riesgo consistentes con
las que utilizarían los participantes del mercado.

N) Provisiones
La Compañía reconoce provisiones cuando tiene una obligación presente, legal o asumida resultante de eventos pasados, cuya
resolución puede implicar la salida de efectivo u otros recursos.
Obligaciones por retiro de activos y costos relacionados con remediación del medio ambiente (nota 16)
Las obligaciones ineludibles, legales o asumidas, para restaurar sitios operativos por el retiro de activos al término de su vida útil, se
valúan al valor presente neto de los flujos de efectivo que se estima incurrir en la restauración, y se reconocen inicialmente como parte
del valor en libros de los activos relacionados. El incremento en el activo se deprecia durante su vida útil remanente. El incremento del
pasivo por el paso del tiempo se reconoce en el estado de resultados con cargo a gastos financieros. Los ajustes al pasivo por cambios
en las estimaciones se reconocen en el activo fijo y se modifica la depreciación prospectivamente. Estas obligaciones se relacionan
principalmente con los costos futuros de demolición, limpieza y reforestación, para dejar en determinadas condiciones las canteras,
las terminales marítimas, así como otros sitios productivos.
Las provisiones asociadas con daños al medio ambiente representan el costo estimado futuro de la remediación. Estas provisiones se
reconocen a su valor nominal cuando no se tiene claridad del momento del desembolso, y cuando el efecto económico por el paso del
tiempo no es significativo, de otra forma, se reconocen a su valor presente neto. Los reembolsos de parte de compañías aseguradoras se
reconocen como activo sólo cuando se tiene total certeza de su recuperación, y en su caso, dicho activo no se compensa con la provisión
por costos de remediación.
Compromisos y contingencias (notas 22, 23)
Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias se reconocen como pasivo cuando existe una obligación presente resultante
de eventos pasados y es probable que los efectos se materialicen y se pueden cuantificar razonablemente; de otra forma, se revelan
cualitativamente en el estado financiero consolidado. Los efectos de compromisos de largo plazo establecidos con terceros, como
es el caso de contratos de suministro con proveedores o clientes, se reconocen considerando la sustancia de los acuerdos con base
en lo incurrido o devengado. Los compromisos relevantes se revelan en las notas al estado financiero consolidado. No se reconocen
ingresos, utilidades o activos contingentes.
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O) Beneficios a los empleados (nota 18)
Planes de pensiones de aportación definida
La Compañía registra las contribuciones a realizar a los planes de pensiones de aportaciones definidas a medida que los empleados
prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como un gasto del ejercicio y como un pasivo una vez
deducido cualquier importe ya pagado.
Planes de pensiones de beneficio definido
CEMEX Latam reconoce los costos asociados a los beneficios pagados a los empleados por planes de pensiones de beneficio definido
durante la prestación de los servicios, con base en cálculos actuariales del valor presente de las obligaciones con la asesoría de
actuarios externos. Los supuestos actuariales consideran el uso de tasas nominales.
Las modificaciones a los planes que afectan el costo de servicios pasados, se reconocen en los resultados de operación durante
los años de servicio en que las modificaciones sean efectivas, o en forma inmediata si los cambios están totalmente liberados.
Asimismo, los efectos por eventos de extinción y/o liquidación de obligaciones en el ejercicio, asociados con modificaciones que
reducen significativamente el costo de los servicios futuros y/o que reducen significativamente la población sujeta a los beneficios,
respectivamente, se reconoce dentro de los resultados de operación. El incremento del pasivo de pensiones por el paso del tiempo, se
reconoce dentro de “otros gastos financieros, neto”.
Las pérdidas y ganancias actuariales, resultantes de diferencias entre las hipótesis actuariales utilizadas y los resultados al final del
periodo, se reconocen en el ejercicio en que se incurren como parte de la utilidad integral del ejercicio.
Los beneficios al termino de la relación laboral, no asociados a un evento de reestructura, que principalmente representan
indemnizaciones legales, se reconocen en los resultados del ejercicio en el cual se hayan incurrido.
P) Impuestos a la utilidad (nota 19)
Por virtud del acuerdo adoptado por CEMEX España el día 6 de noviembre de 2012, en su condición de accionista único de la Tenedora
en dicha fecha, CEMEX Latam Holdings, S.A se integró en el grupo fiscal consolidado que encabeza CEMEX España, como sociedad
dominante del mismo, por lo que la Tenedora tributa con efectos desde el día 1 de enero de 2012 en régimen de consolidación fiscal a
efectos de Impuesto sobre Sociedades en España.
Con base en la IAS 12, Impuestos a la utilidad (“IAS 12”), el efecto en el estado de resultados por los impuestos a la utilidad reconoce
los importes causados en el ejercicio, así como los impuestos a la utilidad diferidos, determinado de acuerdo con la legislación
fiscal aplicable a cada entidad. Los impuestos a la utilidad diferidos consolidados representan la suma del efecto de cada entidad,
aplicando las tasas de impuesto vigentes al total de diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y
pasivos, considerando las pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales e impuestos por recuperar, en la medida en que es
probable que existan beneficios fiscales futuros contra los que pueden ser utilizados. Al cierre del ejercicio que se reporta, el cálculo
de impuestos a la utilidad diferidos refleja los efectos que resultan de la manera en que la Compañía espera recuperar o liquidar el
saldo en libros de sus activos y pasivos. Los impuestos a la utilidad diferidos del ejercicio representan la diferencia, entre los saldos
de impuestos a la utilidad diferidos al inicio y al final del ejercicio. Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos relativos
a distintas jurisdicciones tributarias no se compensan. Las partidas que se reconocen como parte de la utilidad integral del periodo se
reconocen netas de sus efectos por impuestos a la utilidad causados y diferidos. El efecto de un cambio en las tasas fiscales vigentes
se reconoce en el período en que se anunció oficialmente el cambio.
Los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte y se reducen en la medida en que no se considera probable
realizar los beneficios esperados. Al llevar a cabo dicha evaluación, la Compañía analiza el total de pérdidas fiscales incluidas en
las declaraciones de impuestos en cada país, que se considera no serán rechazadas por las autoridades con base en la evidencia
disponible, así como la probabilidad de recuperarlas antes de su vencimiento mediante la generación de renta gravable futura. Cuando
se considera que es probable que la autoridad fiscal rechace el monto del activo por impuestos a la utilidad, la Compañía reduce el
monto del activo. Del mismo modo, cuando se considera que no será posible utilizar un activo por impuestos diferidos antes de su
expiración, la Compañía no reconoce tal activo por impuestos diferidos. Ambos casos resultan en gasto por impuestos a la utilidad
adicional en el ejercicio en que se efectúe la determinación.
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Para determinar la probabilidad de que los activos por impuestos a la utilidad se realizarán, la Compañía considera toda la evidencia
negativa y positiva disponible, incluyendo entre otros factores, las condiciones del mercado, los análisis de la industria, los planes
de expansión, las proyecciones de renta gravable, el vencimiento de las pérdidas fiscales, la estructura de impuestos y los cambios
esperados en la misma, las estrategias fiscales y la reversión futura de las diferencias temporales. Asimismo, cada ejercicio, la
Compañía analiza las variaciones entre sus resultados reales contra los estimados, para determinar si dichas variaciones afectan los
montos de dichos activos, y en su caso, hacer los ajustes necesarios con base en la información relevante disponible, los cuales se
reconocen en el estado de resultados consolidado del ejercicio en que efectúe la determinación.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen cuando es más probable que la posición sea
sustentada en sus meritos técnicos y asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición y tienen total conocimiento de la
información relevante. Estas posiciones se valúan con base en un modelo acumulado de probabilidad y con el mejor estimado de los
recursos de los que se espera disponer. Cada posición se considera individualmente, sin medir su relación con otro procedimiento
fiscal. El rango de probabilidad representa una afirmación de parte de la administración de que la Compañía de que tiene derecho a
los beneficios económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal no se considera probable de ser sustentada, los beneficios de
la posición no serán reconocidos. La política de la Compañía es reconocer los intereses y multas asociados a beneficios fiscales no
reconocidos como parte del gasto por impuestos a la utilidad en el estado de resultados consolidado.
Q) Capital contable
Capital social y prima en colocación de acciones (nota 20A)
Estos rubros representan el valor de las aportaciones efectuadas por los accionistas.
Otras reservas de capital (nota 20B)
Este rubro agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que son, temporalmente o permanente, reconocidas
directamente en el capital contable, e incluye los elementos que se presentan en el estado consolidado de utilidad integral. La utilidad
integral del periodo incluye, además de los ingresos netos, ciertos cambios en el patrimonio neto contable durante un período, no como
resultantes de las inversiones realizadas por los propietarios y las distribuciones a los mismos.
Las partidas más importantes dentro de “Otras reservas de capital” durante el ejercicio 2013 y 2012, son las siguientes:
•

El resultado por conversión de moneda de los estados financieros de subsidiarias extranjeras;

•

Pérdidas y ganancias actuariales; y

•

Efectos de impuestos diferidos e impuesto corriente que afectan directamente las cuentas de capital contable.

Utilidades retenidas
Representa los resultados netos acumulados de los ejercicios contables anteriores, neto, cuando sea aplicable, de los dividendos
decretados a los accionistas, y de la capitalización de utilidades retenidas.
Participación no controladora (nota 20C)
Incluye la participación no controladora en los resultados y el capital de las entidades consolidadas.
R) Pagos a ejecutivos basados en acciones (nota 20D)
Con base en la IFRS 2, Pagos basados en acciones (IFRS 2), los programas de compensación otorgados a ejecutivos basados tanto
en acciones de CEMEX como de CEMEX Latam Holdings, S.A. son tratados como instrumentos de capital, teniendo en cuenta que los
servicios recibidos de estos empleados son compensados con acciones. El costo de los instrumentos de capital representa su valor
razonable a la fecha de entrega y se reconoce en el estado de resultados durante el periodo en que los ejecutivos prestan los servicios
y devengan los derechos de ejercicio.
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S) Reconocimiento de ingresos
Las ventas netas consolidadas de la Compañía representan el valor, antes de impuestos sobre ventas, de los ingresos por productos y
servicios vendidos por las entidades consolidadas como parte de sus actividades ordinarias, después de la eliminación de transacciones
entre entidades consolidadas, y se cuantifican al valor razonable de la contraprestación en efectivo recibida, o por cobrar, disminuyendo
cualquier descuento o reembolso por volumen otorgado sobre la venta.
Los ingresos por ventas de bienes y servicios se reconocen una vez realizada la entrega del bien o la prestación del servicio relacionado
y no existe ninguna condición o incertidumbre que pudiera implicar su reversión, y los clientes han asumido el riesgo de pérdidas.
Los ingresos y costos asociados con contratos de construcción de activos se reconocen en los resultados del periodo en que se
desarrollan los trabajos con base en el grado de avance de obra al cierre del ejercicio, considerando que: a) se han acordado los derechos
de cada contraparte respecto del activo que se construye; b) se ha fijado el precio que será intercambiado; c) se han establecido la
forma y términos para su liquidación; d) se tiene un control efectivo de los costos incurridos y por incurrir para completar el activo; y e)
es probable que los beneficios del contrato fluirán a la Compañía.
El grado de avance de los contratos de construcción representa la proporción de los costos del contrato incurridos por el trabajo
ejecutado hasta la fecha sobre de los costos totales estimados del contrato, o el avance físico de la obra mediante muestreos sobre
el trabajo del contrato, el que mejor refleje el porcentaje de avance bajo las circunstancias particulares. Los pagos por avance y los
anticipos recibidos de clientes no representan el trabajo desarrollado y se reconocen como anticipos de clientes de corto o largo plazo,
según corresponda.
T) Costo de ventas, gastos de administración y venta y gastos de distribución
El costo de ventas representa el costo de producción de los bienes vendidos al momento de su venta. Dicho costo incluye la
depreciación, amortización y agotamiento de los activos productivos y los gastos de almacenaje en las plantas productoras. El costo
de ventas excluye los gastos del personal, equipo y servicios asociados a las actividades de venta, así como los gastos de almacenaje
en los puntos de venta, los cuales se incluyen en los gastos de administración y venta. El costo de ventas incluye los gastos de flete
de materias primas en las plantas y los gastos de entrega de la Compañía en el negocio de concreto, no obstante, el costo de ventas
excluye los gastos de flete de productos terminados entre plantas y puntos de venta y entre los puntos de venta y las ubicaciones de
los clientes, los cuales se reconocen en el renglón de gastos de distribución.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, los gastos de venta,
incluidos en el rubro de gastos de administración y venta, ascendieron a $46,406 y $22,855 respectivamente.
U) Concentracion de crédito
La Compañía vende sus productos principalmente a distribuidores de la industria de la construcción, sin una concentración geográfica
específica dentro de los países en los que la Compañía opera. Al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de
seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, ningún cliente en lo individual tenía una participación significativa en los importes
reportados de ventas o en los saldos de clientes. Asimismo, no existió concentración significativa en algún proveedor específico por
la compra de materias primas.
V) Nuevas IFRS aun no adoptadas
Existen algunas IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros, que aún no han sido adoptadas, las cuales se describen a
continuación. Salvo que se indique lo contrario, la Compañía espera adoptar estas IFRS cuando se conviertan efectivas.
•

Durante 2012 y 2013, el IASB emitió la IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS 9”), la cual refleja la primera
parte de la Fase 1 del proyecto del IASB para reemplazar la IAS 39. En fases subsecuentes, el IASB abordará la metodología
de deterioro, contabilidad de coberturas y baja de activos financieros. La IFRS 9 requiere a una entidad a reconocer un activo
financiero o un pasivo financiero, solo hasta el momento en que la entidad es parte del contrato de dicho instrumento. En el
reconocimiento inicial, la entidad debe valuar el activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable, más o menos, en el
caso de un activo financiero o pasivo financiero no reconocido a valor razonable a través de los resultados, los costos directos
de transacción asociados con la adquisición del activo o la emisión del pasivo. La IFRS 9 es efectiva a partir del 1 de enero de
2015, permitiéndose su aplicación anticipada. La Compañía no considera que la IFRS 9 actual tendrá efectos significativos en la
clasificación y valuación de sus activos y pasivos financieros. No obstante, la Compañía evaluará los impactos y cuantificará los
efectos en la medida en sean emitidas y se conozcan las siguientes fases, para presentar un diagnóstico completo.
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En diciembre de 2011, el IASB modificó la IAS 32, para incorporar revelaciones sobre la compensación de activos y pasivos en el
balance general. La norma modificada requiere a las entidades revelar ambos montos, sobre base bruta y compensada sobre
instrumentos y transacciones elegibles para compensación en el balance general, así como instrumentos y transacciones sujetos
a un acuerdo de compensación. El alcance incluye instrumentos derivados, acuerdos de compra y venta y acuerdos de compra y
venta en vía de regreso, así como acuerdos de préstamo de valores. Las modificaciones a la IAS 32 son efectivas a partir del 1 de
enero de 2014 y se requiere su aplicación retrospectiva. La Compañía se encuentra evaluando los impactos de adoptar la IAS 32
modificada; no obstante, la Compañía no anticipa que la adopción de esta IAS modificada tenga un impacto significativo en sus
estados financieros consolidados.

3) Información financiera selecta por segmentos geograficos operativos

La Compañía aplica la IFRS 8, Segmentos operativos (“IFRS 8”), para la revelación de sus segmentos operativos, que se definen como
los componentes de una entidad que se dedican a actividades de negocio de las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir
en gastos, cuyos resultados de operación, son revisados periódicamente por la alta administración de la entidad para decidir sobre
los recursos que se asignarán a los segmentos y evaluar su desempeño, y por los cuales la información financiera está disponible.
Las principales actividades de la Compañía están orientadas a la industria de la construcción a través de la producción, distribución,
comercialización y venta de cemento, concreto, agregados y otros materiales de construcción.
Las operaciones de la Compañía en cada país (“Unidad de Negocio”), las cuales refieren a la producción, distribución y comercialización
de cemento, concreto, agregados y otros materiales de construcción, son administradas por un responsable del país, quién reporta a
la alta administración los resultados de operación y desempeño de su unidad de negocio, incluyendo todos sus sectores operativos.
Por otra parte, y considerando las funciones y competencias que en cada caso corresponden, el Director General Ejecutivo, en un
primer nivel, y el Consejo de Administración, en última instancia, son responsables de la asignación de recursos a cada Unidad de
Negocio y la revisión de su desempeño y resultados de operación. En consecuencia, la alta administración de la Compañía evalúa
internamente los resultados y desempeño de cada país para la toma de decisiones, siguiendo un enfoque de integración vertical,
considerando: a) que los componentes operativos que integran el segmento reportado tienen características económicas similares,
b) que los segmentos reportados son utilizados por la compañía para organizar y evaluar sus actividades en su sistema interno de
información, c) la naturaleza homogénea de los artículos producidos y comercializados en cada componente operativo, que son todos
utilizados por la industria de la construcción, d) la integración vertical en la cadena de valor de los productos de cada componente, e) el
tipo de clientes, que son sustancialmente similares en todos los componentes; f) la integración operativa entre los componentes, y g)
que el sistema de compensación de un determinado país se basa en los resultados consolidados del segmento geográfico y no en los
resultados particulares de los componentes. Siguiendo este mismo enfoque, en la operación cotidiana de la Compañía, los recursos
económicos son asignados y los resultados de operación son evaluados sobre una base de país y no de componente operativo.
Conforme a la IFRS 8 y teniendo en cuenta la información financiera que se revisa periódicamente por la alta gerencia de la Compañía,
cada uno de los países en los que opera la Compañía representan los segmentos operativos reportables. Considerando características
económicas similares y el hecho de que no se han superado los límites de materialidad incluidos en la IFRS 8, a los solos efectos de
esta nota, ciertos países se han agrupado y presentado como un solo segmento, el cual se define como “Resto de CLH” y refiere a
las operaciones de la Compañía en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Brasil, así como las oficinas corporativas en España (CEMEX
Latam Holdings, S.A. y CCL) y las oficinas de investigación y desarrollo en Suiza.
El indicador principal que utiliza la administración de la Compañía para evaluar el desempeño de cada país es su flujo de operación,
que representa la ganancia operativa antes de otros gastos, neto más depreciación y amortización, considerando que el flujo de
operación representan una medida relevante de la administración en su capacidad de fondear internamente inversiones de capital.
Este indicador se presenta en la información financiera selecta por segmento geográfico operativo, la cual es consistente con aquella
que analiza la administración para la toma de decisiones. Las políticas contables aplicadas para la determinación de la información
financiera por segmento geográfico operativo son consistentes con aquellas que se describen en la nota 2. La Compañía reconoce las
ventas y otras transacciones entre partes relacionadas con base en valores de mercado.
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Estado de resultados
La información selecta del estado de resultados consolidado por segmento geográfico operativo por el año terminado el 31 de
diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 es como sigue:
		
		
		
2013

Ventas netas					
Resultado de			
Otros
(incluyendo
Menos:			
Menos:
operación
Otros		
gastos
partes
Partes
Ventas
Flujo de
Depreciación antes de otros
gastos,
Gastos
financieros,
relacionadas)
relacionadas
netas
operación
y amortización gastos, neto
neto
financieros
neto

Colombia
$ 1,025,201
Panamá		 314,499
Costa Rica		
154,819
Resto de CLH 		
275,508
Total		
$ 1,770,027
		
		
		
2012

–
(4,384)
(13,799)
(1,728)
(19,911)

1,025,201
310,115
141,020
273,780
1,750,116

372,751
123,822
61,990
74,119
632,682

(37,935)
(29,533)
(7,693)
(22,225)
(97,386)

334,816 (5,733)
94,289 (2,839)
54,297
91
51,894 (7,261)
535,296 (15,742)

(28,595)
(6,205)
(464)
(78,498)
(113,762)

(3,090)
93
8
899
(2,090)

Ventas netas					
Resultado de			
Otros
(incluyendo
Menos:			
Menos:
operación
Otros		
gastos
partes
Partes
Ventas
Flujo de
Depreciación antes de otros
gastos,
Gastos
financieros,
relacionadas)
relacionadas
netas
operación
y amortización gastos, neto
neto
financieros
neto

Colombia
$
Panamá		
Costa Rica		
Resto de CLH 		
Total		
$

464,670
140,163
67,215
134,819
806,867

–
(2,137)
(5,432)
(993)
(8,562)

464,670
138,026
61,783
133,826
798,305

167,658
37,648
16,646
54,471
276,423

(16,472)
(15,456)
(3,865)
(11,714)
(47,507)

151,186
22,192
12,781
42,757
228,916

3,052
950
–
(5,754)
(1,752)

(13,854)
(3,989)
(487)
(76,586)
(94,916)

(421)
74
40
62
(245)

Balance general
El 31 de diciembre de 2013 y 2012, la información selecta del balance general consolidado por segmento geográfico es como sigue:
				 Activos
		
Total
Total
netos por
2013
Activos
Pasivos
segmento

Colombia
$
2,319,241
Panamá		557,336
Costa Rica		
63,857
Resto de CLH		
895,878
Total		
$
3,836,312

876,578
223,409
32,860
1,345,486
2,478,333

1,442,663
333,927
30,997
(449,608)
1,357,979

				 Activos
		
Total
Total
netos por
2012
Activos
Pasivos
segmento

Colombia
$
2,303,406
Panamá		574,912
Costa Rica		
108,392
Resto de CLH		
951,279
Total		
$
3,937,989

868,979
249,066
28,826
1,565,500
2,712,371

1,434,427
325,846
79,566
(614,221)
1,225,618

Inversiones
de
capital

70,192
11,094
5,654
6,888
93,828
Inversiones
de
capital

54,031
6,715
4,396
6,305
71,447
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Las ventas netas por producto y por segmento operativo geográfico por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de
seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 son como sigue:
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2013

Cemento

Colombia
$
561,934
Panamá		187,524
Costa Rica		
117,083
Resto de CLH		
234,451
Total		
$ 1,100,992
2012

Cemento

Colombia
$
283,674
Panamá		87,133
Costa Rica		
48,909
Resto de CLH		
117,649
Total		
$
537,365

Concreto

Agregados

Otros

327,644
106,516
20,786
25,291
480,237

16,161
2,459
3,825
2,644
25,089

119,462
18,000
13,125
13,122
163,709

Concreto

Agregados

Otros

163,818
43,498
8,832
11,003
227,151

8,731
967
1,905
1,156
12,759

8,446
3,656
7,568
9,922
29,592

Eliminaciones

–
(4,384)
(13,799)
(1,728)
(19,911)
Eliminaciones

–
(2,137)
(5,432)
(993)
(8,562)

Ventas netas

1,025,201
310,115
141,020
273,780
1,750,116
Ventas netas

464,669
133,117
61,782
138,737
798,305

4) Depreciacion y amortizacion de activos

El gasto por depreciación y amortización reconocido por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses
terminado el 31 de diciembre de 2012, se desglosa como sigue:
Depreciación y amortización de activos dedicados al proceso de producción
$
Depreciación y amortización de activos dedicados a las actividades administrativas y de venta		
			
$

2013

2012

70,528
26,858
97,386

33,647
13,860
47,507

5) Otros gastos, neto

El desglose de “Otros gastos, neto” por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de
diciembre de 2012, es como sigue:
2013

Impuestos asumidos, multas y otras sanciones 		
(2,936)
Indemnizaciones al personal por reorganización y otros costos de personal		
(2,894)
Deterioro de activos		
(2,151)
Recuperación de siniestros		
–
Donativos		–
Resultado en venta de activos y otros gastos, neto		
(7,761)
			
$
(15,742)

2012

–
–
–
896
(703)
(1,945)
(1,752)
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El desglose de “otros gastos financieros, neto” por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado
el 31 de diciembre de 2012, es como sigue:
2013

Costo de intereses sobre beneficios a los empleados
$
Ingresos financieros		
			
$

(4,240)
2,150
(2,090)

2012

(1,513)
1,268
(245)

7) Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo consolidado de efectivo y equivalentes el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:
2013

Caja y bancos
$
63,461
Inversiones de renta fija y otros equivalentes de efectivo (1) 		13,230
			
$
76,691
(1)

2012

48,471
27,431
75,902

Incluye depósitos exigibles a partes relacionadas, los cuales son inversiones altamente liquidas y convertibles en efectivo (nota 9).

8) Clientes, neto de estimaciones por incobrables

El saldo consolidado de clientes el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:
2013

Cuentas por cobrar a clientes
$
Estimación para cuentas de cobro dudoso		
			
$

166,849
(2,654)
164,195

2012

97,163
(35)
97,128

Las estimaciones por cuentas de cobro dudoso se establecen con base en el historial crediticio y el riesgo de cada cliente. Los
movimientos del periodo en la estimación para cuentas de cobro dudoso por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio
de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, se integran como sigue:
2013

Estimaciones por cuentas incobrables al inicio del periodo
$
35
Cargos a gastos de administración y venta		
2,924
Deducciones		(305)
Estimaciones por cuentas incobrables al cierre del periodo
$
2,654

2012

–
595
(560)
35
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9) Transacciones entre partes relacionadas

Los saldos por cobrar y pagar a partes relacionadas el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación:
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2013

Efectivo y equivalentes de efectivo
Lomez International B.V. (1)
$
Cuentas por cobrar circulantes
CEMEX Dominicana, S.A.
$
Neoris Colombia S.A. 		
Puerto Rican Cement Company, Inc.		
CEMEX España, S.A. 		
Cemex Central, S.A. de C.V		
Cemex Cartagena Investments B.V. (antes CEMEX Caracas II Investments B.V.)		
CEMEX Trading, LLC		
Sunbulk Shipping N.V. 		
			
$
Total activos con partes relacionadas
$

–
482
260
69
49
35
–
–
–
895
895
2013

2012

19,104
–
–
–
–

26
49
29
9
113
19,217
2012

Cuentas por pagar a corto plazo
CEMEX España, S.A. (2)
$
113,680
CEMEX Hungary K.F.T. (8)		79,064
(3)
Construction Funding Corporation 		65,620
Cemex Central, S.A. de C.V. (7)		28,921
CEMEX Research Group, AG (5)		20,808
CEMEX Trading, LLC (4)		19,586
CEMEX, S.A.B. de C.V. (6)		7,683
Fujur, S.A. de C.V.		
431
CEMEX Concretos, S.A. de C.V. 		
140
Sunbulk Shipping N.V. 		
107
Cemex Denmark ApS		
–
Otros		
44
			
$
336,084

1,401
79,065
63,459
8,243
16,450
13,137
9,085
–
–
209
975
439
192,463

Cuentas por pagar a largo plazo
Construction Funding Corporation (3)
$
588,788
CEMEX Hungary K.F.T. (8)		517,411
CEMEX España, S.A		–
				1,106,199
Total pasivos con partes relacionadas
$ 1,442,283

584,023
765,175
112,009
1,461,207
1,653,670

(1)

Inversiones a la vista en Cemento de Centro América, S.A., devengando intereses a una tasa equivalente a la del Citi Institutional Liquid Reserve menos
10.4 puntos básicos.

(2)

Incluye $112,009 de saldo remanente, más intereses devengados por $1,386, de préstamo negociado por CEMEX Colombia con CEMEX España en octubre
de 2010, que devenga una tasa LIBOR más 539 puntos básicos, y cuyo vencimiento es el 28 de diciembre de 2014.

(3)

Este saldo incluye: a) contrato de préstamo por $339,555, negociado por Corporación Cementera Latinoamericana, S.L.U., con interés anual del 7%, con
vencimientos en diferentes fechas desde 2014 hasta el 2018 e intereses devengados por $3,605, b) contrato de préstamo por $137,433 negociado por
CEMEX Latam Holdings, S.A con interés anual del 7%, con vencimientos en diferentes fechas desde 2014 hasta el 2018, e intereses devengados por $3,505,
así como crédito revolvente por $45,812 con una tasa de interés anual del 7%, y c) contrato de préstamo por $124,498, negociado por Cemento Bayano, S.A
con una tasa LIBOR en dólares a 3 meses más 415 puntos básicos, con vencimiento el 26 de septiembre de 2018.

(4)

Este saldo se genero principalmente por la importación de cemento en Cemex LAN Trading Corporation por $18,636

(5)

Regalías sobre acuerdos de asistencia técnica, uso de las licencias y marcas, software y procesos administrativos.

(6)

Este saldo es generado por asistencia técnica recibida por la Compañía.

(7)

Estos saldos son generados por servicios administrativos recibidos por la Compañía.

(8)

Contrato de préstamo a Cemex Bogotá Investments B.V. con vencimientos en diferentes fechas desde 2015 hasta 2018.
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Los vencimientos de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:
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Deudor
Cemex Bogotá Investments B.V. (7% anual)
$
Corporación Cementera Latinoamericana, S.L.U. (7% anual)		
CEMEX Latam Holdings, S.A. (7% anual)		
Cemento Bayano, S.A. (3M LIBOR + 415 puntos básicos)		
			
$

2015

2016 - 2018

79,065
31,035
27,473
–
137,573

438,346
277,484
128,298
124,498
968,626

Las principales transacciones contraídas por la Compañía con partes relacionadas por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y
el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, se muestran a continuación:
Compras de materias primas
CEMEX Trading, LLC
$
Cemex Denmark ApS		
Sunbulk Shipping N.V.		
CEMEX Dominicana, S.A. 		
			
$
Gastos de ventas, generales y administrativos
CEMEX Research Group, AG.
$
Cemex Central, S.A. de C.V.		
Fujur, S.A. de C.V.		
CEMEX Trading, LLC		
Neoris de México, S.A. de C.V. 		
Otros		
			
Regalías y asistencias técnicas (nota 22B)
CEMEX Research Group, AG.
$
Cemex Central, S.A. de C.V.		
CEMEX, S.A.B. de C.V.		
			
$
Ingresos financieros
Construction Funding Corporation
$
Lomez International B.V.		
Cemex Denmark ApS		
CEMEX Caribbean, LLC		
			
$
Gastos financieros
CEMEX Hungary K.F.T.
$
Construction Funding Corporation		
CEMEX España, S.A. 		
Otros		
			
$

2013

2012

82,272
3,824
115
–
86,211

33,904
985
201
50
35,140

96
41
(19)

–

5
123

43
–
121
42
–
206

57,412
20,751
9,321
87,484

27,184
8,203
4,592
39,979

–
–

–
–
–
–
–
48,263
39,858
6,345
–
94,466

1,289
52
5
24
1,370
51,607
27,448
7,368
616
87,039

En consideración a los servicios y los derechos de uso, explotación y goce de las marcas de CEMEX, nombres y activos de propiedad
intelectual, en virtud del acuerdo de uso no exclusivo, explotación y disfrute de licencia de activos, acuerdo de servicios de administración
y soporte al negocio y acuerdo de licencia, descritos anteriormente, CEMEX Latam Holdings ha acordado pagar a CEMEX (que incluye
tanto a CEMEX, S.A.B de C.V., como a CEMEX Research Group, A.G. y a Cemex Central, S.A. de C.V.), de forma consistente con las
prácticas de mercado y los principios de partes no relacionadas, una tarifa equivalente al 5% de los ingresos consolidados, pagadera
trimestralmente durante cada ejercicio social. La tarifa equivalente al 5% pagada en virtud de los acuerdos de uso no exclusivo,
explotación y goce de licencia de activos, de servicios de administración y soporte al negocio y de licencia, no puede ser aumentada
sin el consentimiento de los directores independientes de CEMEX Latam Holdings expresado durante una reunión del consejo de
administración.
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y por el periodo desde su incorporación al Consejo de Administración en el ejercicio
de 2012, los consejeros independientes de la Compañía en su labor de administradores, devengaron una retribución de $197 y $41,
respectivamente. Dichos consejeros no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a
titulo de garantía. Asimismo, la Compañía no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros para dichos consejeros.
En adición, por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, la remuneración agregada devengada por los miembros de la alta dirección
de la Compañía, fue de aproximadamente $7,239. De estos totales, aproximadamente $5,549, corresponden a remuneración base más
bonos por desempeño, incluyendo pensiones y otros beneficios al retiro. En adición, aproximadamente $1,690 de la remuneración
agregada, correspondieron a asignaciones de acciones bajo los programas ejecutivos de compensación en acciones de CEMEX y de la
Tenedora.

10) Otras cuentas por cobrar
10A) Otras cuentas por cobrar circulantes
El saldo consolidado de otras cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra como sigue:
2013

Por actividades no comerciales
$
14,844
Efectivo restringido (1)		5,666
Préstamos al personal y otros		
538
			
$
21,048
(1)

2012

13,152
5,839
2,387
21,378

El efectivo restringido corresponde a depósitos en garantía hechos por CEMEX Colombia con Liberty Seguros, S.A. y CEMEX Panamá en la cuenta
bancaria de Citibank, N.A., para garantizar la carta de crédito adquirida en la ejecución del contrato del Canal de Panamá.

10B) Otros activos y cuentas por cobrar a largo plazo
Los saldos consolidados de otros activos y cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan a continuación:
2013

Prestamos y documentos por cobrar (1)
$
16,068
Otras cuentas por cobrar (1) 		2,072
Depósitos en garantía		
66
Inversiones de renta fija y otros		
417
			
$
18,623
(1)

2012

27,944
2,595
173
2,101
32,813

Estos rubros incluyen principalmente: a) fondo de indemnización de CEMEX Panamá, para asegurar la prima de antigüedad por $1,984 en 2013 y $1,929
en 2012; y b) una cuenta por cobrar de CEMEX Colombia relacionada con: i) la venta de tierras de $3,978 en 2013 y $6,095 en 2012, ii) daciones en pago
sin plan de venta de $3,679 en ambos periodos, iii) CERs otorgados por la ONU por $2,097 en 2013 y $2,286 en 2012, y iv) anticipo para la compra de
activo fijo de $5,938 en 2013 y $6,786 en 2012.

11) Inventarios, neto

El saldo consolidado de inventarios al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se desglosa como sigue:
2013

Materiales
$
Productos terminados		
Productos en proceso		
Materias primas		
Inventario en tránsito		
Otros inventarios		
Reserva de obsolescencia de inventarios		
			
$

42,045
17,506
15,775
19,406
10,457
256
(1,762)
103,683

2012

31,968
19,969
18,267
15,620
8,374
909
(1,960)
93,147
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12) Otros activos circulantes

El saldo consolidado de otros activos circulantes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se desglosa como sigue:
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Pagos anticipados
$
Activos mantenidos para la venta		
			
$

2013

2012

14,290
4,937
19,227

17,094
4,115
21,209

El renglón de pagos anticipados incluye $12,211 en 2013 y $10,019 en 2012, asociados con anticipos a proveedores de inventarios (nota
2H). Los activos mantenidos para la venta se presentan a su valor estimado de realización y se integran principalmente de inmuebles
recibidos en pago de cuentas por cobrar por CEMEX Colombia.

13) Propiedad, maquinaria y equipo, neto

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el saldo consolidado de las propiedades, maquinaria y equipo se integra como sigue:
2013
Terrenos y
reservas		
minerales
Edificios

Maquinaria y
Equipo

Inversiones
en proceso

Total

Valor neto en libros al inicio del periodo
$
279,017
Inversiones de capital (1)		
4,820
Total adiciones 		
4,820

170,250
15,857
15,857

725,301
59,088
59,088

90,307
14,064
14,064

1,264,875
93,828
93,828

Disposiciones 		
Depreciación y agotamiento del periodo		
Efectos por conversión de moneda		
Costo al final del periodo		
Depreciación acumulada y agotamiento		
Valor neto en libros al final del periodo
$

(538)
(7,580)
(6,284)
179,284
(12,796)
166,489

(13,528)
(44,707)
(16,464)
754,396
(72,668)
681,728

(3,624)
–
(6,651)
94,096
–
94,096

(18,259)
(60,882)
(38,917)
1,301,527
(95,954)
1,205,573

(568)
(8,595)
(9,518)
273,751
(10,490)
263,261

2012
Terrenos y
reservas		
minerales
Edificios

Maquinaria y
Equipo

Inversiones
en proceso

Total

Valor neto en libros al inicio del periodo
$
276,978
Inversiones de capital		
–
Adiciones por arrendamientos financieros (2)		–
Total adiciones 		
–

173,202
866
–
866

708,060
12,785
14,814
27,599

47,210
42,982
–
42,982

1,205,450
56,633
14,814
71,447

Disposiciones 		
Reclasificaciones 		
Depreciación y agotamiento del periodo		
Efectos por conversión de moneda		
Costo al final del periodo		
Depreciación acumulada y agotamiento		
Valor neto en libros al final del periodo
$

(4,590)
1,039
(5,216)
(267)
170,250
(5,216)
165,034

(5,000)
(3,544)
(27,961)
(1,814)
725,301
(27,961)
697,340

–
233
–
(118)
90,307
–
90,307

(11,032)
2,653
(35,072)
(3,643)
1,264,875
(35,072)
1,229,803

(1,442)
4,925
(1,895)
(1,444)
279,017
(1,895)
277,122

(1)

Las inversiones de capital durante el año incluyen la compra de activos a CEMEX España Operaciones, S.L., considerando costos de traslado e instalación,
para la construcción de la planta de Clemencia ubicada en Colombia, cuyo fin es la producción de cemento.

(2)

Este rubro incluye arrendamientos capitalizables en CEMEX Colombia, asociados con equipo de transporte.
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14) Credito mercantil, activos intangibles y activos diferidos, neto
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14A) Saldos y cambios durante el periodo
El 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo consolidado de crédito mercantil, activos intangibles y activos diferidos se integra como
sigue:
		
Costo

Intangibles de vida indefinida:
Crédito mercantil
$
Intangibles de vida definida:
Relaciones con clientes		
Permisos y licencias		
Propiedad industrial y marcas		
Proyectos mineros		
Otros intangibles y activos diferidos		
			
$

1,802,149
189,379
197,232
2,456
528
472
2,192,216

2013
Amortización			
acumulada
Valor en libros
Costo

–
(29,007)
(7,772)
(683)
(12)
(90)
(37,564)

2012
Amortización
acumulada

Valor en
libros

1,802,149

1,899,992

–

1,899,992

160,372
189,460
1,773
516
382
2,154,652

188,600
226,100
2,609
515
1,126
2,318,942

(9,430)
(2,975)
(18)
(4)
(8)
(12,435)

179,170
223,125
2,591
511
1,118
2,306,507

Los cambios del periodo en activos intangibles durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses
terminado el 31 de diciembre de 2012, son los siguientes:
Crédito
Mercantil

Valor neto en libros al inicio del periodo
$
Adiciones, netas, durante el periodo 		
Amortización durante el periodo 		
Efectos de conversión de moneda		
Valor neto en libros al final del periodo
$

1,899,992
–
–
(97,843)
1,802,149
Crédito
Mercantil

Valor neto en libros al inicio del periodo
$
–
Combinación de negocios al costo (1)		1,214,539
Combinación de negocios a valor razonable (2)		675,628
Adiciones, netas, durante el periodo 		
–
Amortización durante el periodo 		
–
Efectos de conversión de moneda		
9,825
Valor neto en libros al final del periodo
$ 1,899,992

Relaciones
con clientes

179,170
1,557
(19,577)
(778)
160,372
Relaciones
con clientes

–
–
188,600
–
(9,430)
–
179,170

2013
Permisos
y licencias

223,125
–
(4,797)
(28,868)
189,460
2012
Permisos
y licencias

–
–
226,100
–
(2,975)
–
223,125

Otros

4,220
–
(1,548)
(1)
2,671

Otros

–
1,101
600
2,549
(30)
–
4,220

Total

2,306,507
1,557
(25,922)
(127,490)
2,154,652

Total

–
1,215,640
1,090,928
2,549
(12,435)
9,825
2,306,507

(1)

Se refiere a la plusvalía histórica y otros activos intangibles de CEMEX Colombia y subsidiarias antes de la reorganización de las entidades descritas en
la nota 2.

(2)

Se refiere a la asignación de la porción del precio de compra referente a los activos netos incorporados a su valor razonable al 1 de julio de 2012 como
se describe en la nota 2.
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14B) Analisis del deterioro del credito mercantil
El 31 de diciembre de 2013 y 2012 el saldo del crédito mercantil por segmento de operación es como sigue:
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2013

Costa Rica
$
482,903
Colombia		405,528
Panamá		344,703
Nicaragua		247,279
Guatemala		231,668
Brasil			
74,980
El Salvador		
15,088
			
$ 1,802,149

2012

522,712
428,759
344,703
272,893
229,883
85,954
15,088
1,899,992

Durante el último trimestre de 2013 y 2012, CEMEX Latam realizó sus pruebas anuales de deterioro del crédito mercantil sin que se
pusiera de manifiesto la necesidad de registrar pérdidas por deterioro.
Las evaluaciones de deterioro son muy sensibles, entre otros factores, a la estimación de los precios futuros de los productos, la
evolución de los gastos de operación, las tendencias económicas locales e internacionales en la industria de la construcción, las
expectativas de crecimiento de largo plazo en los distintos mercados, y a las tasas de descuento y de crecimiento en la perpetuidad
utilizadas. Los modelos de proyección de flujos de efectivo para obtener el valor en uso de las UGEs a las que se han asignado los saldos
del crédito mercantil consideran variables económicas de largo plazo. La Compañía considera que sus flujos de efectivo descontados
y las tasas de descuento utilizadas reflejan razonablemente las condiciones económicas al momento del cálculo, considerando, entre
otros factores que: a) el costo de capital captura el riesgo y la volatilidad de los mercados; y b) el costo de deuda representa el
promedio de la tasa de interés específica de la industria. Otras variables significativas utilizadas para determinar los flujos de efectivo
descontados de la Compañía son los incrementos o disminuciones de volúmenes y de precios por producto durante los periodos
de proyección. Los incrementos o disminuciones en volúmenes reflejan las proyecciones emitidas por fuentes calificadas externas,
ocasionalmente ajustadas con base en los pedidos actuales de la Compañía, la experiencia y juicio considerando la concentración en
ciertos sectores, en tanto que, los cambios en precios normalmente reflejan la inflación esperada en el respectivo país. Los costos y
gastos operativos se mantienen como un porcentaje fijo de los ingresos con base en el desempeño histórico.
Los segmentos operativos reconocidos a valor razonable en 2012 (Panamá, Guatemala, Brasil y El Salvador) no fueron susceptibles a
pruebas de deterioro en dicho año, teniendo en cuenta que los activos netos asociados se registraron a su valor razonable estimado a
la fecha de adquisición del 1 de julio, y no existieron cambios significativos en los valores al 31 de diciembre de 2012.
El 31 de diciembre de 2013 y 2012, las tasas de descuento antes de impuestos y las tasas estimadas de crecimiento a perpetuidad,
utilizadas para la determinación de los flujos descontados en los grupos de UGEs con los principales saldos del crédito mercantil, son
las siguientes:
Grupos de UGEs

Tasas de descuento
2013
2012

Costa Rica		
11.5%
Colombia		10.9%
Panamá		11.3%
Nicaragua		13.2%
Guatemala		14.2%
Brasil			
11.7%
El Salvador		
12.9%

12.3%
10.7%
N/A
13.1%
N/A
N/A
N/A

Tasas de crecimiento
2013
2012

4.5%
4.2%
4.5%
4.0%
3.5%
5.5%
3.0%

3.5%
3.5%
N/A
4.0%
N/A
N/A
N/A

En relación con los supuestos de la Compañía incluidos en la tabla anterior, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía elaboró
análisis de sensibilidad considerando cambios en las variables utilizadas, afectando el valor en uso del grupo de UGEs sujetas a
pruebas de deterioro con un incremento independiente razonable posible de 1% en la tasa de descuento antes de impuestos y una
disminución de 1% en la tasa de crecimiento. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los análisis de sensibilidad no indicaron riesgo relativo
de deterioro en los segmentos operativos de la Compañía.
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15) Instrumentos financieros
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15A) Deuda
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la deuda consolidada por tipo de instrumento financiero fue la siguiente:
2013

2012

Banco Industrial, S.A.(1)
$
1,000
Leasing Bolívar, S.A., DTF (2) trimestral anticipada más 6.62 puntos básicos (3)		6,855
Leasing de Occidente, S.A., DTF (2) trimestral anticipada más 4.5 puntos básicos (3)		4,671
Leasing Bancolombia, S.A., DTF (2) trimestral anticipada más 4.3 puntos básicos (3)		6,193
Helm Leasing, S.A., DTF (2) trimestral anticipada más 4.85 puntos básicos (3)		3,842
Leasing Bogotá, S.A., DTF (2) trimestral anticipada más 4.65 puntos básicos (3)		3,041
Total
$
25,602
Deuda a largo plazo		
18,797
Deuda a corto plazo
$
6,805

3,000
8,440
5,774
8,215
4,948
4,305
34,682
26,345
8,337

(1)

El contrato de deuda en Quetzales negociado por CEMEX Guatemala, S.A. (anteriormente Global Cement, S.A.) vence en septiembre de 2014. La
Compañía causó intereses sobre esta obligación financiera por $242 y $255 en el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y en el periodo terminado
el 31 de diciembre de 2012, respectivamente.

(2)

Tasa de interés promedio que pagan las instituciones financieras en Colombia sobre los certificados de depósitos a término.

(3)

Los arrendamientos financieros con compañías de financiamiento comercial, denominados en pesos Colombianos, fueron documentados en contratos
con vencimiento a sesenta meses. CEMEX Colombia causó intereses sobre estos arrendamientos financieros por un monto de $700 y $1,200 para el
año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, respectivamente. Los activos adquiridos
bajo arrendamiento han sido designados como garantía de las obligaciones de arrendamiento correspondientes.

Los vencimientos de la deuda consolidada a largo plazo al 31 de diciembre de 2013, son como sigue:
2013

2015
$
5,800
2016		5,800
2017		5,800
2018		1,397
Total
$
18,797

15B) Valor razonable de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros
El valor en libros del efectivo, clientes, otras cuentas por cobrar, proveedores, otras cuentas y gastos acumulados por pagar, así como la
deuda a corto plazo, se aproxima a su valor razonable estimado, considerando el vencimiento de corto plazo de estos activos y pasivos
financieros. Las inversiones disponibles a la vista (equivalentes de efectivo), las cuentas por cobrar de largo plazo y las inversiones de
largo plazo, se reconocen a costo amortizado que se aproxima a su valor razonable estimado, considerando, en la medida que sean
disponibles, precios de mercado para estos u otros instrumentos similares.
El valor en libros de los activos y pasivos financieros y su valor razonable aproximado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es como sigue:
		
Miles de dólares

Activos financieros:
Otros activos y cuentas por cobrar no circulantes (nota 10B)

Valor
en libros

2013

Valor
razonable

Valor
en libros

2012

Valor
razonable

$

16,068

16,068

27,944

27,944

Pasivos financieros:
Cuentas por pagar a partes relacionadas no circulantes
$
Deuda a largo plazo (nota 15A)		
Otros pasivos no circulantes		
			
$

1,106,199
18,797
12,143
1,137,139

1,216,684
18,797
12,143
1,247,624

1,461,207
26,345
19,245
1,506,797

1,502,237
26,345
19,467
1,548,049

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los valores razonables presentados en la tabla anterior corresponden al nivel 2 en la jerarquía
(nota 2M).
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16) Otras cuentas y gastos acumulados por pagar y otros pasivos

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las otras cuentas consolidadas por pagar circulantes y gastos acumulados son los siguientes:
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Provisiones por litigios y otros compromisos
$
Otras provisiones y pasivos 		
Provisión de gastos		
Anticipos de clientes		
Otros			
			
$

2013

2012

24,602
18,013
10,146
23,053
503
76,317

18,167
19,013
9,954
22,307
465
69,906

Las provisiones circulantes incluyen principalmente beneficios del personal devengados a la fecha de reporte, seguros, litigios y
resoluciones ambientales, por la porción que se espera liquidar en el corto plazo. Estos importes son de naturaleza revolvente y se
espera que se liquiden y sustituyan por montos similares dentro de los siguientes 12 meses.
Los cambios en el saldo consolidado acumulado de provisiones por litigios y otros compromisos, así como otras provisiones y pasivos
por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:
2013

Saldo inicial del periodo
$
Incremento por adquisiciones de negocios		
Incremento del periodo por nuevas obligaciones o aumento en estimados		
Disminución del periodo por pagos o disminución de estimados		
Ajustes por conversión de moneda		
Saldo final del periodo
$

37,180
–
59,239
(62,769)
8,965
42,615

2012

–
61,532
7,670
(31,125)
(897)
37,180

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los otros pasivos no circulantes se desglosan como sigue:
Provisión por retiro de activos al término de su operación (1)
$
Impuesto al patrimonio		
Otras provisiones y pasivos		
Ingresos diferidos 		
			
$
(1)

2013

2012

8,094
–
3,627
422
12,143

8,130
6,810
3,966
339
19,245

Las provisiones por retiro de activos incluyen principalmente costos estimados por demolición, desmantelamiento y limpieza de sitios productivos que
se incurrirán al término de su operación, los cuales se reconocen inicialmente contra el activo relacionado y se deprecian durante su vida útil estimada.

17) Instrumentos financieros

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía para riesgo crediticio, riesgo de moneda extranjera
y riesgo de liquidez; al igual que los objetivos financieros, las políticas y procedimientos de la Compañía para medir y administrar los
riesgos, y la administración de recursos de la Compañía.
Marco de administración de riesgo
La administración de la Compañía tiene la responsabilidad del desarrollo, implementación y monitoreo del marco conceptual y políticas
de administración de riesgo efectivo.
Las políticas de administración de riesgo de la Compañía están orientadas a: a) identificar y analizar los riesgos enfrentados por la
Compañía; b) implementar límites y controles de riesgo adecuados; y c) monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Las
políticas y los sistemas de administración de riesgo se revisan regularmente a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la Compañía. A través de sus políticas y procedimientos de administración de riesgo, se pretende
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
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Riesgo crediticio
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera al que se enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte de un instrumento
financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de las cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de
2013 y 2012, la exposición máxima al riesgo crediticio está representada por el saldo de los activos financieros. La Administración ha
desarrollado políticas para la autorización de un crédito a los clientes. La exposición al riesgo de crédito es monitoreada constantemente
de acuerdo con el comportamiento de pago de los deudores. El crédito se asigna sobre la base de cliente por cliente y está sujeto a las
evaluaciones de capacidad de pago de los clientes, así como el comportamiento pasado con respecto a las fechas de vencimiento, los
saldos de cartera vencida y en mora. En los casos en que se consideren necesarias, la gestión de la Compañía exige garantías a sus
clientes y contrapartes financieras en relación con los activos financieros.
La administración ha establecido una política de riesgo bajo la cual analiza la solvencia crediticia de cada cliente nuevo individualmente
antes de ofrecerle las condiciones generales de plazos de pago y entrega. La revisión incluye calificaciones externas, cuando están
disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen límites de compra para cada cliente, que representan los importes
máximos de compra que requiere diferentes niveles de aprobación. Los clientes que no cumplen con los niveles de solvencia exigidas
por la Compañía solo pueden efectuar las transacciones con la Compañía con pagos de contado.
La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:
2013

Cartera no vencida, no reservada
$
Cartera vencida menor a 90 días		
Cartera vencida a más de 90 días		
			
$

110,583
17,558
38,708
166,849

2012

64,347
23,709
9,107
97,163

Considerando el mejor estimado de la Compañía de pérdidas potenciales basado en un análisis de antigüedad y considerando los
esfuerzos de recuperación, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la reserva para cuentas incobrables ascendió a aproximadamente $2,654
y $35, respectivamente.
Riesgo de moneda extranjera
La Compañía no tiene exposiciones significativas al riesgo de moneda extranjera ya que las entidades que la forman no realizan
transacciones relevantes en monedas distintas de la funcional de cada país.
Análisis de sensibilidad
En la administración de los riesgos de moneda, la Compañía intenta reducir el impacto de las fluctuaciones a corto plazo en las
utilidades consolidadas de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, excluyendo del análisis de sensibilidad los efectos
de conversión de los activos netos de las operaciones en el extranjero a la moneda de reporte de la Compañía, considerando una
apreciación instantánea hipotética del 10% del dólar contra el peso colombiano, con las otras variables sin cambios, la utilidad neta de
la Compañía, por el año terminado el 31 de diciembre 2013 y ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 se hubiera
reducido en aproximadamente $40,256 y $16,574 respectivamente, debido a una mayor pérdida cambiaria generada por los pasivos
monetarios netos denominados en dólares en las entidades consolidadas con diferente moneda funcional. Por consiguiente, una
depreciación hipotética del 10% del dólar contra el peso colombiano tendría el efecto contrario.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no tenga suficientes fondos disponibles para cubrir sus obligaciones. La Compañía
ha cumplido sus necesidades de liquidez operativa principalmente a través de las operaciones de sus subsidiarias y espera continuar
de la misma forma a corto y largo plazo. No obstante que el flujo de efectivo de las operaciones ha cubierto históricamente las
necesidades de liquidez de las operaciones, el servicio de la deuda, y el fondeo de las inversiones de capital y adquisiciones, las
subsidiarias están expuestas a riesgos de moneda extranjera, controles cambiarios y de precios, tasas de interés, inflación, gasto
gubernamental, inestabilidad social y a otros desarrollos políticos, económicos o sociales en los países en los que operan, cualquiera
de los cuales puede incrementar la pérdida neta de la Compañía y reducir los flujos de sus operaciones. En consecuencia, para cumplir
sus necesidades de liquidez, la Compañía se apoya en mejoras operativas y de reducción de costos para optimizar la utilización de
capacidad y maximizar la rentabilidad, préstamos sobre líneas de crédito, recursos por la emisión de deuda y capital, y recursos por
ventas de activos. Los flujos netos consolidados generados por la operación después de pagos de impuestos e intereses de acuerdo
con los estados de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y por el ejercicio de seis meses terminado el
31 de diciembre de 2012 fueron de $346,737 y $373,985, respectivamente. Los vencimientos de las obligaciones contractuales de la
Compañía son incluidos en la nota 22A.
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Riesgo de capital
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no tiene instrumentos financieros o transacciones en acciones de la Tenedora, de
CEMEX o de terceros, excepto por los programas ejecutivos de compensación con acciones (nota 20D), por lo cual, no hay afectación en
los flujos de efectivo esperados de la Compañía por cambios en el precio de dichas acciones.

18) Beneficios a empleados
Planes de aportación definida
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, el costo consolidado
de los planes de aportación definida fue de $7 y $1 respectivamente.
Planes de beneficio definido
La Compañía tiene un plan de pensiones de beneficio definido en Colombia, el cual está cerrado a nuevos participantes y cuyos
beneficiarios están todos jubilados. Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de
diciembre de 2012, los efectos de las pensiones se resumen de la siguiente manera:
Costo neto del periodo:
Reconocido en otros gastos financieros, neto
Costo financiero
$
Reconocido en la utilidad integral del periodo
(Ganancias) Pérdidas actuariales		
			
$

2013

2012

4,240

1,513

(726)
3,514

14,414
15,927

La conciliación del valor actuarial de las obligaciones por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses
terminado el 31 de diciembre de 2012, es como sigue:
Cambio en la obligación por beneficios:
Obligación por beneficios al inicio de periodo
$
Costo financiero		
Ajustes por conversión de moneda		
(Ganancia) Pérdida actuarial		
Beneficios pagados		
Obligaciones por beneficios proyectados al final del periodo
$

2013

2012

71,349
4,240
(5,890)
(726)
(5,555)
63,418

58,190
1,513
539
14,414
(3,307)
71,349

Al 31 de diciembre de 2013, los pagos estimados por obligaciones laborales al retiro en los próximos diez años, son como sigue:
2013

2014
$
5,647
2015		5,655
2016		5,724
2017 		
5,783
2018 		
5,750
2019-2023		28,379
		56,938

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del periodo fueron
los siguientes:
Tasa de descuento		
Tasa de incremento salarial		

2013

2012

7.5%
3.5%

8.5%
–
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Análisis de sensibilidad de pensiones y otros beneficios al retiro
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, CEMEX Latam llevó a cabo análisis de sensibilidad sobre las variables más
significativas que impactan la obligación por beneficios proyectada (“OBP”), simulando en forma independiente, cambios razonables
de más o menos 50 puntos base en cada una de esta variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado en la OBP de
pensiones al 31 de diciembre de 2013 es como sigue:
Variables:
Tasa de descuento		
Tasa de crecimiento de pensiones		

+50bps

(2,590)
2,968

-50bps

2,737
(2,820)

19) Impuestos a la utilidad
19A) Impuestos a la utilidad por el periodo
Los gastos por impuestos a la utilidad incluidos en los estados de resultados consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de
2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, se desglosa como sigue:
2013

Impuestos a la utilidad causados
$
Impuestos a la utilidad diferidos		
			
$

2012

114,561
23,276
137,837

36,950
33,447
70,397

De los cuales:
Colombia
$
87,689
Costa Rica		
11,756
Panamá		12,592
Resto de CLH
$
25,800

48,222
5,893
4,662
11,620

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene pérdidas fiscales por amortizar consolidadas por un total de $65,589, las cuales están
totalmente reservadas. A la misma fecha, las pérdidas fiscales por amortizar pueden ser compensadas contra renta gravable en
cualquier ejercicio fiscal antes del año 2030.
19B) Impuestos a la utilidad diferidos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las diferencias temporales de las cuales se generan los activos y pasivos por impuestos a la utilidad
diferidos consolidados, son las siguientes:
2013

Activos por impuestos diferidos:
Pérdidas y créditos fiscales por amortizar
$
–
Cuentas y gastos acumulados por pagar		
7,491
Activos diferidos, neto		
–
Otros			
153
Total activo por impuestos a la utilidad diferidos		7,644
Pasivos por impuestos diferidos:
Propiedad, maquinaria y equipo		
Crédito mercantil		
Activos intangibles		
Otros			
Total pasivo por impuestos a la utilidad diferidos 		
		Posición neta de impuestos diferidos pasiva
$

190,038
324,059
107,524
14,282
635,903
628,259

2012

1,152
10,641
5,047
1,133
17,973
224,586
317,185
128,887
525
671,183
653,210
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Gasto por impuestos a la utilidad diferidos del periodo en resultados
$
Gasto (ingreso) por impuestos a la utilidad diferidos del periodo en el capital contable 		
Efecto por impuestos a la utilidad diferidos en el periodo
$

2013

2012

23,276
247
23,523

33,447
(922)
32,525

Al 31 de diciembre de 2013, basado en las mismas proyecciones de flujos de efectivo futuros y los resultados operativos utilizados
por la administración de la Compañía para asignar recursos y evaluar el desempeño en los países en los que la Compañía opera, la
Compañía considera que se generarán ingresos gravables en el futuro suficientes para realizar los beneficios asociados con los activos
por impuestos a la utilidad diferidos reconocidos. Si las condiciones presentes cambian y se considera que no se obtendrán suficientes
ingresos gravables a través de la operación, los activos por impuestos diferidos actualmente reconocidos, serán evaluados y en su
caso se darán de baja del balance con cargo a los resultados del ejercicio.
19C) Conciliación de la tasa de impuestos a la utilidad efectiva
Las diferencias entre la contabilidad financiera y las bases fiscales de los activos y pasivos, las distintas tasas y legislaciones que
aplican a la Compañía entre otros factores, generan diferencias entre la tasa impositiva, que es la aplicable a las entidades incluidas
en este estado financiero consolidado y la tasa efectiva mostrada en el estado de resultados consolidado. Por el año terminado el 31
de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 estas diferencias son como sigue:
2013

Tasa de impuestos vigente consolidada		
30.0%
Otros ingresos no gravables		
–
Gastos y otras partidas no deducibles		
3.1%
Beneficios fiscales no contables		
0.7%
Efecto cambio tasa (1)		(1.4%)
Otros			
1.8%
Tasa de impuestos efectiva consolidada 		
34.2%
(1)

2012

30.0%
(4.1%)
8.5%
2.5%
2.9%
4.0%
43.8%

Incluye los efectos por las diferentes tasas de impuestos a la utilidad vigentes en los países que forman parte de este consolidado.

19D) Criterios fiscales inciertos y procedimientos fiscales significativos
CEMEX Latam enfrenta diversos procedimientos fiscales en curso que no han dado lugar al registro de provisiones sobre la base en los
elementos de juicio a su alcance. No obstante, la Compañía no puede asegurar la obtención de una resolución favorable. La descripción
de hechos de los casos en curso más significativos al 31 de diciembre de 2013, o bien, que se cerraron durante el 2013, son como sigue:
Colombia
•
El 15 de abril de 2013, la Administración Tributaria en Colombia expidió el auto de archivo en relación al procedimiento de revisión
del ejercicio fiscal 2010, lo que significa que el año ha quedado cerrado y los plazos legales para fiscalizar han transcurrido
completamente. CEMEX Colombia presentó una corrección voluntaria de su declaración de impuesto de renta por el ejercicio
fiscal de 2010 que origino un flujo de impuestos de Col$9 mil millones ($5 millones).
•

El 13 de septiembre de 2012, CEMEX Colombia recibió un requerimiento ordinario de la Dirección de Impuestos de Colombia (la
“Dirección de Impuestos”) para revisar la declaración de impuesto de renta por el año fiscal 2011, en relación con la amortización
del crédito mercantil de Lomas del Tempisque, S.R.L., el cual fue tomado por CEMEX Colombia como deducción en su declaración
de renta. CEMEX Colombia respondió el 5 de octubre de 2012 rechazando los argumentos del emplazamiento y solicitando que
se archivase el expediente. El 9 de agosto de 2013, se recibió auto de verificación por parte de la Dirección de Impuestos, con lo
cual obtiene la facultad para revisar la declaración que actualmente se encuentra en auditoria. Por otra parte, es importante
mencionar que el 28 de junio de 2013 CEMEX Colombia solicitó un proyecto de corrección incrementando el saldo a favor, el cual
fue aceptado mediante liquidación oficial el 6 de septiembre de 2013.
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•

El 1 de abril del 2011, la Dirección de Impuestos notificó a CEMEX Colombia un procedimiento especial en virtud del cual la
Dirección de Impuestos rechazó ciertas deducciones realizadas en su declaración de la renta por el ejercicio fiscal 2009. La
Dirección de Impuestos pretende incrementar el impuesto sobre la renta a pagar en aproximadamente Col$90 mil millones ($47
millones) e imponer una multa de aproximadamente Col$144 mil millones ($75 millones). La Dirección de Impuestos argumenta
que ciertos gastos no son deducibles para propósitos fiscales porque no están vinculados a ganancias directas registradas en
el mismo ejercicio fiscal, sin tomar en consideración que se tributará sobre ganancias futuras bajo el impuesto sobre la renta de
Colombia. CEMEX Colombia contestó el procedimiento especial el 25 de septiembre de 2011. La Dirección de Impuestos emitió su
resolución final el 15 de diciembre de 2011, que confirmó la posición de la Autoridad de Impuestos. CEMEX Colombia apeló esta
resolución el 15 de febrero de 2012. El 17 de enero de 2013, se recibió respuesta por parte de las autoridades fiscales al recurso de
reconsideración. CEMEX Colombia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo
(judicial) de Cundinamarca el 10 de mayo de 2013, la cual fue admitida a trámite el 21 de junio de 2013. Asimismo, dicha demanda
se notificó electrónicamente el 3 de julio de 2013 a la Administración Tributaria, a Ia Agencia Nacional del Derecho y al Ministerio
Público. El 5 de diciembre de 2013, se notificó por estado auto que fijó fecha para la audiencia inicial el día 18 de febrero de 2014.

•

El 10 de noviembre de 2010, la Dirección de Impuestos notificó a CEMEX Colombia un procedimiento en virtud del cual la Dirección
de Impuestos rechazó la utilización de ciertas pérdidas fiscales en la declaración de la renta por el ejercicio fiscal 2008. La Dirección
de Impuestos determinó un aumento en los impuestos por pagar por aproximadamente Col$43 mil millones ($22 millones) e
impuso una multa por cerca de Col$69 mil millones ($36 millones) a la misma fecha. La Dirección de Impuestos argumenta que
CEMEX Colombia estaba limitado a utilizar solo un 25% de las pérdidas fiscales del año anterior en el año siguiente. CEMEX
Colombia considera que la regla que limita la utilización de las pérdidas fiscales de años anteriores no aplica debido a que la ley
de impuestos aplicada por la Dirección de Impuestos fue derogada en 2006. Adicionalmente, CEMEX Colombia considera que el
plazo del que disponía la Dirección de Impuestos para revisar la declaración del ejercicio 2008 había expirado de acuerdo con la
ley colombiana. La Dirección de Impuestos emitió una notificación el 27 de julio de 2011 para confirmar la información que había
comunicado en su procedimiento inicial. CEMEX Colombia apeló esta resolución el 27 de septiembre de 2011. El 31 de julio de
2012, la Dirección de Impuestos notificó a CEMEX Colombia mediante la resolución confirmando la liquidación oficial. CEMEX
Colombia presentó demanda ante los tribunales el 16 de Noviembre de 2012. El 27 de junio de 2013, CEMEX Colombia presentó
solicitud formal de conciliación ante la Dirección de Impuestos, acreditando el pago del impuesto y solicitando conciliación para la
eliminación de la sanción de inexactitud e intereses causados, y pagó el impuesto en esta misma fecha. El 16 de septiembre de
2013 se firmó acta final de conciliación por el proceso del ejercicio fiscal 2008.

•

Durante los ejercicios de 2005 a 2011, CEMEX Colombia presentó cuatro procedimientos judiciales y dos recursos de apelación
contra las liquidaciones oficiales, relacionados con el pago de impuesto de industria y comercio en el municipio de San Luis.
El municipio alegó que dicho impuesto se genera como consecuencia de la actividad industrial en dicha jurisdicción, CEMEX
Colombia por el contrario considera que su actividad en dicho municipio es estrictamente minera y por ello paga regalías para
la extracción del mineral en esta jurisdicción. Lo anterior, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, que prohíbe a
los municipios la recaudación del impuesto de industria y comercio, cuando el importe a pagar por regalías sea igual o superior
al monto de dicho impuesto. El monto de los litigios asciende a aproximadamente Col$33 mil millones ($17 millones). El 18 de
julio de 2013 se expidió sentencia de última instancia (Consejo de Estado) a favor de CEMEX Colombia en el proceso de industria
y comercio respecto al año fiscal de 1999 con el municipio de San Luis. El 3 de diciembre de 2013, se fijó mediante edicto la
sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda, en relación con los procesos de industria y comercio por los
años 2009 y 2010. El 13 de diciembre de 2013 se interpuso recurso de apelación contra la aludida sentencia. En esta etapa, CEMEX
Colombia considera que no es probable que tenga que realizar pagos con respecto a este asunto.
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Costa Rica
•
En enero de 2011, la Dirección General de Impuestos de Costa Rica (la “Dirección General de Impuestos”) informó de la fiscalización
para el año fiscal 2008 en CEMEX Costa Rica, S.A. (“CEMEX Costa Rica”), la cual contemplaba el impuesto de renta, retención en la
fuente e impuesto a las ventas. El 9 de agosto de 2013, la Dirección General de Impuestos emitió una propuesta de regularización
provisional por un monto de ¢4 mil millones ($9 millones), que incluye impuesto, intereses y penalidades. El 23 de agosto de 2013,
CEMEX Costa Rica radicó memorial para rechazar la propuesta, argumentando prescripción y rechazando los ajustes propuestos
considerando que se ha actuando de acuerdo con la normatividad fiscal vigente. El 30 de septiembre de 2013, CEMEX Costa Rica
fue notificada del acto administrativo de liquidación de oficio en virtud del cual la Dirección General de Impuestos desestimaba los
argumentos presentados por CEMEX Costa Rica y dejaba en firme lo notificado en la propuesta de regularización provisional. El
7 de noviembre del 2013, CEMEX Costa Rica presentó un recurso de revocatoria en contra del acto administrativo, el cual debería
haber sido resuelta por la Dirección General de Impuestos en un plazo máximo de 3 meses. A la fecha de los estados financieros,
CEMEX Costa Rica no tiene aún constancia de que la Dirección General de Impuestos haya dictado la referida resolución.
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20A) Capital social y prima en colocación de acciones
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el reglón de capital social y la prima en colocación de acciones, se desglosa como sigue:
		
Autorizado

2013
Acciones en			
tesorería
Total
Autorizado

2012
Acciones en
tesorería

Capital social (1)
$
718,124
894,701
Prima en colocación de acciones (1)		
			
$ 1,612,825

–
(150,012)
(150,012)

–
(150,012)
(150,012)

(1)

718,124
744,689
1,462,813

718,124
895,225
1,613,349

Total

718,124
745,213
1,463,337

Con relación a las cifras de 2012 reportadas originalmente en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, el saldo de otras reservas de capital
aumentó en $968 contra las cuentas del capital social y la prima en colocación de acciones, las cuales disminuyeron en $234 y $734, respectivamente,
sin tener efecto en el total del capital contable, debido a reclasificaciones derivadas principalmente de la presentación más apropiada de los efectos del
programa de compensación ejecutiva con acciones de CEMEX, S.A.B. (nota 18D) por el ejercicio de 2012.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las acciones suscritas y pagadas de la Tenedora por propietario se distribuían como sigue:
Acciones

Propiedad de CEMEX España:
Contribución inicial de CEMEX España el 17 de abril de 2012		
Incremento de capital de CEMEX España el 31 de julio de 2012		
				
Propiedad de inversionistas terceros		
Total de acciones suscritas y pagadas		

2013

60,000
407,830,342
407,890,342
148,164,000
556,054,342

2012

60,000
407,830,342
407,890,342
148,164,000
556,054,342

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social de la Tenedora está representado por 578,278,342 acciones ordinarias con un
valor nominal de 1 euro cada una. Las acciones suscritas y pagadas de CEMEX Latam Holdings, S.A. presentadas en la tabla anterior
excluyen 22,224,000 acciones en la tesorería de la Compañía (acciones propias).
Durante el ejercicio 2012, la Tenedora llevó a cabo dos ampliaciones de capital: a) con fecha 1 de agosto de 2012, en la cual se pusieron
en circulación 407,830,342 nuevas acciones por valor de $500,000, de iguales características que las ya existentes, que se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones emitidas fueron suscritas y desembolsadas por la sociedad
tenedora CEMEX España; b) con fecha 6 de noviembre de 2012, CEMEX España, entonces accionista único de la Sociedad, adoptó la
decisión de aumentar el capital social de la Tenedora mediante la emisión de 170,388,000 nuevas acciones ordinarias por $218,049 y
una prima de emisión total de $745,213 (nota 1), representadas mediante anotaciones en cuenta, respecto de las cuales Cemex España
renunció a su derecho de suscripción preferente para que las referidas acciones pudieran ser suscritas por terceros en el marco de la
referida oferta pública. Al 31 de diciembre de 2013, algunos gastos complementarios asociados a la oferta recibidos en el periodo han
disminuido la prima en colocación de acciones antes mencionada en $524.
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Tal y como se indica en la nota 1, el 15 de noviembre de 2012, la Tenedora concluyó su oferta inicial de las referidas 170.388.000
nuevas acciones ordinarias, a un precio de 12,250 pesos colombianos por acción común. Las acciones ordinarias ofrecidas incluyeron
22,224,000 acciones sujetas a una opción de venta concedida a los Compradores Iniciales durante el período de 30 días tras el cierre de
la oferta. Después de dar efecto a la oferta y dentro del mencionado periodo de 30 días, los Compradores Iniciales ejercitaron la opción
de venta, lo cual supuso la recompra por parte de la Compañía de las mencionadas 22,224,000 acciones por importe de $150,012,
registradas en el rubro de acciones propias. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, después de dar efecto a la oferta y como resultado
del ejercicio de la opción de venta antes mencionada, CEMEX España es propietaria de aproximadamente el 73.35% de las acciones
ordinarias en circulación de la Tenedora, excluidas las acciones propias en tesorería.
Como se mencionó anteriormente, el renglón de prima en colocación de acciones recoge los gastos de emisión incurridos en la oferta
de acciones por importe de $524 por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y $36,737 por el ejercicio de seis meses terminado
el 31 de diciembre de 2012.
20B) Otras reservas de capital
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de otras reservas de capital se resume de la siguiente forma:
Reorganización de las entidades bajo control común (1)
$
Pérdida integral del periodo (Estado de utilidad integral consolidado)		
Oferta pública y privada de acciones 		
Pagos basados en acciones 		
Otros movimientos		
			
$
(1)

2013

2012

(327,840)
(176,876)
234
3,477
27,184
(473,821)

(327,840)
(34,260)
234
734
27,184
(333,948)

Efecto resultante de la diferencia entre el monto de la contraprestación determinada en la reorganización de entidades y el valor de los activos netos
incorporados (nota 2A).

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el renglón de otras reservas de capital incluye los incrementos asociados a los pagos a ejecutivos
basados en acciones de CEMEX y de la Tenedora (nota 20D), cuyos costos se reconocen en los resultados de cada subsidiaria, durante
el periodo de adjudicación, contra otras reservas en el capital.
20C) Participación no controladora
La participación no controladora representa la participación de los accionistas terceros en los resultados y el capital de las entidades
consolidadas. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la participación no controladora en el capital ascendía a aproximadamente $14,989
y $6,334, respectivamente.
20D) Pagos a ejecutivos basados en acciones
Como se mencionó en la nota 2R, con base en la IFRS 2, los instrumentos basados en acciones otorgados a ejecutivos se califican
como instrumentos de capital, considerando que los servicios recibidos de los empleados se liquidan entregando acciones. El costo
de instrumentos de capital representa el valor razonable estimado de los instrumentos a la fecha de otorgamiento del plan y es
reconocido en el estado de resultados durante los periodos en los cuales los ejecutivos prestan los servicios y devengan los derechos
de ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un grupo de ejecutivos de la Compañía participaban en el programa de pagos basados en acciones
a largo plazo de CEMEX, mediante el cual se emiten nuevos CPOs de CEMEX, que son liberados durante un período de prestación de
servicios de 4 años bajo cada uno de los programas anuales.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, algunos ejecutivos de la Compañía también participaban en otro programa de pagos
basados en acciones de CEMEX iniciado en 2012 que está a ligado a condiciones de desempeño internas (crecimiento en el Flujo
de Operación) y de mercado (crecimiento en el precio del CPO) por un periodo de 3 años. Los CPOs ganados por los ejecutivos serán
entregados, libres de restricción, solo a ejecutivos activos en marzo de 2015.
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En adición, el 16 de enero de 2013, el Consejo de Administración de la Tenedora, previo informe favorable de su Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, aprobó, con efectos desde el 1 de enero de 2013, un plan de incentivos a largo plazo para ciertos
ejecutivos del CEMEX Latam, consistente en un plan anual de retribución mediante acciones de la Compañía. El costo asociado a
este plan de incentivos a largo plazo se reconoce en los resultados de operación de las sociedades de CEMEX Latam para las que
prestan sus servicios los ejecutivos sujetos a los beneficios de dicho plan. Las acciones subyacentes en el citado plan de incentivos a
largo plazo, las cuales se encuentran en la tesorería de la Compañía, se entregan totalmente liberadas durante un período de 4 años
bajo cada uno de los programas anuales. El 31 de diciembre de 2013 la Tenedora no ha otorgado aún ninguna acción a los referidos
ejecutivos bajo dicho plan de incentivos de largo plazo y la primera entrega, correspondiente al plan primer 25% del plan 2013, se
efectuará a finales de junio de 2014.
El gasto por compensación relacionado con los planes de incentivos de largo plazo con acciones de CEMEX y de la Tenedora descritos
anteriormente por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012, el
cual se reconoció en los resultados de operación, ascendió a $2,743 y $734, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no tiene compromisos pendientes u opciones para hacer pagos en efectivo a los
ejecutivos, basados en cambios en los precios de las acciones de CEMEX o de la Tenedora.

21) Utilidad por acción básica

Con base en la IAS 33, Utilidad por acción (“IAS 33”), la utilidad (pérdida) básica por acción debe calcularse dividiendo la utilidad o
pérdida atribuible a los accionistas de la entidad controladora (el numerador) entre el promedio ponderado de acciones en circulación
durante el ejercicio (el denominador). Las acciones cuya emisión depende solo del paso del tiempo deben incluirse en el cálculo del
promedio ponderado de acciones en circulación básico. La utilidad (pérdida) por acción diluida debe reflejar en ambos, el numerador
y el denominador, el supuesto de que las opciones son ejercidas, o que las acciones ordinarias sujetas a condiciones específicas son
emitidas, en la medida que dicho supuesto resulte en una reducción de la utilidad por acción básica o un incremento en la pérdida por
acción básica, de otra manera, los efectos de acciones potenciales no se consideran debido a que generan antidilución.
Las cifras consideradas para los cálculos de la Utilidad por Acción (“UPA”) en 2013 y 2012, son las siguientes:
Denominador (miles de acciones)

2013

2012

$

556,054

189,623

Utilidad neta consolidada
$
Menos: utilidad neta de participación no controladora		
Utilidad neta participación controladora
$

264,727
624
264,103

90,417
522
89,895

Utilidad básica por acción de la participación controladora ($ por acción)
$
Utilidad diluida por acción de la participación controladora ($ por acción)		

0.47
0.47

0.47
0.47

Promedio ponderado de acciones en circulación – básico
Numerador
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22A) Obligaciones contractuales
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tenía las siguientes obligaciones contractuales:
(Millones de dólares)
		
Obligaciones

Menos de
1 año

Deuda a largo plazo
$
1,000
Cuentas por pagar a largo plazo
con partes relacionadas (1)		336,084
Intereses por pagar sobre la deuda (2)		 84,752
Arrendamientos operativos (3)		
1,711
Arrendamientos financieros (4)		6,498
Planes de pensiones y otros beneficios (5)
5,647
Compra de combustibles y energía (6)		
–
Total de obligaciones contractuales $
435,692

2013
1-3
años

2012
3-5
años

Mas de
5 años

–

–

189,024
140,697
5,134
12,994
11,379
–
359,228

917,175
89,147
3,400
5,109
11,533
–
1,026,364

–
–
–
10,200
–
28,379
–
38,579

Total

Total

1,000

3,000

1,442,283
314,596
20,445
24,601
56,938
–
1,859,863

1,603,731
428,358
23,018
31,682
57,759
17,436
2,164,984

(1)

Contratos de préstamo: a) contrato de préstamo por $339,555 al 31 de diciembre de 2013, negociado por CCL con interés promedio anual de 7%, con
vencimientos en diferentes fechas desde 2014 hasta 2018; b) contrato de préstamo por $137,433 al 31 de diciembre de 2013, negociado por la Tenedora,
con una tasa equivalente al 7%, con vencimiento en diferentes fechas desde 2014 hasta 2018 y un crédito revolvente por $45,812 con una tasa de
interés del 7%, c) contrato de préstamo por $124,498 al 31 de diciembre de 2013, negociado por Cementos Bayano con una tasa equivalente a tres
meses LIBOR en dólares más 415 puntos básicos con vencimiento en septiembre 26 de 2018, y d) contrato de préstamo negociado por CEMEX Bogotá
Investments B.V. por un importe de $596,474 con una tasa del 7% anual, con vencimientos en diferentes fechas desde 2014 hasta 2018.

(2)

Incluye los intereses a pagar sobre deuda con terceros, arrendamientos capitalizables y deuda con partes relacionadas utilizando las tasas vigentes en
los contratos al 31 de diciembre de 2013.

(3)

Los pagos por arrendamientos operativos se presentan sobre la base de flujos nominales. En enero de 2001, la Compañía y el Gobierno de la República
de Nicaragua firmaron un contrato de arrendamiento operativo, el cual incluye los activos operativos y administrativos, derechos de marca, derechos de
explotación de cantera y otros activos de la Compañía Nacional Productora de Cemento, S.A. por un periodo de 25 años. Basado en las leyes aplicables
para contratos de concesión minera, la Compañía está obligada al pago de regalías semestrales de conformidad a las tasas establecidas para toneladas
de materiales extraídos durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Los gastos por renta por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y por
el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012 fueron de $1,700 y $850, respectivamente. Adicionalmente, se incluyen arrendamientos
operativos de CEMEX Guatemala, S.A. y de CEMEX El Salvador por un monto de $63.2 y $68.4 respectivamente, por el año terminado el 31 de diciembre
de 2013 y por un monto de $29 y $26.1, respectivamente, por el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012.

(4)

Arrendamiento financiero de maquinaria y equipos celebrado por CEMEX Colombia por $24,601 con vencimiento en 60 meses.

(5)

Representa el estimado de los pagos anuales por estos beneficios por los próximos 10 años (nota 18). Los pagos futuros incluyen el estimado del
número de nuevos pensionados durante esos años.

(6)

Corresponde a compromiso de compra de petcoke de CEMEX Panamá. Los pagos futuros nominales de energía se determinaron para todos los
contratos sobre la base de un consumo.
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22B) Otros compromisos
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•

El 1 de noviembre de 2013, CEMEX Colombia aceptó la oferta de Arenas y Gravas La Fontana Limitada, de la misma fecha, por
medio de la cual Arenas y Gravas La Fontana Limitada propone el suministro de arena y/o gravas a CEMEX Colombia. El contrato
tiene una duración de cinco años. A pesar de que el cálculo final del valor del contrato se hará a través de la multiplicación de
los precios unitarios por los bienes efectivamente suministrados, la cuantía aproximada es de Col$9,161 millones anuales ($4.6
millones anuales).

•

El 12 de julio de 2013, CEMEX Colombia aceptó la oferta de B&F Constructores, S.A.S. de la misma fecha, por medio de la cual B&F
Constructores S.A.S. propone el suministro de arena y/o gravas a CEMEX Colombia. El contrato tiene una duración de cinco años.
A pesar de que el cálculo final del valor del contrato se hará a través de la multiplicación de los precios unitarios por los bienes
efectivamente suministrados, la cuantía aproximada es de Col$6,501 millones anuales ($3.2 millones anuales).

•

El 23 de mayo de 2013 CEMEX Colombia aceptó la oferta de Mincivil, S.A. de fecha 22 de mayo de 2013, por medio de la cual
Mincivil, S.A. propone la prestación de servicios para desarrollar la explotación minera de la cantera de Suspiro propiedad de
CEMEX Colombia, ubicada en el Municipio de los Patios (Norte de Santander - Colombia), bajo la supervisión y dirección técnica
inmediata y aprobación de CEMEX Colombia. El contrato tiene una duración de cinco años sin prórroga automática. A pesar de que
el cálculo final del valor del contrato se hará a través de la multiplicación de los precios unitarios por los servicios efectivamente
prestados la cuantía aproximada es de Col$26,175 millones por los cinco años ($13 millones por los cinco años).

•

El 16 de enero de 2013, el Consejo de Administración de la Compañía, previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, aprobó, con efectos desde el 1 de enero de 2013, un plan de incentivos a largo plazo para ciertos ejecutivos de
las subsidiarias de CEMEX Latam Holdings, S.A., consistente en un plan anual de retribución mediante acciones de la Tenedora
(nota 20D).

•

En 2012, CEMEX Latam Holdings, S.A., a través de su sucursal en Suiza, celebró los siguientes contratos:
i) Contrato con CEMEX para uso de sus marcas. Este contrato tiene una vigencia de 5 años, renovables automáticamente por
periodos iguales, a menos que sea concluida por cualquiera de las partes, previo aviso con mes de anticipación al término
aplicable. La Compañía debe pagar anualmente el uso de marcas calculado con base en las ventas anuales netas de bienes y
servicios y precios de transferencia. El cargo total de uso de marca reportado en el gasto operativo asciende a $9,321 por el año
terminado el 31 de diciembre 2013 y $4,592 por el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre 2012.
ii) Contrato con CEMEX Research Group, A.G. para el uso, explotación y disfrute de activos. Este contrato tiene una vigencia de
5 años, renovables automáticamente por periodos iguales, a menos que sea concluida por cualquiera de las partes, previo
aviso con mes de anticipación al término aplicable. La Compañía debe pagar anualmente las regalías calculadas con base a las
ventas anuales netas de bienes y servicios. El cargo total de las regalías reportado en gasto operativo asciende a $57,412 por
año terminado el 31 de diciembre de 2013 y $27,184 por el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2012.
iii) Contrato de prestación de servicios administrativos con Cemex Central, S.A. de C.V., para las áreas técnica, financiera,
mercadeo, legal, recursos humanos y tecnologías de información. Este contrato tiene una vigencia de cinco años, renovable
automáticamente por periodos iguales, a menos que sea concluida por cualquiera de las partes, previo aviso con mes de
anticipación al término aplicable. La Compañía debe pagar anualmente la prestación de estos servicios administrativos con
base a las ventas anuales netas de bienes y servicios. El total del cargo por servicios reportado en gasto operativo asciende a
$20,751 por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y $8,203 por el ejercicio de seis meses terminado el 31 de diciembre
de 2012.

•

A fin de tratar de evitar conflictos potenciales de interés entre la Tenedora y CEMEX, CEMEX España y las subsidiarias de ambas,
la Tenedora celebró el día 5 de octubre de 2012 un Acuerdo Marco, el cual llegó a ser efectivo al momento del cierre de la Oferta,
y podrá ser modificado o terminado por acuerdo escrito entre CEMEX, CEMEX España y la Tenedora, para lo que la Tenedora
requerirá autorización de sus consejeros independientes. Además, el Acuerdo Marco dejará de surtir efectos si la Tenedora deja
de ser subsidiaria de CEMEX o si CEMEX deja de tener que contabilizar su inversión en la Tenedora sobre una base consolidada o
bajo el método de participación para efectos de contabilidad (o cualquier otro método que aplique principios similares).
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•

Dentro del Acuerdo Marco firmado con CEMEX y CEMEX España, y con objeto de asistir a CEMEX en el cumplimiento de sus
acuerdos de deuda, la Tenedora necesitará el consentimiento previo de CEMEX y CEMEX España para:
a) Cualquier consolidación, fusión o acuerdo de colaboración con un tercero;
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c) La emisión o venta de cualquier acción o valores de capital derivados o la adopción de cualquier plan de incentivos en acciones,
excepto por (i) la emisión de acciones por la Tenedora a CEMEX (ii) la emisión de titulo según el plan de incentivos en acciones
por importe no superior a $1.75 millones;
d) La declaración, decreto o pago de dividendos u otra distribución por la Tenedora en relación con sus acciones que no sea (i)
a través de la emisión de acciones ordinarias de la Tenedora o la emisión del derecho a suscribir acciones ordinarias de la
Tenedora a los accionistas de la Tenedora en forma proporcional, siempre que no se pague o de algún otro modo se transfiera
o se ceda a ninguna otra persona que no forme parte de CEMEX (distintas de la Tenedora) dinero en efectivo u otro activo de
CEMEX (o cualquier participación en dicho efectivo o activo) en relación con dicha distribución o interés y/o (ii) a prorrata de
las participaciones de cada uno de los accionistas minoritarios de la Tenedora, siempre que cada accionista reciba su parte
proporcional en cualquier dividendo, distribución o pago de interés al mismo tiempo;
e) La (i) creación, asunción, otorgamiento o garantía por parte de la Tenedora de cualquier tipo de deuda, y (ii) la constitución de
gravámenes o cargas sobre cualquier de nuestros activos, por un monto total superior a $25 millones en cualquier momento
(teniendo en cuenta tanto el supuesto (i) como el (ii));
f) Conceder préstamos o convertirse en acreedor con respecto a cualquier tipo de deuda, salvo (i) con respecto a créditos
comerciales concedidos a clientes en términos comerciales normales y en el curso ordinario de los negocios, (ii) como
contraprestación diferida con respecto a cualquier venta, arrendamiento, intercambio u otra disposición que la Tenedora o
cualquiera de sus subordinadas estén autorizadas a ejecutar sin el consentimiento de CEMEX y CEMEX España;
g) Tomar cualquier acción que pueda resultar en que CEMEX caiga en incumplimiento bajo algún contrato o acuerdo, bajo sus
acuerdos de financiamiento y cualquier refinanciamiento, recolocación o modificación de los mismos, siempre y cuando se
cumplan las obligaciones de notificación de CEMEX previstas en el Acuerdo Marco para los contratos o acuerdos distintos de (i)
el Contrato de Endeudamiento y cualquier refinanciamiento, sustitución o modificación a los mismos, y (ii) las actas de emisión
de CEMEX y cualquier sustitución o modificación de los mismos.
•

En adición, existen otros compromisos derivados de: (i) contratos de arrendamiento de (a) una oficina corporativa en Madrid y (b)
de oficinas de investigación y desarrollo en Suiza, y (ii) el cumplimiento de contratos de deuda de CEMEX, celebrados, entre otros,
con la propia CEMEX, cada uno de los cuales entró en vigor tras la finalización de la oferta global.

•

El 30 de julio de 2012, CEMEX firmó un acuerdo estratégico por 10 años con IBM, el cual incluye a CEMEX Latam y sus subsidiarias,
mediante el cual IBM proveerá servicios de procesos de negocio y tecnología de información (“TI”). Asimismo, IBM brindará
consultoría de negocios para detectar y promover mejoras sostenibles en la rentabilidad de CEMEX. El contrato por 10 años
asignado a IBM se espera genere ahorros a CEMEX, con relación del costo propio que se incurría en estas actividades, en la medida
en que se vayan logrando eficiencias en los procesos durante dicho periodo de 10 años. Los servicios de IBM incluyen: servicios
de procesamiento de datos en finanzas, contabilidad y recursos humanos; así como servicios de infraestructura de TI, soporte y
mantenimiento de aplicaciones de TI en los diferentes países donde opera CEMEX, incluyendo a CEMEX Latam y sus subsidiarias.
El costo a incurrir por la Compañía con IBM bajo este contrato es de aproximadamente $4 millones de dólares anuales.

•

Durante el año 2008, Cemento Bayano S.A. celebró un contrato de suministro de clínker a largo plazo en la República de Panamá
con Cemento Panamá, S.A. Este contrato de suministro se estableció por un período de (10) años y contempla entregas parciales
anuales de clinker en toneladas métricas (“TM”), por 1,944,000 TM del periodo de 2013 a 2014, y 2,735,498 TM del periodo 2015
al 2018.
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23A) Pasivos contingentes por procedimientos legales
La Compañía está sujeta a diversos procedimientos legales, distintos a procedimientos asociados con impuestos los cuales se detallan
en la nota 19D, cuyas resoluciones se consideran probables e implicarán la salida de efectivo u otros recursos propiedad de CEMEX
Latam Holdings. Por lo anterior, algunas provisiones han sido registradas en los estados financieros, representando el mejor estimado
de los pagos, por lo cual, CEMEX Latam considera que no se efectuarán pagos significativos en exceso de las cantidades registradas.
Al 31 de diciembre de 2013, el único caso significativo considerado individualmente es el siguiente:
•

En el año 1999, varias sociedades pertenecientes a la familia Laserna presentaron una demanda de responsabilidad civil
extracontractual en contra de CEMEX Colombia, mediante la cual se pretendía la indemnización por los supuestos perjuicios
causados en sus terrenos con efectos sobre los costos y menor rendimiento en sus cosechas en arroz por causa de los sólidos
expelidos por las chimeneas de las plantas de producción de cemento «Buenos Aires» y «Caracolito» en el departamento
del Tolima. En enero del 2004 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué condenó a CEMEX Colombia al pago equivalente
a aproximadamente $14 millones en favor de los demandantes; el fallo fue apelado. El 10 de septiembre del 2010 el Tribunal
Superior de Ibagué, revocó en su totalidad la condena, acogiendo los argumentos de defensa de CEMEX Colombia. Al 31 de
diciembre de 2013, el proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en donde se tramita el recurso de casación interpuesto
por los demandantes.

23B) Otras contingencias por procedimientos legales
CEMEX Latam enfrenta diversos procedimientos legales, distintos a procedimientos asociados con impuestos (nota 19D), que no
han dado lugar al registro de provisiones sobre la base de los elementos de juicio a su alcance. No obstante, la Compañía no puede
asegurar la obtención de una resolución favorable. Al 31 de diciembre de 2013, la descripción de hechos de los casos más significativos
con la cuantificación del potencial monto en disputa, es como sigue:
Procedimientos por Investigaciones de Mercado
•
El 5 de septiembre del 2013, CEMEX Colombia fue notificada de una resolución de fecha 21 de agosto del 2013, emitida por la
Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), en virtud de la cual la SIC inició una investigación y emitió un pliego de cargos en
contra de cinco empresas cementeras y catorce directores de esas empresas, incluyendo CEMEX Colombia, por supuestas prácticas
en contra de la libre competencia. El 7 de octubre del 2013, CEMEX Colombia contestó el pliego de cargos y presentó pruebas.
Las partes investigadas son acusadas de presuntamente violar normas que prohíben cualquier tipo de práctica, procedimiento o
sistema diseñado para limitar la libre competencia y determinar o mantener precios injustos; cualquier acuerdo celebrado con el
propósito para fijar precios en forma directa o indirecta; así como cualquier acuerdo de repartición de mercado entre productores
o distribuidores. Adicionalmente, los catorce ejecutivos, incluyendo un ex-representante legal y el actual Presidente de CEMEX
Colombia, están siendo investigados por presuntamente violar la norma que establece que la SIC puede investigar y sancionar a
cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere el comportamiento que viola las reglas de libre competencia. En
el supuesto en el que las presuntas infracciones investigadas por la SIC llegasen a estar fundamentadas, aparte de las medidas
que podrían solicitarse para detener las supuestas prácticas anti-competitivas, las siguientes sanciones de acuerdo a la ley
podrían llegar a imponerse en contra de CEMEX Colombia: (i) una sanción equivalente a aproximadamente $30.6 millones al 31
de diciembre del 2013, por cada violación y a cada empresa que sea declarada que esté violando las normas de competencia, y
(ii) una sanción equivalente a aproximadamente $612 contra aquellos individuos que sean declarados culpables de colaborar,
facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar la conducta que viola las reglas de libre competencia. En esta etapa de las investigaciones,
no podemos evaluar la posibilidad de un fallo desfavorable, pero en caso de darse, podría ocasionar un impacto material adverso
sobre los resultados financieros de la Compañía.
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Asuntos Ambientales
•
Litigio de Uso de Agua en Colombia. El 5 de junio del 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (la “Secretaria Distrital de
Ambiente”) emitió un mandamiento judicial provisional suspendiendo todas las actividades de minería en la cantera “El Tunjuelo”
propiedad de CEMEX Colombia, ubicada en Bogotá, Colombia. Como parte de dicho mandamiento judicial, Holcim Colombia y
Fundación San Antonio (productores locales de agregados los cuales también realizan actividades de minería en la misma área
donde se encuentra ubicada la cantera “El Tunjuelo”), también fueron ordenados a suspender actividades de minería en esa área.
La Secretaría Distrital de Ambiente alega que durante los últimos 60 años, CEMEX Colombia y las otras compañías han cambiado
ilegalmente el cauce del Río Tunjuelo, han usado las aguas percolantes sin permiso y han usado de manera inapropiada la orilla
del río para actividades de minería. En el marco del mencionado mandamiento judicial provisional, CEMEX Colombia recibió el 5
de junio del 2010, una notificación formal de la Secretaría Distrital de Ambiente informándole del comienzo de procedimientos
para imponer multas en contra de CEMEX Colombia. CEMEX ha solicitado que el mandamiento judicial provisional sea revocado,
alegando que sus actividades de minería están amparadas por todas las autorizaciones requeridas de conformidad con las leyes
ambientales aplicables y que todas las manifestaciones de impacto ambiental entregadas por CEMEX Colombia han sido revisadas
y autorizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. El 11 de junio del 2010, las autoridades locales
en Bogotá, en cumplimiento con la resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente, bloquearon el paso de maquinaria hacia la
mina y prohibieron la extracción de nuestro inventario de agregados. No obstante que aún no existe una cuantificación oficial de
la posible multa, la Secretaría Distrital de Ambiente ha declarado públicamente que la multa puede ascender a aproximadamente
$155.7 millones. El mandamiento judicial provisional aún no ha afectado a la producción y suministro de concreto premezclado
a cualquiera de nuestros clientes en Colombia. CEMEX Colombia continúa analizando su estrategia legal para defenderse ante
estos procedimientos. Al día de hoy, no podemos evaluar la posibilidad de un fallo desfavorable, pero en caso de darse, podría
ocasionar un impacto material adverso sobre los resultados financieros de la Compañía.
•

En el curso ordinario de nuestro negocio, estamos sujetos a una amplia legislación y normatividad en materia ambiental en cada
una de las jurisdicciones en las cuales operamos. Dichas legislaciones y regulaciones imponen estándares de protección ambiental
cada vez más rigurosos en relación con, entre otras cosas, emisión de contaminantes al aire, descargas de aguas residuales,
uso y manejo de materiales o residuos peligrosos, prácticas de eliminación de desechos y la remediación de contaminación
o daños ambientales. Estas legislaciones y regulaciones nos exponen a un riesgo de costos y responsabilidades ambientales
significativas, incluyendo responsabilidades asociadas con la venta de activos y actividades pasadas y, en algunos casos, los
actos y omisiones de los propietarios u operadores anteriores de una propiedad o planta. Asimismo, en algunas jurisdicciones,
ciertas legislaciones y regulaciones ambientales imponen responsabilidad sin importar la falta o la legalidad de la actividad
original al momento de las acciones que dieron lugar a la responsabilidad.

Otros Procedimientos Legales
•
Demandas de Construcción de Colombia. El 5 de agosto del 2005, el Instituto de Desarrollo Urbano (“IDU”), y una persona física
presentaron una demanda en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción de Bogotá en contra de una subsidiaria de CEMEX Colombia
demandando la responsabilidad de ésta, junto con otros miembros de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(“ASOCRETO”), un gremio formado por los productores de concreto premezclado en Colombia, por los daños prematuros de las
losas de la troncal autopista norte de Transmilenio, el sistema de transporte público colectivo de Bogotá, en el cual fue utilizado
concreto premezclado y relleno fluido suministrado por CEMEX Colombia y otros miembros de ASOCRETO. Los demandantes
alegan que el material base suministrado para la construcción de los caminos no cumplía con los estándares de calidad ofrecidos
por CEMEX Colombia y los demás miembros de ASOCRETO y/o que éstos suministraron información insuficiente o errónea en
relación con el producto.
•

Los demandantes buscaban la reparación de las losas de tal forma que se garantice su servicio por un periodo de 20 años,
periodo para el cual fueron originalmente diseñados y estimaban que el costo de su reparación sería de aproximadamente $51.9
millones. La demanda fue presentada dentro del contexto de una investigación penal en contra del ex director y dos funcionarios
del IDU, el contratista, el interventor y dos funcionarios de ASOCRETO. El 21 de enero del 2008, el juzgado ordenó el embargo de la
cantera El Tunjuelo con el fin de garantizar el pago oportuno en caso de una eventual sentencia en contra de CEMEX Colombia. El
juzgado ordenó que para levantar el embargo y evitar embargos futuros, CEMEX Colombia debía depositar un monto en efectivo
equivalente a aproximadamente $175.3 millones, en lugar de una póliza de seguros para garantizar dicha contingencia. CEMEX
Colombia apeló la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá permitió que CEMEX presentara una póliza de seguros por el monto
de aproximadamente $10.4 millones CEMEX entregó la garantía mencionada y el 27 de julio del 2009, el juzgado de conocimiento
levantó el embargo sobre la cantera. El 10 de octubre de 2012, la Corte anuló la acusación contra los miembros de ASOCRETO, pero
la resolución sentenció al ex-director del IDU, a representantes legales de la constructora y al auditor a 85 meses de prisión y una
multa equivalente a aproximadamente $17. Como consecuencia de la nulidad el juez ordenó volver a iniciar los procedimientos
contra los miembros de ASOCRETO.

[74]

•

En relación al párrafo anterior, el IDU y otros involucrados en el caso apelaron la resolución de primera instancia, y el 30 de
agosto de 2013, la Suprema Corte de Bogotá resolvió: a) reducir el término de prisión de los ex-colaboradores del IDU a 60 meses
e imponer una multa equivalente a aproximadamente $4.6; b) sentenciar a los funcionarios del IDU a pagar colectivamente el
monto equivalente a aproximadamente $56 millones; c) revocar las penas impuestas a los representantes de la constructora
y el auditor por haber vencido el plazo legal para la acción criminal; y d) revocar la anulación a favor de los funcionarios de
ASOCRETO y ordenó al juez de primera instancia el emitir un juicio en relación a la culpabilidad o inocencia de los oficiales de
ASOCRETO. En adición, seis procedimientos relacionados al referido daño prematuro de las losas fueron levantados en contra
de CEMEX Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló cinco de estos procedimientos, y solo uno permanece
activo. En adición, el IDU emitió otro procedimiento argumentando que CEMEX Colombia efectuó promoción engañosa sobre
las características del relleno fluido utilizado en la construcción de las losas. CEMEX Colombia participó en este proyecto
única y exclusivamente como proveedor de relleno fluido y concreto premezclado, los cuales fueron entregados y recibidos a
satisfacción del contratista, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas. CEMEX Colombia no participó ni tuvo
responsabilidad en el diseño, la selección de los materiales o en las especificaciones técnicas de la construcción. En esta etapa del
proceso, al 31 de diciembre de 2013, CEMEX Colombia niega haber cometido alguna violación o conducta ilegal relacionada con lo
anterior, sin embargo CEMEX Colombia no puede asegurar la obtención de una resolución favorable. En este sentido y asumiendo
que se presentase una resolución desfavorable, esta pudiera tener un efecto negativo material en los resultados de operación, la
liquidez y la posición financiera de CEMEX Latam.

•

Demanda de Restricción de Altura de Panamá. El 30 de julio del 2008, la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (“AAC”)
negó la solicitud de nuestra subsidiaria Cemento Bayano, S.A. (“Cemento Bayano”) para levantar estructuras por encima de la
restricción de altura permitida, aplicable a ciertas áreas en los alrededores del Aeropuerto de Calzada Larga. Esta restricción
de altura se fija de acuerdo a las regulaciones legales aplicables y llega hasta el área de construcción de la segunda línea de la
planta cementera. De acuerdo con los planos de diseño, diez de las estructuras planeadas podrían rebasar la altura permitida.
Cemento Bayano solicitó formalmente que la AAC reconsiderase su negativa. El 14 de octubre del 2008, la AAC otorgó el permiso
para la construcción del edificio más alto de la segunda línea, sujeto a las siguientes condiciones: que (a) Cemento Bayano asuma
cualquier responsabilidad que se origine de cualquier incidente o accidente causado por la construcción de dicha edificación; y (b)
no habrá permisos adicionales para nuevas estructuras. Cemento Bayano presentó una apelación en lo que respecta a la segunda
condición y ha solicitado permiso para construir el resto de las estructuras. El 13 de marzo del 2009, la AAC emitió una resolución
estableciendo que (a) en caso de que un accidente suceda en el perímetro del Aeropuerto de Calzada Larga, se deberá llevar a
cabo una investigación para determinar la causa y responsabilidad; y (b) no se otorgarán permisos adicionales para estructuras
adicionales que tengan la misma altura que la más alta estructura ya permitida. Por lo tanto, se pueden obtener permisos
adicionales en tanto que la altura de las nuevas estructuras sea menor que la altura de la edificación más alta, analizados caso
por caso por la autoridad. El 11 de junio del 2009, la AAC emitió una resolución negando el permiso para estructuras adicionales
por encima de la altura permitida aplicable a ciertas áreas en los alrededores del Aeropuerto de Calzada Larga. El 16 de junio del
2009, Cemento Bayano le solicitó a la AAC que reconsiderara su negativa. El 31 de diciembre del 2013, la AAC aún no había emitido
una resolución respecto a nuestra solicitud de reconsideración. Continuaremos las negociaciones con los oficiales de la AAC en
aras de obtener un acuerdo que atienda todas sus preocupaciones.

Notas

a los estados
financieros
consolidados

En adición, al 31 de diciembre de 2013, la Compañía está involucrada en diversos procedimientos legales de menor materialidad que
surgen en el curso normal de operaciones, y que involucran: 1) demandas por la garantía de productos; 2) demandas por daños al
medio ambiente; 3) indemnizaciones en relación con adquisiciones; y 4) Otras demandas similares iniciadas en nuestra contra que han
surgido en el curso ordinario del negocio.
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24) Evento subsecuente

Notas

a los estados
financieros
consolidados

Con relación al litigio fiscal de CEMEX Colombia de fecha 1 de abril de 2011 (nota 19D), el 18 de febrero de 2014 se llevó a cabo
la audiencia inicial en primera instancia, en donde el juez toma entendimiento del proceso y se aceptan las pruebas. La siguiente
audiencia para revisión de las pruebas presentadas quedó definida para el 11 de marzo de 2014.

25) Principales subsidiarias

Las principales subsidiarias directas e indirectas de la Tenedora al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son las siguientes:
				
Subsidiaria
País
Actividad

Corporación Cementera Latinoamericana, S.L.U. (1)
CEMEX Bogotá Investments B.V. (1)
CEMEX Colombia S.A.
CEMEX Costa Rica, S.A.
CEMEX Nicaragua, S.A.
CEMEX Caribe II Investments, B.V.
Cemento Bayano, S.A.
Cimentos Vencemos do Amazonas, Ltda. .
CEMEX Guatemala, S.A. (2)
CEMEX El Salvador, S.A.

España
Holanda
Colombia
Costa Rica
Nicaragua
Holanda
Panamá
Brasil
Guatemala
El Salvador

% de
participación

Tenedora
Tenedora
Operativa
Operativa
Operativa
Tenedora
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

100.0
100.0
99.7
99.1
100.0
100.0
99.5
100.0
100.0
100.0

(1)

CEMEX Latam Holdings, S.A., controla indirectamente a través de Corporación Cementera Latinoamericana S.L.U. y CEMEX Bogotá Investments B.V., las
operaciones de la Tenedora en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Brasil, Guatemala y El Salvador.

(2)

La subsidiaria Global Cement, S.A. ubicada en Guatemala, cambió su razón social a CEMEX Guatemala, S.A. a partir del 27 de mayo de 2013.
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TÉRMINOS
utilizados

Inversiones en activo fijo estratégicas CEMEX Latam Holdings lo define como
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. Las inversiones en
activo fijo estratégiicas es una métrica interna no definida bajo IFRS.
pbs (Puntos base) es una unidad de medida porcentual a 0.01%, la cual es
emplea para medir los cambios de tasas de interés, índices de acciones e
inversiones de renta fija.

Términos de la industria

Agregados están compuestos de grava y arena que son extraídos de sus
respectivas canteras. Estos materiales proporcionan al concreto el volumen
necesario e incrementan su resistencia. Bajo circunstancias normales, un
metro cúbico de concreto contiene dos toneladas métricas de grava y arena.

Términos financieros

Capital en trabajo neto CEMEX Latam Holdings lo define como las cuentas
por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar operativas. El capital en
trabajo es una métrica interna no definida bajo IFRS.
Deuda total CEMEX Latam Holdings la define como la deuda a corto plazo y
deuda a largo plazo más arrendamientos financieros. La deuda total es una
métrica interna no definida bajo IFRS.
Flujo de efectivo libre CEMEX Latam Holdings lo define como el flujo de operación menos gasto por interés neto, inversiones en activo fijo de mantenimiento,
cambios en el capital en trabajo, impuestos pagados y otras partidas en efectivo (otros gastos netos menos la venta de activos no operativos obsoletos y/o
sustancialmente depreciados). El flujo de efectivo libre es una métrica interna
no definida bajo IFRS.
Flujo de operación CEMEX Latam Holdings lo define como la utilidad de operación antes de otros gastos, neto más depreciación y amortización. El flujo de
operación tampoco incluye otros ingresos y gastos que no están relacionados
directamente con la actividad principal de CEMEX Latam Holdings, las cuales
son de naturaleza inusual e infrecuente de acuerdo a las normas de información
financiera. El flujo de operación es una métrica interna no definida bajo IFRS.
Inversiones en activo fijo de mantenimiento CEMEX Latam Holdings lo define
como las 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. Las inversiones en activo fijo de mantenimiento es una métrica
interna no definida bajo IFRS.

Capacidad instalada es la capacidad teórica de producción anual. La capacidad
efectiva es la capacidad de producción anual óptima de una planta, que puede
ser inferior entre el 10% y el 20% de la capacidad instalada.
Cemento gris es un agente unificador hidráulico con una composición por
peso de al menos 95% de clínker y de 0% a 5% de un menor componente
(usualmente sulfato de calcio). Se endurece bajo el agua, y cuando se mezcla
con agregados y agua produce el concreto o el mortero.
Cenizas volátiles son residuos de combustión de plantas termoeléctricas de
generación eléctrica que pueden ser utilizadas como material cementante.
Clínker es un producto de cemento intermedio que se obtiene mezclando
arcilla, caliza y óxido de hierro en un horno a 1,450 grados centígrados. Se
utiliza aproximadamente una tonelada de clínker por cada 1.1 toneladas de
cemento gris.
Concreto premezclado se obtiene a través de la combinación de cemento,
agregados y agua.
Coque de petróleo es un producto del proceso de coquización en refinerías.
Escoria es un subproducto de la fundición de minerales al purificar metales.
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es el mecanismo, que al amparo del
Protocolo de Kyoto, permite a países Anexo I reconocer reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en proyectos desarrollados en países
No-Anexo I.
Puzolana es una ceniza volcánica fina y arenosa.
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presentación de

información
FINANCIERA

Metodología de conversión, consolidación y presentación
de resultados

Presentación de información financiera y operativa

Se presenta información individual para Colombia, Panamá y Costa Rica.

Bajo IFRS, CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CLH”) reporta sus resultados
consolidados en su moneda funcional, la cual es el dólar, convirtiendo los
estados financieros de subsidiarias en el extranjero utilizando los tipos
de cambio correspondientes a la fecha de reporte para las cuentas del
balance general, y los tipos de cambio de cada mes para las cuentas del
estado de resultados.

Los países en Resto de CLH incluyen Brasil, Guatemala, El Salvador y
Nicaragua.

La información financiera condensada del estado de resultados por país/
región es presentada en dólares antes de cargos corporativos y regalías las
cuales se encuentran dentro de “otros y eliminaciones intercompañías”.

CLH fue constituida durante el segundo trimestre de 2012 para propósitos de la oferta inicial de acciones concluida el 15 de noviembre de 2012.
Para propósitos contables, la reorganización del grupo a través de la cual
CLH adquirió a sus subsidiarias consolidadas fue efectiva el 1 de julio de
2012.

Por su condición de empresa española y de conformidad con la normativa
que le resulta aplicable, CLH también prepara cuentas anuales individuales en Euros y bajo normas contables establecidas en el Plan General de
Contabilidad en España. Las citadas cuentas anuales individuales son
formuladas por el Consejo de Administración y se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Información financiera combinada y consolidada

Cuando se hace referencia a la información financiera consolidada,
significa la información financiera de CLH en conjunto con sus subsidiarias consolidadas. Cuando se hace referencia a la información financiera
combinada, significa la información financiera de las subsidiarias de CLH
en una base combinada.

Dentro de este reporte, todas las referencias a “la región” se refieren al
grupo de países en donde operamos.

Información financiera pro forma incluida en el reporte

Para conveniencia del lector CLH preparó cierta información pro forma
consolidada del estado de resultados para los años 2010, 2011 y 2012
con la intención en todos los casos y en lo posible, de presentar el
desempeño operativo anual de las subsidiarias de CLH en términos
comparables con el 2013.
La información del estado de resultados condensado consolidado pro
forma de CLH para los años 2010, 2011 y 2012 fue determinado reflejando
los resultados originales combinados de sus subsidiarias operativas en
esos años. Adicionalmente, en relación con el acuerdo del 5% de cargos
corporativos y regalías entre CLH y CEMEX que se llevó a cabo al final de
2012 con efectos retroactivos para el año completo 2012, la información
del estado de resultados condensado consolidado pro forma de CLH para
los años 2010, 2011 y 2012 fue ajustada para reflejar el 5% consolidado de
cargos corporativos y regalías.

[78]

CONSEJO de

administración

Consejeros

Comisión de Auditoría

Jaime Gerardo Elizondo Chapa

Presidente del Consejo de Administración

Gabriel Jaramillo Sanint

Presidente

Juan Pablo San Agustín Rubio

Vicepresidente del Consejo de Administración

Rafael Santos Calderón

Vocal

Ignacio Madridejos Fernández

Consejero

Coloma Armero Montes

Secretario

Jaime Muguiro Domínguez

Consejero

Jaime Ruiz de Haro

Consejero

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Gabriel Jaramillo Sanint

Consejero (Independiente)

Rafael Santos Calderón

Presidente

Coloma Armero Montes

Consejero (Independiente)

Coloma Armero Montes

Vocal

Rafael Santos Calderón

Consejero (Independiente)

Ignacio Madridejos Fernández

Secretario

Juan Pelegrí y Girón

Consejero y Secretario
Comisión de Gobierno Corporativo
Coloma Armero Montes

Presidente

Gabriel Jaramillo Sanint

Vocal

Juan Pelegrí y Girón

Secretario
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INFORMACIÓN
para medios e
inversionistas

Relación con medios de comunicación
Daniel Suárez Mejía
daniel.suarezm@cemex.com
Tel: +57 (1) 603 9225
Relación con inversionistas
Patricio Treviño Garza
patricio.trevinog@cemex.com
Tel: +57 (1) 603 9823

Mercados de cotización
Bolsa de Valores de Colombia
(BVC) Colombia
Nemotécnico
CLH

Internet
www.cemexlatam.com
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Advertencia Respecto a Declaraciones sobre Actos Futuros
Este reporte anual contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes
bursátiles aplicables. La intención de CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CEMEX Latam”) es que estas estimaciones
sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para estimaciones
sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles aplicables. En algunos casos, estas estimaciones 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 estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan nuestras expectativas y proyecciones sobre los eventos
futuros basándonos en nuestra experiencia sobre los hechos presentes y las circunstancias y supuestos sobre
eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar
que los resultados actuales difieran significativamente de nuestras expectativas. Algunos de estos riesgos,
incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados difieran, o que de
alguna forma pudieran causar un impacto sobre nosotros o nuestras subsidiarias, incluyen: la actividad cíclica
en el sector de la construcción; competencia; las condiciones políticas, económicas y de negocios generales; el
ambiente regulatorio, incluyendo reglas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos y adquisiciones; la capacidad de CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) de satisfacer sus obligaciones conforme al Contrato de
Financiamiento así como las obligaciones bajo las actas de emisión que regulan sus bonos de alto rendimiento;
la habilidad de CEMEX o CEMEX Latam para realizar ventas o adquisiciones de activos y/o alcanzar reducciones
en costos a partir de las iniciativas de reducción de costos de CEMEX y CEMEX Latam; las condiciones climáticas;
desastres naturales y otros eventos no previstos; y otros riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de
CEMEX y/o CEMEX Latam y los países en los que opera CEMEX y CEMEX Latam. Se les recomienda a los lectores
a que lean este reporte anual, y cuidadosamente consideren los riesgos, incertidumbres y otros factores que
afectan nuestro negocio. La información contenida en este reporte anual está sujeta a cambios sin previo aviso,
y no estamos obligados a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos futuros. Los lectores
deberán revisar reportes futuros presentados por nosotros ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Este reporte anual también incluye información estadística relacionada con la producción, distribución, comercialización y venta del cemento, concreto premezclado, clínker y agregados. Nosotros generamos parte de esta
información internamente, y otra parte fue obtenida de publicaciones independientes y reportes que consideramos que son una fuente confiable. No hemos verificado independientemente esta información, así como tampoco hemos obtenido autorización de ninguna organización para referirnos a sus reportes en este reporte anual.
Copyright CEMEX Latam Holdings, S.A. y subsidiarias.

www.cemexlatam.com

