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RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DESTACADOS

Tercer Trimestre

Enero - Septiembre

Volumen de cemento consolidado
Volumen de cemento gris doméstico
consolidado
Volumen de concreto consolidado
Volumen de agregados consolidado
Ventas netas
Utilidad bruta
% ventas netas
Resultado (pérdida) de operación antes de
otros gastos, neto
% ventas netas
Utilidad (pérdida) neta de la participación
controladora
Flujo de operación (Operating EBITDA)
% ventas netas
Flujo de efectivo libre después de inversión en
activo fijo de mantenimiento
Flujo de efectivo libre
Deuda neta
Deuda total
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
por acción
Acciones en circulación al final del periodo
Empleados

2020

2019

% var

3,919

4,892

(20%)

3,634

4,392

1,178
2,427
571
229
40.0%

% var
comp

2020

2019

% var

1,475

1,647

(10%)

(17%)

1,374

1,480

(7%)

1,831
4,377
752
290
38.6%

(36%)
(45%)
(24%)
(21%)
1.4pp

463
931
209
87
41.8%

601
1,426
245
96
39.2%

(23%)
(35%)
(15%)
(9%)
2.6pp

69

87

(21%)

32

27

15%

12.1%

11.6%

0.5pp

15.2%

11.2%

4.0pp

-129

8

N/A

-109

-4

(2974%)

126
22.0%

146
19.4%

(14%)
2.6pp

51
24.2%

46
18.7%

10%
5.5pp

68

52

31%

40

12

238%

66
659
688

50
765
788

32%
(14%)
(13%)

39
659
688

12
765
788

228%
(14%)
(13%)

-0.23

0.01

N/A

-0.20

-0.01

(2965%)

558
3,932

557
3,896

0%
1%

558
3,932

557
3,896

0%
1%

(18%)
(16%)
(15%)

(9%)

% var
comp

(8%)
(2%)
26%

19%

Volúmenes de cemento y agregados en miles de toneladas métricas. Volúmenes de concreto en miles de metros cúbicos.
En millones de dólares, excepto porcentajes, empleados y cantidades por acción.
Acciones en circulación al final del periodo representadas en millones.

Las ventas netas consolidadas durante el tercer trimestre de 2020
disminuyeron en 8% en términos de comparables ajustado por
fluctuaciones cambiarias, comparadas con el tercer trimestre de 2019.

El margen de flujo de operación durante el tercer trimestre de 2020
incrementó en 5.5pp, en comparación con el del tercer trimestre de
2019.

El costo de ventas como porcentaje de ventas netas durante el tercer
trimestre disminuyó en 2.6pp de 60.8% a 58.2%, en comparación con el
del mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta de la participación controladora durante el tercer
trimestre fue una pérdida de 109 millones de dólares, debido a un
deterioro no monetario de activos intangibles y de activos en desuso.

Los gastos de operación como porcentaje de ventas netas durante el
trimestre decrecieron en 1.3pp, de 27.9% a 26.6%, en comparación con
los del mismo periodo de 2019.

La deuda neta disminuyó 48 millones de dólares de junio a septiembre,
alcanzando los 659 millones de dólares.

El flujo de operación durante el tercer trimestre de 2020 aumentó en
19% en términos comparables, en comparación con el del tercer
trimestre de 2019.
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RESULTADOS OPERATIVOS
Colombia

En Colombia, luego de la fuerte caída en la demanda de cemento durante abril y mayo debido a los confinamientos, los
volúmenes de la industria alcanzaron niveles cercanos a los de 2019 durante el tercer trimestre. Nuestros volúmenes de
cemento disminuyeron en 6% durante el trimestre, lo que refleja el impacto debido a nuestro aumento de precios
implementado en julio y a una alta base de comparación por un nuevo competidor que ingresó al mercado a fines de 2019.
Nuestros precios de cemento aumentaron 2% y 8% secuencialmente y en comparación con el mismo periodo del año pasado,
respectivamente, alcanzando su nivel más alto desde 2016 en términos de moneda local. La mejora secuencial refleja nuestro
aumento de precios implementado en julio.

Panamá

Panamá es el país de la región con las restricciones de movilidad y actividad más prolongadas y severas. Siguiendo las
regulaciones del gobierno, nuestras operaciones reanudaron las actividades regulares en mediados de septiembre. Las
ferreterías y ciertos proyectos de infraestructura pudieron operar durante el trimestre, mientras que los proyectos formales
de construcción reanudaron sus operaciones a mediados de septiembre.
Nuestros volúmenes trimestrales de cemento disminuyeron en 63%. Además de las restricciones de COVID-19, nuestro
desempeño refleja un nuevo productor de cemento que entró al mercado a finales de junio.
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RESULTADOS OPERATIVOS
Costa Rica

En Costa Rica, nuestros volúmenes de cemento disminuyeron en 21% durante el tercer trimestre. Los casos de COVID-19 en
el país se aceleraron a finales de junio, lo que provocó una cuarentena de 9 días en julio solo para los distritos afectados por
el aumento de COVID-19. Aunque el confinamiento no afectó nuestras operaciones directamente, frenó la demanda de
cemento durante ese período.
Nuestros precios trimestrales mejoraron en 2% secuencialmente y disminuyeron en 1% comparado con el mismo periodo del
año pasado, en términos de moneda local. La mejora secuencial refleja nuestro aumento de precios de alrededor del 4% para
el cemento ensacado, efectivo a partir de junio.

Resto de CLH

Nuestros volúmenes de cemento mejoraron en 25% durante el trimestre, alcanzando el nivel más alto desde el tercer trimestre
de 2016. Los volúmenes de cemento aumentaron en todos los países de la región Resto de CLH.
En Guatemala, nuestros volúmenes de cemento mejoraron durante el trimestre soportados por una aceleración en el sector
de autoconstrucción, segmento donde tenemos una mayor presencia relativa. Además, nuestros volúmenes se beneficiaron
de controles más estrictos en la frontera norte, implementados debido al COVID-19, que restringió los flujos de cemento
importado ilegalmente.
En Nicaragua, nos alienta la mejora en la actividad de la construcción observada durante el trimestre y los primeros nueve
meses del año. Nuestros volúmenes de cemento aumentaron durante el trimestre impulsados por el sector de
autoconstrucción, así como por proyectos patrocinados por el gobierno, como un hospital, carreteras y un complejo de
viviendas sociales.
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FLUJO DE OPERACIÓN, FLUJO DE EFECTIVO LIBRE E
INFORMACIÓN SOBRE DEUDA
Flujo de operación y flujo de efectivo libre

Tercer Trimestre

Enero - Septiembre
Resultado de operación antes de otros gastos, neto
+ Depreciación y amortización operativa
Flujo de operación
- Gasto financiero neto
- Inversiones en activo fijo de mantenimiento
- Inversiones en capital de trabajo
- Impuestos
- Otros gastos
Flujo de efectivo libre después de inversión en activo
fijo de mantenimiento
- Inversiones en activo fijo estratégicas
Flujo de efectivo libre

2020

2019

% var

2020

2019

% var

69
57
126
39
10
6
(2)
5

87
59
146
40
30
(9)
35
(1)

(21%)

32
19
51
13
6
(13)
2
3

27
18
46
13
13
(4)
12
2

15%

68

52

31%

40

12

238%

2
66

1
50

32%

1
39

12

228%

(14%)

10%

En millones de dólares, excepto porcentajes.

Información sobre Deuda
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RESULTADOS OPERATIVOS

Estado de resultados y balance general
CEMEX Latam Holdings, S.A. y Subsidiarias

en miles de dólares, excepto cantidades por acción
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RESULTADOS OPERATIVOS

Estado de resultados y balance general
CEMEX Latam Holdings, S.A. y Subsidiarias

en millones de pesos colombianos nominales, excepto cantidades por acción
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RESULTADOS OPERATIVOS

Resumen Operativo por País
en miles de dólares
Margen de flujo de operación como porcentaje de ventas netas
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RESULTADOS OPERATIVOS

Resumen Volúmenes
Volumen consolidado

Cemento y agregados en miles de toneladas métricas
Concreto en miles de metros cúbicos

Volumen por país
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RESULTADOS OPERATIVOS

Resumen de Precios
Variación en dólares

Variación en moneda local
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DEFINICIONES Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Metodología de conversión, consolidación y presentación de
resultados
Bajo IFRS, 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.
Para conveniencia del lector, las cantidades en pesos colombianos de la
entidad que consolida se determinaron convirtiendo los montos
expresados en USD al tipo de cambio de cierre COP/USD$ a la fecha de
reporte para el balance general, y el tipo de cambio promedio
COP/USD$ para el periodo correspondiente para el estado de
resultados. Los tipos de cambio se muestran en la tabla siguiente.

Información financiera consolidada
Cuando se hace referencia a la información financiera consolidada,
significa la información financiera de CLH en conjunto con sus
subsidiarias consolidadas.
Presentación de información financiera y operativa
Se presenta información individual para Colombia, Panamá y Costa Rica.
Los países en Resto de CLH incluyen 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
intercompañias”.

Tipos de cambio
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DEFINICIONES Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Efectos contables relevantes incluidos en los estados financieros
reportados
En los estados financieros del tercer trimestre de 2020, aprobados por el
Consejo de Administración, CEMEX Latam Holdings S.A. reconoció un cargo
no monetario por deterioro total en el estado de resultados de 121.1
millones de dólares, dentro del rubro de otros gastos, neto. Dicho deterioro
se compone de 108.2 millones de dólares de deterioro del crédito
mercantil relacionado con los negocios de CLH en Panamá por $81.3
millones de dólares y Costa Rica por $26.9 millones de dólares, reconocidos
dentro del rubro de Crédito mercantil y otros activos intangibles, neto, así
como de 12.9 millones de dólares de deterioro proveniente de activos fijos
ociosos, reconocidos dentro del rubro de Propiedades, maquinaria y
equipo, neto y activos por derecho de uso, neto, principalmente en activos
del sector cemento en Panamá por 11.1 millones de dólares y el negocio
de agregados en Colombia por 1.8 millones de dólares.
Los cargos no monetarios por deterioro antes mencionados, fueron
ocasionados por los efectos negativos en sus resultados de operación
ocasionados por la Pandemia del COVID-19 resultantes de los periodos de
cuarentena, distanciamiento social y de suspensión y disminución de
operaciones de acuerdo con las disposiciones emitidas por cada gobierno,
así como la alta incertidumbre en relación con la duración y consecuencias
en los distintos mercados donde CLH opera. Estos cargos no monetarios
por deterioro no afectaron la liquidez, el Flujo de Operación y los impuestos
por pagar de CLH, sin embargo, los activos totales, la utilidad neta y el
capital contable del trimestre se vieron afectados.
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DEFINICIONES Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Definición de términos
Capital de trabajo equivale a cuentas por cobrar operativas (incluyendo
otros activos circulantes recibidos como pago en especie) más inventarios
históricos menos cuentas por pagar operativas.
Deuda neta equivale a la deuda total menos efectivo e inversiones
temporales.
Inversiones en activo fijo estratégico inversiones realizadas con el propósito
de incrementar la rentabilidad de CLH. 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.
Inversiones en activo fijo de mantenimiento inversiones llevadas a cabo
con el propósito de asegurar la continuidad operativa de CLH. Estas incluyen
inversiones en activo fijo, las cuales se requieren para reemplazar activos
obsoletos o mantener los niveles actuales de operación o se requieren para
cumplir con regulaciones gubernamentales o políticas internas.
pp equivale a puntos porcentuales.
Flujo de operación equivale al resultado de operación antes de otros
gastos, neto, más depreciación y amortización operativa.
Flujo de efectivo libre se calcula como el flujo de operación menos gasto por
interés neto, inversiones en activo fijo de mantenimiento y estratégicas, cambio
en capital de trabajo, impuestos pagados, y otras partidas en efectivo (otros
gastos netos menos venta de activos no operativos obsoletos y/o
sustancialmente depreciados).
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