BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

CEMEX

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA / SUBCUENTA

10000000

ACTIVOS TOTALES

11000000

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

542,264,341

514,960,893

ACTIVOS CIRCULANTES

73,665,383

70,957,625

11010000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

15,280,077

12,589,375

11020000

INVERSIONES A CORTO PLAZO

0

0

11020010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

11020020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

0

0

11020030

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

0

0

27,774,415

26,953,889

11030000

CLIENTES (NETO)

11030010

CLIENTES

29,773,298

28,809,549

11030020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

-1,998,883

-1,855,660

4,248,606

3,802,272

4,248,606

3,802,272

11040000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000

INVENTARIOS

11051000

ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11060010

PAGOS ANTICIPADOS

11060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

11060030

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

11060050

DERECHOS Y LICENCIAS

11060060

OTROS

12000000

ACTIVOS NO CIRCULANTES

12010000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000

INVERSIONES

0

0

17,716,526

18,073,998

0

0

8,645,759

9,538,091

3,001,779

2,790,832

76,213

161,388

3,446,400

6,114,128

0

0

2,121,367

471,743

468,598,958

444,003,268

4,628,879

4,699,742

13,202,201

10,360,842

12020010

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12,149,598

9,560,251

12020020

INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

0

0

12020030

INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

12020040

OTRAS INVERSIONES

1,052,603

800,591

12030000

214,132,715

202,928,271

12030010

INMUEBLES

132,969,020

121,984,051

12030020

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

204,868,782

180,781,571

12030030

OTROS EQUIPOS

12030040

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

4,871,659

4,745,369

-142,823,066

-118,164,734

14,246,320

13,582,014

12040000

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

0

0

12050000

ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

0

0

12060000

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

220,317,992

193,483,903

12060010

CRÉDITO MERCANTIL

183,752,326

160,544,025

12060020

MARCAS

0

0

12060030

DERECHOS Y LICENCIAS

0

0

12060031

CONCESIONES

0

0

12060040

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

36,565,666

32,939,878

15,448,612

27,714,164

868,559

4,816,346

12070000

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

12080001

PAGOS ANTICIPADOS

0

12080010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

868,559

4,816,346

12080020
12080021

BENEFICIOS A EMPLEADOS

0

0

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

0

0

12080040

CARGOS DIFERIDOS (NETO)

0

0

12080050

OTROS

0

0

378,495,796

366,789,552

72,575,106

80,224,595

175,809

87,806

20000000

PASIVOS TOTALES

21000000

PASIVOS CIRCULANTES

21010000

CRÉDITOS BANCARIOS

21020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

21030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

21040000

PROVEEDORES

21050000

IMPUESTOS POR PAGAR

21050010

IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

21050020

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

21060000

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

0

0

6,323,834

17,662,929

28,708,712

24,271,492

6,618,915

9,890,179

6,618,915

9,890,179

0

0

30,747,836

28,312,189

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

CEMEX

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA / SUBCUENTA

21060010

INTERESES POR PAGAR

21060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21060030

INGRESOS DIFERIDOS

21060050

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

3,421,208

3,105,862

53,239

2,082

0

0

BENEFICIOS A EMPLEADOS

2,616,810

3,799,482

21060060

PROVISIONES

7,821,482

7,820,612

21060061

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

21060080

OTROS

22000000

PASIVOS NO CIRCULANTES

22010000

CRÉDITOS BANCARIOS

22020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

22030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

22040000
22050000

673,199

0

16,161,898

13,584,151

305,920,690

286,564,957

53,755,000

47,156,088

0

0

196,247,084

168,360,242

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

20,385,184

19,783,292

OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

35,533,422

51,265,335
413,391

22050010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

178,184

22050020

INGRESOS DIFERIDOS

108,068

554,973

22050040

BENEFICIOS A EMPLEADOS

18,268,645

16,881,341

22050050

PROVISIONES

0

0

22050051

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

0

0

22050070

OTROS

16,978,525

33,415,630

30000000

CAPITAL CONTABLE

163,768,545

148,171,341

30010000

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

143,479,288

131,103,371

30030000

CAPITAL SOCIAL

4,158,644

4,150,998

30040000

ACCIONES RECOMPRADAS

30050000

PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

30060000
30070000
30080000

UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

0

0

115,465,879

101,216,214

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

0

0

8,581,959

14,998,290

1,804,124

1,804,124

30080010

RESERVA LEGAL

30080020

OTRAS RESERVAS

30080030

0

0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

5,576,871

19,976,999

30080040

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,200,964

-6,782,833

30080050

OTROS

30090000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)

0

0

15,272,806

10,737,869

30090010

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

0

0

30090020

GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

-7,152,000

-6,404,000

30090030

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

17,564,996

9,650,665

30090040

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

270,600

-116,400

30090050

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

30090060

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

30090070
30090080
30020000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

4,589,210

7,607,604

20,289,257

17,067,970

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

CEMEX

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA
CONCEPTOS
/ SUBCUENTA

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

91000010

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

54,876,321

60,446,097

91000020

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

276,191,646

254,396,507

91000030

CAPITAL SOCIAL NOMINAL

91000040

CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

91000050

FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

91000060

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

91000070

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

91000080

NUMERO DE OBREROS (*)

91000090

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100
91000110
91000120

112,183

103,758

4,046,461

4,047,240

18,268,645

16,881,341

13

13

18,675

18,866

23,937

24,140

40,402,794,108

37,369,739,304

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

0

0

EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

0

0

DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

0

0

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(*) DATOS EN UNIDADES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

CEMEX

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

AÑO:

2015

ESTADOS DE RESULTADOS
CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40010000

CUENTA / SUBCUENTA
INGRESOS NETOS

ACUMULADO

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

225,741,597

57,292,130

204,401,868

0

0

0

52,536,455
0

225,741,597

57,292,130

204,401,868

52,536,455

40010010

SERVICIOS

40010020

VENTA DE BIENES

40010030

INTERESES

0

0

0

0

40010040

REGALIAS

0

0

0

0

40010050

DIVIDENDOS

0

0

0

0

40010060

ARRENDAMIENTO

0

0

0

0

40010061

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0

40010070

OTROS

0

0

0

0

150,368,927

37,540,181

138,455,735

34,413,905

40020000

COSTO DE VENTAS

40021000

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

75,372,670

19,751,949

65,946,133

18,122,550

40030000

GASTOS GENERALES

48,622,984

12,868,424

44,062,259

11,957,648

40040000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

26,749,686

6,883,525

21,883,874

6,164,902

40050000

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

-3,029,948

-1,535,829

-5,051,359

-4,225,367

40060000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)

23,719,738

5,347,696

16,832,515

1,939,535

40070000

INGRESOS FINANCIEROS

2,396,087

459,349

4,254,388

2,192,006

106,692

24,577

153,446

48,206

2,074,182

348,901

3,933,777

2,131,082

0

0

0

0

0

0

0

0

215,213

85,871

167,165

12,718

23,411,925

5,230,233

23,211,168

7,613,333

16,276,968

4,048,450

15,861,143

3,879,413
0

40070010

INTERESES GANADOS

40070020

UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

40070030

UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO

40070040
40070050
40080000

UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

40080010

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

40080020

PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

0

0

0

40080030

PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO

0

0

0

0

2,729,385

345,267

880,007

2,563,229

40080050
40080060

PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS

40090000

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

40100000

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

4,405,572

836,516

6,470,018

1,170,691

-21,015,838

-4,770,884

-18,956,780

-5,421,327

737,980

256,705

294,072

104,140

3,441,880

833,517

-1,830,193

-3,377,652
-1,002,328

40110000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

40120000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

2,276,330

-1,074,552

3,960,074

40120010

IMPUESTO CAUSADO

-6,098,644

-9,204,915

4,212,895

543,098

40120020

IMPUESTO DIFERIDO

8,374,974

8,130,363

-252,821

-1,545,426

1,165,550

1,908,069

-5,790,267

-2,375,324

967,532

747,762

110,152

-80,754

2,133,082

2,655,831

-5,680,115

-2,456,078

40130000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS

40140000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO

40150000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40160000

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40170000

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40180000
40190000

932,118

240,953

1,102,718

41,643

1,200,964

2,414,878

-6,782,833

-2,497,721

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN

0.03

0.06

-0.17

-0.06

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

0.03

0.06

-0.17

-0.06

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

CEMEX

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
(NETOS DE IMPUESTOS)

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40200000

CUENTA / SUBCUENTA
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

ACUMULADO
2,133,082

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

2,655,831

-5,680,115

TRIMESTRE
-2,456,078

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

40220000

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

40220100

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

0

0

0

0

-748,000

-748,000

-3,025,000

-3,025,000

0

0

0

0

40230000

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

7,914,331

3,756,633

501,000

1,976,686

40240000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

387,000

0

-94,400

-105,400

40250000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

387,000

0

0

40260000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

40270000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0

0

0

0

40280000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

40290000

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

40300000

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL

40320000
40310000

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

636,000

654,375

401,000

-842,164

8,189,331

4,050,008

-2,217,400

-1,995,878

10,322,413

6,705,839

-7,897,515

-4,451,956

3,221,287

2,530,121

2,129,091

41,643

7,101,126

4,175,718

-10,026,606

-4,493,599

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CEMEX, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04

CEMEX
ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
REF
92000010

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

ACUMULADO
15,376,053

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE
4,226,611

ACUMULADO
14,167,186

TRIMESTRE
3,551,292

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

CEMEX

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
(MILES DE PESOS)
REF

AÑO:

AÑO

Impresión Final
AÑO ANTERIOR

ACUMULADO
ACTUAL
TRIMESTRE
225,741,597

ACUMULADO
ANTERIOR
TRIMESTRE
204,401,868

23,719,738

16,832,515

2,133,082

-5,680,115

92000030

INGRESOS NETOS (**)

92000040

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)

92000060

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

92000050

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

1,200,964

-6,782,833

92000070

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)

15,376,053

14,167,186

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

CEMEX

TRIMESTRE: 04

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS

AÑO:

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
Impresión Final

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES
RECOMPRADAS

APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL

PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES

UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS
OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO

UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)

RESERVAS

OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
ACUMULADOS
(NETOS DE
IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CAPITAL
NO
CONTABLE
CONTROLADORA

4,142,845

0

84,800,214

0

0

0

29,399,123

15,036,729

133,378,911

14,938,879

148,317,790

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,153

0

16,416,000

0

0

0

-7,618,000

-635,470

8,170,683

0

8,170,683

RECOMPRA DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

-419,617

-419,617

0

-419,617

OTROS MOVIMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

-6,782,833

-3,243,773

-10,026,606

2,129,091

-7,897,515

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4,150,998

0

101,216,214

0

0

0

14,998,290

10,737,869

131,103,371

17,067,970

148,171,341

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015

4,150,998

0

101,216,214

0

0

0

14,998,290

10,737,869

131,103,371

17,067,970

148,171,341

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,646

0

14,249,665

0

0

0

-7,617,295

-933,225

5,706,791

0

5,706,791

RECOMPRA DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

-432,000

-432,000

0

-432,000

OTROS MOVIMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

1,200,964

5,900,162

7,101,126

3,221,287

10,322,413

4,158,644

0

115,465,879

0

0

0

8,581,959

15,272,806

143,479,288

20,289,257

163,768,545

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
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CUENTA/SUBCUENTA

Impresión Final
AÑO ACTUAL
IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

50020000

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

3,441,880

-1,830,193

5,988

264,998
0

50020010

+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO

0

50020020

+PROVISIÓN DEL PERIODO

0

0

50020030

+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

5,988

264,998

15,629,458

16,754,342

15,376,053

14,167,186

50030000

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020

(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

50030030

+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

50030040

(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

50030050

(-)DIVIDENDOS COBRADOS

50030060

(-)INTERESES A FAVOR

50030070
50030080
50040000

-211,953

-660,758

1,526,744

3,862,391

-737,980

-294,072

-1,502

206

-321,904

-320,611

(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

0

0

(-) +OTRAS PARTIDAS

0

0

21,337,743

19,277,391

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50040010

(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO

20,682,540

22,331,161

50040020

(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

-2,074,182

-3,933,777

50040030

(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

2,729,385

880,007

50040040

+ (-) OTRAS PARTIDAS

0

0

50050000

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

40,415,069

34,466,538

50060000

FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

-3,455,762

-5,630,308

50060010

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

-3,384,056

-3,347,985

50060020

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

-1,298,555

-2,715,726

-1,960,665

1,255,084
3,807,410

50060030

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

50060040

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

7,206,649

50060050

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

3,418,001

3,048,780

50060060

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

-7,437,136

-7,677,871

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

36,959,307

28,836,230

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-9,738,992

-7,790,425

50070000
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000
50080010

(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080020

+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080030

(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080040

+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080050

(-) INVERSIONES TEMPORALES

50080060

+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

50080070

(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

50080080

+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

50080090

(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

50080100

+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

50080110

+DIVIDENDOS COBRADOS

50080120

+INTERESES COBRADOS

50080130

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS

50080140

+ (-) OTRAS PARTIDAS

0

0

6,479,142

166,857

-12,025,379

-9,211,454

3,153,694

3,245,993

-1,076,392

-180,135

0

0

-907,921

-901,586

0

0

-3,757,253

0

0

0

1,502

-206

308,606

379,978

-2,061,826

-1,128,616

146,835

-161,256

-24,529,613

-23,632,919

-9,834,530

-7,621,762

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090010

+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020

+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090030

+ OTROS FINANCIAMIENTOS

50090040
50090050

0

0

-899,773

1,951,230

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

0

0

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

0

0

50090060

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

0

0

50090070

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

0

0

50090080

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

0

0

50090090

+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

50090100

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

50090110

(-)INTERESES PAGADOS

-17,470,770

-16,743,743

50090120

(-)RECOMPRA DE ACCIONES

50090130

+ (-) OTRAS PARTIDAS

0

0

3,675,460

-1,218,644
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2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)
CUENTA/SUBCUENTA

50100000

INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

50110000

CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

50120000
50130000

Impresión Final
AÑO ACTUAL
IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

2,690,702

-2,587,114

0

0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

12,589,375

15,176,489

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

15,280,077

12,589,375
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Resultados operativos y financieros destacados
La información no incluye operaciones discontinuas. Favor de referirse a la página 17
en este reporte para mayor información.
Volúmenes de cemento y agregados en miles de toneladas métricas. Volúmenes de concreto
en miles de metros cúbicos.
En millones de dólares, excepto volúmenes, porcentajes, empleados y cantidades por
CPO. CPOs en circulación promedio representados en millones.
Por favor referirse a la página 8 para información de los CPOs en circulación a final
del trimestre.
* Porcentaje de variación comparable ajustado por inversiones/desinversiones y
fluctuaciones cambiarias.
(1)La información incluye operaciones discontinuas
(2)En 2014 y 2015, los efectos de las acciones potencialmente dilutivas generan
antidilución; por tal motivo, no existe cambio entre la pérdida por acción
básica y la pérdida por acción diluida reportadas

Las ventas netas consolidadas durante el cuarto trimestre de 2015 disminuyeron a 3,416
millones de dólares, lo que representa un descenso de 9%, o un aumento de 2% de forma
comparable para las operaciones existentes ajustadas por las fluctuaciones cambiarias
comparado con el cuarto trimestre del 2014. El aumento en las ventas netas consolidadas
fue resultado de mejores precios en moneda local para nuestros productos en la mayoría
de nuestras operaciones así como mayores volúmenes en Estados Unidos y nuestras
regiones de Mediterráneo y Asia.
El costo de ventas como porcentaje de ventas netas permaneció constante durante el
cuarto trimestre de 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior en 65.5%.
Gastos de operación como porcentaje de ventas netas disminuyeron en 0.3pp durante el
cuarto trimestre del 2015 en relación al mismo periodo del año anterior, de 22.8% a
22.5%. La disminución fue principalmente impulsada por menores gastos de distribución y
nuestras iniciativas de reducción de costos.
El flujo de operación (Operating EBITDA) disminuyó en 4% a 663 millones de dólares ó
aumentó 7% de forma comparable para las operaciones existentes ajustadas por las
fluctuaciones cambiarias durante el cuarto trimestre de 2015 comparado con el mismo
periodo del año anterior. El aumento de forma comparable fue principalmente por mayores
contribuciones de Estados Unidos y México, así como de nuestras regiones de Norte de
Europa y Asia.
El margen de flujo de operación aumentó en 0.9pp, de 18.5% en el cuarto trimestre de
2014 a 19.4% este trimestre.
La ganancia (pérdida) en instrumentos financieros para el trimestre resultó en una
pérdida de 21 millones de dólares, debida principalmente a nuestros derivados sobre las
acciones de CEMEX.
El resultado por fluctuación cambiaria para el trimestre fue una pérdida de 21 millones
de dólares debida a la fluctuación del peso mexicano respecto al dólar, parcialmente
contrarrestada por la fluctuación del euro respecto al dólar.
La utilidad (pérdida) neta de la participación controladora registró una utilidad de
144 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2015 comparada con una pérdida de 178
millones de dólares en el mismo trimestre de 2014. La utilidad refleja principalmente
menores otros gastos, menor pérdida en instrumentos financieros, menor gasto financiero
y un efecto positivo en operaciones discontinuas, parcialmente contrarrestado por menor
ganancia por fluctuación cambiaria, menor resultado de operación antes de otros gastos,
neto y mayor participación no-controladora.
La deuda total más notas perpetuas disminuyó 254 millones de dólares durante el
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trimestre.
Resultados operativos
México
En México, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris disminuyeron en 6% durante el
trimestre y aumentaron en 1% durante el año completo 2015, en comparación con los
mismos periodos del año pasado. Los volúmenes de concreto disminuyeron 16% y 5% durante
el trimestre y el año completo, respectivamente, comparado con los mismos periodos del
2014.
Nuestros volúmenes se vieron afectados por nuestro enfoque en nuestra estrategia
“value-before-volume” y en rentabilidad. Sin embargo, los volúmenes de cemento
aumentaron en 4%, de forma secuencial, manteniendo estable nuestra posición de mercado.
El sector industrial y comercial fue el mayor impulsor de la demanda de nuestros
volúmenes de cemento durante el 2015, con una moderación en la actividad durante el
cuarto trimestre. La actividad comercial continuó con fortaleza durante el trimestre.
El sector formal residencial también registró un desempeño positivo durante 2015,
apoyado por el crecimiento del crédito hipotecario de la banca privada y entidades
públicas.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris, concreto y
agregados aumentaron en 5%, 12% y 8%, respectivamente, durante el cuarto trimestre de
2015 en comparación con el mismo periodo del año pasado. De forma comparable, ajustando
por la adquisición de plantas de concreto en California, los volúmenes de concreto
crecieron en 9% en comparación con el año pasado. Durante el año completo, los
volúmenes domésticos de cemento gris, concreto comparable y agregados crecieron en 2%,
10% y 6%, respectivamente, en comparación con el 2014.
El crecimiento de nuestros volúmenes durante el trimestre fue apoyado por condiciones
climáticas favorables a pesar de la reducción en la demanda de cemento para pozos
petroleros. Los sectores residencial e infraestructura fueron los principales
impulsores del crecimiento del volumen durante el trimestre. Los comienzos de vivienda
aumentaron 12% en el 2015 impulsados por el bajo nivel de inventarios, creación de
empleo y la mayor formación de hogares. Es importante resaltar que hubo un repunte en
la construcción de vivienda unifamilar, la cual creció a doble dígito. En el sector
infraestructura, la actividad repuntó durante la segunda mitad del 2015 impulsada por
el gasto estatal y los fondos de “TIFIA”. También, en diciembre el Congreso aprobó la
ley de transporte por 5 años de $305 trillones de dólares denominada “FAS Act”, Fixing
America’s Surface Transportation. El crecimiento del sector industrial y comercial,
excluyendo la actividad relacionada a los pozos petroleros, continuó apoyado por el
gasto en construcción de alojamiento y oficinas.
Norte de Europa
Nuestros volúmenes domésticos de cemento gris en la región Norte de Europa, de forma
comparable ajustando por las transacciones con Holcim cerradas al inicio del primer
trimestre del 2015, aumentaron en 2% y 9% durante el cuarto trimestre y el año
completo, respectivamente, comparado con los mismos periodos de 2014.
En Alemania, los volúmenes comparables de cemento aumentaron en 7% y 6% durante el
cuarto trimestre y el año completo, respectivamente, comparado con los mismos periodos
del año anterior. El sector residencial se mantuvo como principal impulsor del consumo
de cemento durante el trimestre a pesar de la capacidad limitada de la industria local
de construcción y restricciones de las autoridades. Este sector continúa beneficiándose
de bajo desempleo, bajas tasas de interés, aumento en el poder adquisitivo y mayor
inmigración.
En Polonia, los volúmenes domésticos de cemento gris de nuestras operaciones aumentaron
en 2% y 15% durante el trimestre y el año completo, respectivamente, en comparación con
los mismos periodos del 2014. El crecimiento de los volúmenes durante el trimestre fue
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impulsado por condiciones climáticas favorables. El crecimiento de los volúmenes en el
año completo refleja nuestros esfuerzos para mantener estable nuestra posición de
mercado durante el 2015 en un contexto de menor demanda a la anticipada y una retadora
dinámica de mercado. Los sectores infraestructura y residencial fueron los principales
impulsores de la demanda durante el año. Sin embargo, la demanda del sector
infraestructura fue menor a la anticipada en el año debido al retraso de los proyectos
anunciados.
En nuestras operaciones en Francia, los volúmenes de concreto y agregados aumentaron en
4% y 1% durante el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Para el año completo, los volúmenes de concreto y agregados disminuyeron en 5% y 2%,
respectivamente, en comparación con el año pasado. Se registró mayor actividad en los
volúmenes de trading de agregados durante el trimestre y el año completo. Los volúmenes
en el trimestre se beneficiaron de mayor actividad en el sector residencial. Los
permisos residenciales y contratos laborales temporales aumentaron durante el
trimestre. El repunte en las ventas de vivienda es reflecto del efecto de las
iniciativas del gobierno, que incluyen un programa de compra-renta y un paquete de
estímulos.
En el Reino Unido, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris y agregados aumentaron
en 1% y 8%, respectivamente, mientras que los volúmenes de concreto disminuyeron en 3%
durante el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el año anterior. Para el año
completo, los volúmenes de cemento gris doméstico y agregados aumentaron en 7% y 5%,
respectivamente, mientras que los volúmenes de concreto disminuyeron 2% en comparación
con el año pasado. El crecimiento de los volúmenes de cemento fue impulsado por todos
nuestros principales sectores de demanda. La disminución en los volúmenes de concreto
refleja nuestro enfoque en rentabilidad.
Mediterráneo
Nuestros volúmenes domésticos de cemento gris en la región Mediterráneo aumentaron en
7% durante el cuarto trimestre y disminuyeron en 2% durante el año completo, comparado
con los mismos periodos del 2014. De forma comparable ajustando por las transacciones
con Holcim cerradas al principio del primer trimestre, los volúmenes domésticos de
cemento gris disminuyeron en 3% y 9% durante el cuarto trimestre y el año completo,
respectivamente, comparado con los mismos periodos del 2014.
En España, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris aumentaron en 46% y nuestros
volúmenes de concreto disminuyeron en 17% durante el trimestre, en comparación con el
año pasado. De forma comparable, los volúmenes de cemento disminuyeron en 10% y 9%
durante el trimestre y el año completo, respectivamente, comparado con los mismos
periodos del 2014. La disminución en los volúmenes comparables de cemento se debe
principalmente a nuestro enfoque en volúmenes más rentables. El incremento de créditos
hipotecarios y venta de casas, así como la mejora en los precios, continuaron generando
un efecto positivo en el sector residencial durante el trimestre.
En Egipto, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris aumentaron en 4% durante el
cuarto trimestre y disminuyeron en 9% en el año completo, en comparación con los mismos
periodos del 2014. Los volúmenes durante el trimestre se beneficiaron de la continuidad
de proyectos gubernamentales. Durante el trimestre y el año completo hubo un incremento
de la actividad formal la cual impulsó el crecimiento de nuestros volúmenes de cemento
a granel y de concreto.
América del Sur, Central y el Caribe
Nuestros volúmenes de cemento gris doméstico en la región disminuyeron en 5% y 4%
durante el cuarto trimestre y el año completo, respectivamente, en comparación con los
mismos periodos del año pasado.
En Colombia, durante el cuarto trimestre nuestros volúmenes de cemento gris doméstico,
concreto y agregados disminuyeron en 8%, 11% y 16%, respectivamente, comparado con el
mismo trimestre del 2014. Para el año completo, nuestros volúmenes de cemento, concreto
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y agregados disminuyeron en 9%, 3% y 6%, respectivamente, comparado con el año completo
2014. El desempeño de nuestros volúmenes durante el trimestre y el año completo es
explicado principalmente por una base alta de comparación en 2014, así como nuestra
estrategia “value-before-volume”. Durante el cuarto trimestre nuestros precios en
moneda local aumentaron 5% de forma secuencial, y en 18% comparado con el mismo
trimestre del 2014.
Asia
Nuestros volúmenes de cemento gris doméstico en nuestra región de Asia aumentaron en
10% y 15% durante el cuarto trimestre y el año completo, respectivamente, comparado con
los mismos periodos del año anterior.
En Filipinas, nuestros volúmenes domésticos de cemento gris mostraron una dinámica
favorable. Los volúmenes durante el trimestre se beneficiaron de mayor actividad en
nuestros principales sectores. El sector de infraestructura mostró una mayor demanda
durante el trimestre. Además, el sector residencial se mantuvo sólido con los
desarrolladores inmobiliarios que continuaron realizando proyectos residenciales
apoyados por la inflación estable, bajas tasas de interés hipotecarias y la mayor
demanda de vivienda de filipinos en el extranjero. El sector industrial y comercial
continuó con su trayectoria de crecimiento impulsado por la demanda de espacios de
oficina.
Flujo de operación, flujo de efectivo libre e información sobre deuda
Flujo de operación y flujo de efectivo libre
El flujo de efectivo libre durante el trimestre más los recursos de nuestras
desinversiones fueron utilizados principalmente para restablecer nuestra caja y para
pagar deuda.
Nuestra deuda durante el trimestre refleja un efecto positivo de conversión de tipo de
cambio por 71 millones de dólares.
Información sobre deuda y notas perpetuas
(1)Incluye convertibles y arrendamientos financieros, de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
(2)La deuda fondeada consolidada al 31 de diciembre de 2015 es de 13,806 millones de
dólares de acuerdo a nuestras obligaciones contractuales del Contrato de Crédito.
(3)Flujo de operación calculado de acuerdo a NIIF.
(4)Gasto por interés calculado de acuerdo a nuestras obligaciones contractuales del
Contrato de Crédito.

Información sobre capital e instrumentos derivados
Información sobre capital
Las acciones en circulación equivalen al total de unidades
CEMEX menos las acciones en subsidiarias, las cuales al 31
18,991,576.
CEMEX tiene vigente obligaciones forzosamente convertibles
conversión, incrementarán el número de CPOs en circulación
millones, sujeto a ajustes antidilución.

equivalentes de CPOs de
de diciembre de 2015 eran
que, al momento de
en aproximadamente 218

Planes de compensación a largo plazo para ejecutivos
Al 31 de diciembre de 2015, los ejecutivos en estos programas tenían un total de
30,056,793 CPOs restringidos, representando el 0.2% del total de CPOs en circulación a
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dicha fecha.
Instrumentos derivados
El valor de mercado estimado de los instrumentos derivados arriba mencionados
representa el valor estimado de liquidación de dichos instrumentos a la fecha de
valuación. Dicha valuación está determinada por medio del resultado estimado de
liquidación o mediante cotización de precios de mercado, los cuales pueden fluctuar en
el tiempo. Los valores de mercado y montos nominales de los instrumentos derivados no
representan cantidades de efectivo intercambiadas por las partes involucradas; las
cantidades en efectivo se determinarán al terminar los contratos considerando los
valores nominales de los mismos, así como los demás términos de los instrumentos
derivados. Los valores de mercado no deben ser vistos en forma aislada sino que deben
ser analizados con relación al valor de mercado de los instrumentos de los cuales se
originan y de la reducción total en el riesgo de CEMEX.
Nota: De acuerdo con las NIIF, las compañías deben reconocer todos los instrumentos
financieros derivados en el balance general como activos o pasivos, a su valor de
mercado estimado, con los cambios en dicho valor reconocidos en el estado de resultados
del periodo en que ocurren, excepto cuando dichas operaciones son contratadas con fines
de cobertura, en cuyo caso los cambios del valor de mercado estimado de dichos
instrumentos derivados relacionados son reconocidos temporalmente en el capital y luego
reclasificados al estado de resultados compensando los efectos del instrumento cubierto
conforme los efectos de dicho instrumento son reconocidos en el estado de resultados.
Al 31 de diciembre de 2015, en relación al reconocimiento del valor razonable estimado
de su portafolio de derivados, CEMEX reconoció incrementos en sus activos y pasivos,
los cuales resultaron en un activo neto de 44 millones de dólares, incluyendo un pasivo
por 10 millones de dólares correspondientes a un derivado implícito relacionado con
nuestras obligaciones forzosamente convertibles, que en función de nuestros acuerdos de
deuda, son presentados netos del activo asociado con los instrumentos financieros
derivados. Los montos nominales de los instrumentos derivados corresponden en gran
medida a los montos de los activos, pasivos o transacciones de capital que dichos
derivados cubren.
(1)Excluye un contrato de intercambio (“swap”) de tasas de interés relacionado a
nuestros contratos de energía a largo plazo. Al 31 de diciembre de 2015, el monto
nocional de dicho contrato de intercambio era de 157 millones de dólares y tenía un
valor de mercado positivo de aproximadamente 28 millones de dólares.
(2)Excluye ciertos derivados por tipo de cambio, al 31 de diciembre de 2015, el monto
nocional de los derivados por tipo de cambio era de 173 millones de dólares y tenía un
valor de mercado negativo de aproximadamente 1 millón de dólares.
(3)Neto de efectivo depositado como garantía en nuestras posiciones abiertas. Los
depósitos en garantía fueron 14 millones de dólares al 31 de diciembre de 2014.
(4)Según requiere las NIIF, el valor de mercado estimado al 31 de diciembre de 2015 y
2014 incluye un pasivo de 10 millones de dólares y 28 millones de dólares,
respectivamente, relacionado a un derivado implícito en las obligaciones forzosamente
convertibles de CEMEX.

Otras actividades
CEMEX anunció cambios organizacionales
El 1 de diciembre de 2015, CEMEX anunció cambios organizacionales en su estructura
directiva, los cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Todos los ejecutivos
mencionados a continuación son actualmente miembros del comité ejecutivo y cuentan con
una amplia experiencia operativa internacional: Juan Romero Torres fue ratificado como
Presidente de CEMEX México. Ignacio Madridejos Fernández fue nombrado Presidente de
CEMEX Estados Unidos. Jaime Gerardo Elizondo Chapa fue nombrado Presidente de CEMEX
Europa. Esta nueva región integra ahora todas nuestras operaciones en Europa,
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incluyendo España y Croacia. Jaime Muguiro Domínguez fue nombrado Presidente de CEMEX
Centro, Sudamérica y el Caribe. Joaquín Miguel Estrada Suárez fue nombrado Presidente
de CEMEX Asia, Medio Oriente y África. La actual región Asia incluye ahora las
operaciones de CEMEX en Medio Oriente y África. Karl Watson Jr., ex Presidente de CEMEX
Estados unidos, se retiró de la compañía a partir del 1 de enero de 2016 y se mantiene
en un rol de asesoría hasta el 30 de junio de 2016. Todas las Vice Presidencias
Ejecutivas que encabezan funciones corporativas y que reportan al Director General se
mantienen sin cambios.
Reconocen en Europa prácticas de salud y seguridad de CEMEX
El 24 de noviembre de 2015, CEMEX informó que sus operaciones en Reino Unido y Letonia
recibieron prestigiosos galardones de la industria por sus sobresalientes prácticas en
salud y seguridad. CEMEX Reino Unido fue premiada con el Trofeo John Crabbe, la máxima
distinción en salud y seguridad otorgada por la Asociación de Productos Minerales (MPA,
por sus siglas en inglés). CEMEX Letonia recibió el Casco Dorado Lituano, concedido por
el organismo de Inspección Laboral Estatal de la República de Letonia en reconocimiento
a la implementación de buenas prácticas en seguridad laboral. El jurado de esta edición
del Trofeo John Crabbe destacó la excelencia de CEMEX Reino Unido en cuatro áreas
clave: capacitación para el liderazgo a todos los gerentes con objetivos definidos y
perceptibles, integración de la salud y el bienestar en los valores fundamentales de
CEMEX Reino Unido, intervención para prevenir conductas de riesgo como una parte de la
cultura de la compañía en todos los niveles, además de solidez en la gestión de
contratistas. Adicionalmente a dos reconocimientos individuales, las prácticas en salud
y seguridad de CEMEX Reino Unido fueron premiadas en las categorías de Iniciativas de
Transporte, Seguridad de Contratistas, Iniciativas de Ingeniería, Reducción de riesgos
en carretera, Salud y Bienestar laboral, y Seguridad conductual. CEMEX Letonia obtuvo
el Casco Dorado Lituano gracias a sus esfuerzos de prevención de riesgos en el lugar de
trabajo y por compartir esta experiencia con otras compañías.
CEMEX fue reconocido por transparencia en información ambiental
El 11 de Noviembre de 2015, CEMEX informó que obtuvo el segundo lugar en el Índice de
Liderazgo de Divulgación de Carbono en Latinoamérica (Latin American Climate Disclosure
Leadership Index), una clasificación realizada por CDP que reconoce a las compañías
líderes en la divulgación de información relacionada a su desempeño medioambiental y su
gestión de emisiones de CO2. CEMEX obtuvo este reconocimiento por sus buenas prácticas
en materia de sostenibilidad y por la amplitud de la información publicada, la cual fue
calificada con 99 puntos de 100 por su transparencia y exhaustividad. Este es el cuarto
año consecutivo en el que CEMEX figura en este ranking. CDP es una organización
internacional sin fines de lucro que provee un sistema global único para que las
empresas y ciudades midan, divulguen, gestionen y compartan información vital sobre el
medio ambiente.
CEMEX premia obras más destacadas en el mundo
El 6 de noviembre de 2015, CEMEX dio a conocer las obras ganadoras de la Edición XXIV
del PREMIO OBRAS CEMEX durante la ceremonia de entrega celebrada en el Colegio
Vizcaínas de la Ciudad de México. Este año PREMIO OBRAS CEMEX contó con la
participación de 637 edificaciones en la Edición México y 36 en la Edición
Internacional, con obras construidas en Alemania, Colombia, Costa Rica, Croacia,
España, Estados Unidos, Guatemala, Hungría, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y
República Dominicana. Las obras presentadas fueron sometidas a la evaluación de un
jurado compuesto por 17 representantes de la industria de la construcción, academia,
instituciones gubernamentales y organismos privados de 8 distintos países. Las
edificaciones ganadoras fueron reconocidas por la diversidad en soluciones técnicas,
conceptuales y estéticas aplicadas a su diseño, uso o construcción.
CEMEX cerró la transacción de Austria y Hungría
El 2 de noviembre de 2015, CEMEX informó que cerró la venta de sus operaciones en
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Austria y Hungría al grupo Rohrdorfer por aproximadamente 165.1 millones de euros. La
transacción se anunció originalmente el 12 de agosto de 2015. Las operaciones en
Austria consisten en 24 canteras de agregados y 34 plantas de concreto. Las operaciones
de CEMEX en Austria registraron ventas de aproximadamente 241 millones de dólares
durante 2014. Las operaciones en Hungría consisten en 5 canteras de agregados y 34
plantas de concreto. Las operaciones de CEMEX en Hungría registraron ventas de
aproximadamente 47 millones de dólares durante 2014. Los recursos obtenidos de esta
transacción fueron utilizados principalmente para reducción de deuda, así como
propósitos corporativos generales.
Premian a CEMEX en el Reino Unido por Excelencia en Seguridad Vial
El 26 de octubre de 2015, CEMEX informó que sus operaciones en Reino Unido fueron
reconocidas con el Premio Anual a la Excelencia en Seguridad de Usuarios Vulnerables de
la Vía Pública, otorgado por el Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT,
por sus siglas en inglés). El premio fue patrocinado por Transport for London y destaca
los esfuerzos realizados por CEMEX en el Reino Unido desde el 2004. Las acciones
emprendidas por CEMEX en materia de seguridad vial comprenden todas las áreas del
sector transporte: capacitación para conductores; dispositivos adicionales de seguridad
en la flota de vehículos pesados de CEMEX; un exhaustivo programa de educación a
ciclistas en torno a los riesgos de circular cerca de vehículos pesados, además de una
estrecha colaboración con organizaciones de la industria para establecer una norma
nacional relativa a los dispositivos de seguridad en vehículos y sensibilizar al
público respecto a los peligros relacionados.
Reconocen a CEMEX Panamá por gestión ambiental
El 20 de octubre de 2015, CEMEX informó que sus operaciones en Panamá fueron
reconocidas con el Gran Premio Excelencia CAPAC, otorgado por la Cámara Panameña de la
Construcción (CAPAC). CEMEX Panamá fue premiada en la categoría Gestión ambiental para
el desarrollo sostenible, por la implementación de políticas de protección del medio
ambiente y entorno en el que opera la compañía. El jurado estuvo compuesto por
ingenieros, arquitectos, promotores, funcionarios del gobierno panameño y académicos,
quienes basaron su evaluación en los siguientes criterios: política ambiental de las
empresas; eficiencia energética e hídrica; manejo adecuado de desechos generados y
sustancias químicas; mitigación de la contaminación del aire; controles, verificaciones
y registros ambientales; planes de contingencia o prevención ambiental; planes de
reforestación; entre otros.

Otra información
Reforma Fiscal 2010, 2014 y 2016 en México
En noviembre de 2009, se aprobaron reformas en materia de impuesto sobre la renta en
México efectivas a partir del 1 de enero de 2010, que entre otras cosas, modificaron el
régimen de consolidación fiscal requiriendo a las empresas determinar los impuestos a
la utilidad a partir de 1999 como si la consolidación fiscal no hubiera existido,
específicamente imputando gravamen sobre: a) la diferencia entre el capital fiscal de
las controladas y el capital fiscal del consolidado; b) los dividendos de las
controladas a la Controladora; y c) otras transferencias de recursos entre las empresas
del consolidado fiscal. En diciembre de 2010, mediante resolución miscelánea, la
autoridad fiscal había otorgado la opción de diferir la determinación y pago del
impuesto sobre la diferencia en el capital mencionada anteriormente, hasta la
desincorporación de la controlada o que se eliminara la consolidación fiscal. No
obstante, en diciembre de 2013, se aprobaron reformas a la ley del impuesto sobre la
renta efectivas a partir del 1 de enero de 2014, que eliminaron el régimen de
consolidación fiscal en efecto hasta el 31 de diciembre de 2013, y lo reemplazan por un
régimen de integración voluntario, al cual CEMEX no aplicó. Como resultado, cada
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entidad mexicana determina sus impuestos a la utilidad a partir de 2014 de acuerdo con
sus resultados individuales. Se fijó un plazo de hasta 10 años para la liquidación del
pasivo por impuestos a la utilidad asociado a la consolidación fiscal acumulado al 31
de diciembre de 2013, el cual considerando las reglas que se emitieron para extinguir
la consolidación fiscal, así como pagos efectuados durante 2013, ascendió a
aproximadamente 1,901 millones de dólares, con base en un tipo de cambio de Ps.13.05
por dólar al 31 de diciembre 2013. En 2014, considerando pagos efectuados netos de la
actualización por inflación, al 31 de diciembre de 2014, el pasivo se redujo a
aproximadamente 1,454 millones de dólares, con base en un tipo de cambio de Ps.14.74
por dólar al 31 de diciembre 2014.
En adición, en octubre de 2015, el Congreso aprobó una nueva reforma en materia de
impuesto sobre la renta (la “nueva reforma fiscal”) que otorga a las entidades la
opción de liquidar una porción del pasivo por la salida del régimen de consolidación
fiscal utilizando pérdidas fiscales de las entidades anteriormente consolidadas,
aplicando un factor de descuento, así como un crédito fiscal para eliminar ciertos
conceptos del pasivo antes mencionado. Como resultado, durante 2015, derivado de pagos
efectuados el pasivo disminuyó a aproximadamente 938 millones de dólares*, el cual,
después de la aplicación de créditos fiscales y de activos por pérdidas fiscales (con
base en la nueva reforma fiscal) que tenían un valor en libros para CEMEX antes de
descuento de aproximadamente 646 millones de dólares*, al 31 de diciembre de 2015, el
pasivo de la Controladora se redujo a aproximadamente 226 millones de dólares*.
*Con base en un tipo de cambio de Ps.17.23 por dólar al 31 de diciembre de 2015.

Investigación antimonopólica en Polonia
En relación con los procedimientos antimonopolio iniciados formalmente en enero 2007 en
contra de todos los productores de cemento en Polonia, incluyendo CEMEX, así como la
multa dictada en diciembre de 2013, que fue apelada por CEMEX en mayo de 2014, el
tribunal de apelaciones en diciembre de 2015 programó una audiencia para el 26 de
febrero de 2016. La multa a pagar, si es que se impone, debe ser pagada dentro de los
14 días hábiles siguientes al anuncio formal por parte del tribunal de apelaciones.
Existe una provisión contable para este asunto.
Investigación antimonopólica en España por la CNMC
En enero 2015, una de nuestras subsidiarias en España fue notificada del inicio de un
proceso por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España por
supuestas prácticas anticompetitivas. En noviembre 2015 fuimos notificados que las
supuestas prácticas anticompetitivas investigadas cubren el año 2009 para el mercado de
cemento y los años 2008, 2009, 2012, 2013 y 2014 para el mercado de concreto.
Consideramos que no hemos incumplido con la legislación aplicable. Actualmente, no
esperamos que cualquier sanción o remedio, en caso de que se reciban, tengan un impacto
material adverso en nuestros resultados de operaciones, liquidez o condiciones
financieras.
Operaciones Discontinuas
Con fecha efectiva al 31 de octubre de 2015, después de cumplirse las condiciones
precedentes negociadas por las partes, CEMEX concluyó la venta anunciada el 12 de
agosto de 2015 de sus operaciones en Austria y Hungría al grupo Rohrdorfer por un monto
agregado de aproximadamente 165.1 millones de euros, después de ajustes acordados por
cambios en efectivo y capital de trabajo a la fecha de la transferencia. Las
operaciones combinadas en Austria y Hungría consistían en 29 canteras de agregados y 68
plantas de concreto. Las operaciones de Austria y Hungría incluidas en los estados de
resultados de CEMEX por todos los periodos que se reportan, fueron reclasificadas al
renglón de “Operaciones discontinuas”, las cuales incluyen en 2015, una ganancia en
venta de aproximadamente 45.3 millones de dólares. Dicha ganancia en venta incluye la
reclasificación al estado de resultados de efectos por conversión acumulados en el
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capital hasta el 31 de octubre de 2015 por aproximadamente 12.5 millones de dólares.
En adición, el 12 de agosto de 2015, CEMEX acordó con el grupo Duna-Dráva Cement la
venta de sus operaciones en Croacia, incluyendo activos en Bosnia y Herzegovina,
Montenegro y Serbia, por aproximadamente 230.9 millones de euros, monto sujeto a
ajustes por diferencias en efectivo y capital de trabajo a la fecha que se transfiera
el control. Las operaciones en Croacia, incluyendo activos en Bosnia y Herzegovina,
Montenegro y Serbia, consisten principalmente en tres plantas de cemento con capacidad
agregada de producción anual de aproximadamente 2.4 millones de toneladas de cemento,
dos canteras de agregados y siete plantas de concreto. Al 31 de diciembre de 2015, el
cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales, las
cuales incluyen la autorización de reguladores. CEMEX espera concluir la venta de sus
operaciones en Croacia, incluyendo sus activos en Bosnia y Herzegovina, Montenegro y
Serbia, durante el primer semestre de 2016. Las operaciones de Croacia, incluyendo sus
activos en Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, incluidas en los estados de
resultados de CEMEX por todos los periodos que se reportan, fueron reclasificadas al
renglón de “Operaciones discontinuas”.
Para fines contables al 31 de diciembre de 2015, el balance general de las operaciones
en Croacia, incluyendo sus activos en Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, ha
sido reclasificado a los activos y pasivos mantenidos para la venta. Al 31 de diciembre
de 2015, la información financiera combinada condensada de balance general de esta
unidad es la siguiente:
BALANCE SHEET
Al 31 de diciembre,
(Millones de pesos)2015
Activos circulantes438
Propiedad, maquinaria y equipo, neto2,562
Activos intangibles y otros activos no circulantes446
Total de activos mantenidos para la venta3,446
Pasivos circulantes442
Pasivos no circulantes231
Total de pasivos mantenidos para la venta673
Activos netos mantenidos para la venta2,773
La siguiente tabla presenta información condensada combinada del estado de resultados
de las operaciones discontinuas de CEMEX en Austria, Hungría y Croacia, incluyendo sus
activos en Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, por los años terminados el 31 de
diciembre de 2015 y 2014, y por los periodos de tres meses terminados el 31 de
diciembre de 2015 y 2014:

ESTADO DE RESULTADOSEne-DecCuarto Trimestre
(Millones de pesos)201512014201512014
Ventas5,4465,6218831,384
Costo de ventas y gastos de operación(5,096)(5,321)(854)(1,322)
Otros gastos, neto21(77)
26(72)
Resultado financiero neto y otros(54)(50)(14)(9)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos31717341(19)
Impuestos a la utilidad(85)(63)(34)(62)
Utilidad (pérdida) neta2321107(81)
Utilidad neta participación no controladora6010
Utilidad neta participación controladora2261106(81)
1 Para el año terminado el 31 de diciembre de 2015, incluye las operaciones de Austria
y Hungría por el periodo de diez meses terminado el 31 de octubre de 2015, y para el
cuarto trimestre terminado el 31 de diciembre de 2015, incluye el periodo de un mes
terminado el 31 de octubre de 2015
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Definiciones y otros procedimientos
Metodología de conversión, consolidación y presentación de resultados
De acuerdo con las NIIF, a partir del 1 de enero de 2008, CEMEX convierte los estados
financieros de subsidiarias en el extranjero utilizando los tipos de cambio 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. CEMEX reporta sus resultados consolidados en
pesos mexicanos.
Para conveniencia del lector, a partir del 30 de junio de 2008 las cantidades en
dólares de los estados financieros consolidados se determinaron convirtiendo los montos
en pesos nominales al cierre de cada trimestre utilizando el tipo de cambio promedio
peso / dólar para cada trimestre. Los tipos de cambio utilizados para convertir los
resultados del cuarto trimestre de 2015 y del cuarto trimestre de 2014 fueron de 16.77
y 14.05 pesos por dólar, respectivamente.
Las cantidades por país son presentadas en dólares para conveniencia del lector. Las
cantidades en dólares para México, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de
2014 pueden ser reconvertidas a su moneda local multiplicando las cantidades en dólares
por los tipos de cambio promedio correspondientes para 2015 y 2014 mostrados en la
tabla presentada abajo.
Integración de regiones
La región Norte de Europa incluye las operaciones en República Checa, Francia,
Alemania, Irlanda, Letonia, Polonia, y el Reino Unido, así como operaciones de trading
en varios países nórdicos.
La región Mediterráneo incluye las operaciones en Egipto, Israel, España y los Emiratos
Árabes Unidos.
La región América del Sur, Central y el Caribe incluye las operaciones de CEMEX en
Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Puerto Rico, así como nuestras
operaciones de trading en el Caribe.
La región Asia incluye las operaciones en Bangladesh, Malasia, Filipinas, Taiwán y
Tailandia.

Definiciones
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 (deuda total más bonos convertibles y
arrendamientos financieros) menos efectivo e inversiones temporales.
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 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 el pago de
cupones de nuestros instrumentos perpetuos).
Inversiones en activo fijo estratégico 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.
Inversiones en activo fijo de mantenimiento inversiones llevadas a cabo con el
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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.
pp equivale a puntos porcentuales
precios todas las referencias a iniciativas de precios, incremento de precios o
disminuciones se refieren a nuestros precios para nuestros productos.
Utilidad por CPO
Para el cálculo de utilidad por CPO, el número promedio de CPOs utilizado fue de 13,723
millones para el cuarto trimestre de 2015; 13,529 millones para los primeros doce meses
del 2015; 13,244 millones para el cuarto trimestre de 2014 y 13,063 millones para los
primeros doce meses del 2014.
De acuerdo a la NIC 33 Utilidad por acción, el promedio ponderado de acciones en
circulación se determinó considerando el número de días dentro del periodo contable en
que estuvieron en circulación las acciones, incluyendo las que se derivaron de eventos
corporativos que modificaron la estructura de capital durante el periodo, tales como
aumento en el número de acciones que integran el capital social por oferta pública y
dividendos en acciones o capitalización de utilidades acumuladas así como las acciones
potencialmente dilutivas (derivadas de opciones de compra, opciones restringidas de
compra y las acciones del bono convertible mandatorio). Las acciones emitidas como
resultado de dividendos en acciones, capitalización de utilidades y acciones dilutivas
son consideradas como si se hubieran emitido al principio del periodo.
Casas de Bolsa o Instituciones de Crédito que dan cobertura de análisis a los valores
emitidos por CEMEX S.A.B. de C.V.
InstituciónAnalista
ActinverRamon Ortiz
Banorte - IXEJosé Itzamna Espitia
Banorte - IXEIdalia Céspedes
BarclaysEriko Miyazaki-Ross
Barclays CapitalBenjamin Theurer
BB&TAdam Thalhimer
BBVAJose Bernal
BBVA ResearchFrancisco Chávez
BNP ParibasYassine Touahri
BofA - Merrill LynchCarlos Peyrelongue
BofA - Merrill LynchAnne Milne
BTG PactualGordon Lee
CitiNuno Pinto
CitigroupDan McGoey
Credit SuisseVanessa Quiroga
Credit SuisseJamie Nicholson
CreditSightsAndrew Belton
Deutsche BankEsteban Polidura
GBMLilian Ochoa
Goldman SachsJorg Friedemann
HSBCJonathan Brandt
InteraccionesJosé Helue Mena
IntercamAlejandra Marcos
ItauMarcos Assumpcao
JefferiesMike Betts
JP MorganAdrian Huerta
JP MorganJacob Steinfeld
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LongbowGarik Shmois
MonexFernando Bolaños
Morgan StanleyNikolaj Lippmann
SantanderCecilia Jimenez
SantanderAaron Holsberg
Scotia CapitalJoe Kogan
ScotiabankFrancisco Suarez
Sterne AgeeTodd Vencil
UBSMarimar Torreblanca
VectorJorge Plácido
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1)DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
CEMEX, S.A.B. de C.V., Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (S.A.B. de C.V.)
organizada bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, o México, es una operadora y
controladora de compañías cuyas actividades principales se orientan a la industria de
la construcción, mediante la producción, comercialización, distribución y venta de
cemento, concreto, agregados y otros materiales para la construcción. En adición, con
el fin de facilitar la adquisición de financiamiento, y llevar a cabo en forma más
eficiente sus operaciones en México, considerando eficiencias y oportunidades de mejora
al cambiar de una plataforma en la que los clientes eran atendidos desde diferentes
entidades de acuerdo a la línea de negocio (cemento, concreto, agregados), a una
plataforma en la que los clientes, clasificados por segmento de usuario final
(distribuidor, constructor, fabricante) ahora son atendidos por una entidad única; a
partir del 1 de abril de 2014, CEMEX, S.A.B. de C.V. integró y lleva a cabo todos sus
negocios y actividades operativas de los sectores de cemento y agregados en México.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, CEMEX, S.A.B. de C.V. completó la transición
e integró todas las actividades operativas relacionadas con la venta de concreto en
México.
CEMEX, S.A.B. de C.V. fue fundada en 1906 y se registró en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio en Monterrey, N.L., México en 1920 por un periodo de 99 años. En
2002, este periodo se extendió hasta el año 2100. Las acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V.
están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y se cotizan en forma de
Certificados de Participación Ordinaria (“CPOs”) bajo el símbolo “CEMEXCPO”. Cada CPO
representa dos acciones serie “A” y una acción serie “B”, representativas del capital
social. Asimismo, las acciones de CEMEX, S.A.B. de C.V. se intercambian en la Bolsa de
Valores de Nueva York (“NYSE”) en la forma de American Depositary Shares ("ADS") bajo
el símbolo “CX”. Cada ADS representa diez CPOs.
En estas notas a los estados financieros, cuando se utilizan los términos “CEMEX,
S.A.B. de C.V.” y/o “la Controladora”, se refiere a CEMEX, S.A.B. de C.V. sin sus
subsidiarias consolidadas. Cuando se utilizan los términos “la Compañía” o “CEMEX”, se
está haciendo referencia a CEMEX, S.A.B. de C.V. en conjunto con sus subsidiarias
consolidadas. La emisión de estos estados financieros consolidados fue autorizada por
la administración de CEMEX, S.A.B. de C.V. el 28 de enero de 2016.

2)PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2A)BASES DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años
terminados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, fueron preparados de acuerdo con
las 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).
Moneda de reporte y definición de términos
La moneda de presentación de los estados financieros consolidados es el peso mexicano,
moneda en que la Compañía reporta periódicamente a la BMV. Al hacer referencia a
“pesos” o “$”, se trata de pesos mexicanos. Las cifras de los estados financieros y sus
notas se expresan en millones, excepto cuando se menciona ganancia (pérdida) por acción
y/o precios de títulos. Al hacer referencia a “US$” o “dólares”, son dólares de los
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Estados Unidos de América (“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”). Por considerarlo relevante, algunas cifras en pesos o dólares
incluidas en las notas a los estados financieros incluyen entre paréntesis su
conversión de conveniencia al dólar o al peso, según aplique, las cuales no deben
considerarse como una representación de que los montos en pesos o dólares fueron,
pueden haber sido, o pueden ser convertidos a los tipos de cambio utilizados. Al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, las conversiones de pesos a dólares y dólares a pesos, se
determinaron utilizando los tipos de cambio de cierre de $17.23 y $14.74 pesos por
dólar para balance general, respectivamente, y los tipos de cambio promedio de $15.98,
$13.37 y $12.85 pesos por dólar para los estados de resultados de 2015, 2014 y 2013,
respectivamente. Cuando las cifras entre paréntesis son el peso y el dólar, los montos
se determinaron convirtiendo la cifra en euros al dólar con los tipos de cambio de
cierre del año y convirtiendo estos dólares a pesos como se describió anteriormente.
Todas las cifras reveladas en las notas relacionadas a procedimientos fiscales y
legales (notas 19D y 24), originadas en jurisdicciones cuyas monedas son distintas al
peso o al dólar, se presentan en dólares equivalentes al cierre del año más reciente
que se reporta, por lo cual, sin ocurrir cambios en la moneda origen, dichos montos en
dólares fluctuarán a través del tiempo debido a los cambios en los tipos de cambio.
Estados de resultados
CEMEX incluye el renglón titulado “Resultado de operación antes de otros gastos, neto”
considerando que es una cifra relevante para la administración como se detalla en la
nota 4B. De acuerdo con las IFRS, la inclusión de subtotales como el “Resultado de
operación antes de otros gastos, neto”, y el acomodo del estado de resultados, varía
significativamente por industria y compañía, atendiendo a necesidades específicas.
El renglón de “Otros ingresos (gastos), neto” en los estados de resultados se integra
principalmente por ingresos y gastos que no están directamente relacionados con las
actividades principales de CEMEX, o bien que son de naturaleza inusual y/o no
recurrente, como son las pérdidas por deterioro de activos de larga vida, los
resultados en venta de activos y los costos por reestructura, entre otros (nota 6).
Por los años 2015, 2014 y 2013, considerando la disposición completa de segmentos
operativos reportables, la Compañía presenta en un solo renglón como operaciones
discontinuadas, los resultados de sus operaciones en Austria y Hungría, vendidas en
octubre de 2015, así como sus operaciones en Croacia, las cuales se espera vender en
2016 (notas 4A y 15). Como resultado, los estados de resultados de 2014 y 2013 fueron
reformulados.
Estados de pérdida integral
Los estados de pérdida integral de 2014 y 2013 fueron reformulados para dar efecto a
las operaciones discontinuadas mencionadas anteriormente.
Estados de flujos de efectivo
Los estados de flujos de efectivo de 2014 y 2013 fueron reformulados para dar efecto a
las operaciones discontinuadas mencionadas anteriormente. Los estados de flujos de
efectivo 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:
•En 2015, la reducción en deuda por $4,517, la reducción neta en otras reservas de
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capital por $934, el crecimiento en capital social por $3 y el crecimiento en la prima
en colocación de acciones por $5,982, en relación con la emisión de dos series de notas
convertibles subordinadas con vencimiento en 2020 y tasa de 3.72% (las “Notas
Convertibles 2020”) por un valor nominal agregado de aproximadamente US$521 ($8,977),
que involucró, el ejercicio de US$200 de notas de compra subyacentes en Unidades
Convertibles Contingentes, el intercambio y conversión anticipada con algunos
inversionistas institucionales de aproximadamente US$626 de notas convertibles
subordinadas con vencimiento en 2016 y tasa de 3.25% (las “Notas Convertibles 2016”),
así como la emisión de aproximadamente 42 millones de ADSs (nota 16B).
•En 2014, la reducción en deuda por $6,483, la reducción en otras reservas de capital
por $601, el crecimiento en capital social por $4 y el crecimiento en la prima en
colocación de acciones por $8,037, en relación con las conversiones anticipadas de
notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2015 y cupón de 4.875% (las “Notas
Convertibles 2015”) por un valor nominal de aproximadamente US$511, ejecutadas en
diferentes fechas durante el año;
•En 2015, 2014 y 2013, los aumentos en capital social y prima en colocación de acciones
asociados con: (i) la capitalización de utilidades retenidas por $7,617, $7,618 y
$5,991, respectivamente (nota 20A), y (ii) los CPOs emitidos bajo el programa de
compensación a ejecutivos por $655, $765, $551, respectivamente (nota 20A);
•En 2015, 2014 y 2013, los incrementos en activo fijo por aproximadamente $63, $108 y
$141, respectivamente, asociados a la contratación de arrendamientos financieros (nota
16B);
•En 2013, el aumento en la inversión en asociadas por $712, relacionado con el acuerdo
conjunto de CEMEX en Concrete Supply Co., LLC (nota 13A). Como parte del acuerdo CEMEX
contribuyó efectivo por aproximadamente US$4 millones; y
•En 2013, un decremento en otros pasivos no circulantes por aproximadamente $4,325
antes de impuestos diferidos por aproximadamente $1,298, en relación al cambio de
moneda funcional de la Controladora (nota 16B).
2B)BASES DE CONSOLIDACIÓN
Los estados financieros consolidados incluyen los de CEMEX, S.A.B. de C.V. y aquellos
de las entidades, incluyendo Vehículos para Propósitos Especiales (“VPEs”), en que la
Controladora ejerce control, por medio del 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 entidad. 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; b) tiene el poder,
directa o indirectamente, para gobernar las políticas administrativas, financieras y de
operación de una entidad; o c) es el principal receptor de los riesgos y beneficios de
una VPE. Los saldos y operaciones entre partes relacionadas se eliminaron en la
consolidación.
Las inversiones en asociadas se reconocen inicialmente al costo, y se valúan por el
método de participación cuando CEMEX ejerce influencia significativa, la cual se
presume generalmente con una participación mínima de 20%, a menos que se demuestre en
casos inusuales que con un porcentaje menor se tiene influencia significativa. El
método de participación adiciona al costo de adquisición, la proporción que le
corresponde a CEMEX en el capital y los resultados de la asociada, posteriores a su
fecha de compra. Los estados financieros de negocios conjuntos, son aquellos en los que
CEMEX y otros accionistas ejercen el control en forma conjunta y tienen derechos sobre
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los activos netos de los mismos, son reconocidos por el método de participación; en
tanto que, los estados financieros de operaciones conjuntas, aquellas en las que las
partes que ejercen control común en el acuerdo tienen derechos sobre los activos y
obligaciones por los pasivos del acuerdo, son consolidados línea por línea
proporcionalmente. El método de participación se suspende cuando el valor en libros de
la inversión, incluyendo algún interés de largo plazo en la asociada o negocio
conjunto, se reduce a cero, a menos que CEMEX hubiera incurrido o garantizado
obligaciones adicionales de la asociada o negocio conjunto.
Otras inversiones permanentes donde CEMEX tiene una participación menor al 20% y/o no
se tiene influencia significativa son reconocidas a su costo histórico.
2C)USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CRITICOS
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las 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 de reporte, así
como los ingresos y gastos del periodo. Estos supuestos son revisados continuamente
utilizando la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Los conceptos principales sujetos a estimaciones y suposiciones incluyen, entre otros,
el análisis de deterioro de activos de larga vida, las estimaciones de valuación de
cuentas incobrable y obsolescencia de inventarios, el reconocimiento de activos por
impuestos a la utilidad diferidos, así como la valuación de instrumentos financieros a
su valor razonable y los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales. Se
requiere un alto juicio de la administración para valuar apropiadamente estos
conceptos.
2D)TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS
EXTRANJERAS
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional
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, con excepción de las
fluctuaciones generadas por: 1) deuda en moneda extranjera asociados con la adquisición
de subsidiarias extranjeras; y 2) saldos entre partes relacionadas en moneda
extranjera, cuya liquidación no está planeada y no se prevé en el futuro previsible,
por lo que, dichos saldos tienen características de inversión permanente. Estas
fluctuaciones cambiarias se registran dentro de “Otras reservas de capital” como parte
del resultado por conversión (nota 20B) hasta que se disponga la inversión neta en el
extranjero, en tal momento el monto acumulado será reciclado a través del estado de
resultados como parte de la ganancia o pérdida en la venta.
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras, determinados en su moneda
funcional, se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre del año para las cuentas
de balance, y a los tipos de cambio de cada mes dentro del periodo para las cuentas de
resultados. La moneda funcional es aquella en la cual cada entidad consolidada tiene su
principal generación y erogación de efectivo. El correspondiente efecto por conversión
se incluye dentro de “Otras reservas de capital” y se presenta en el estado de utilidad
(pérdida) integral del periodo como parte del resultado por conversión (nota 20B) hasta
que se disponga la inversión neta en el extranjero.
Considerando sus actividades integradas, a partir del 1 de enero de 2013, para fines de
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moneda funcional, la Controladora se considera que cuenta con dos divisiones, una
relacionada con sus actividades financieras y de tenencia accionaria, en la cual la
moneda funcional es el dólar para todos los activos, pasivos y transacciones asociados
a estas actividades, y otra división relacionada con las actividades operativas de la
Controladora en México, cuya moneda funcional es el peso para todos los activos,
pasivos y transacciones asociados a estas actividades.
Durante los periodos que se reportan, CEMEX no tuvo ninguna subsidiaria 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%. En una economía
hiperinflacionaria, las partidas del estado de resultados de la subsidiaria se
expresarían a valores constantes a la fecha de reporte, en cuyo caso, tanto el balance
general como el estados de resultados se convertirían a pesos utilizando los tipos de
cambio de cierre del año.
Los principales tipos de cambio de cierre y promedio aproximados del año para las
cuentas del balance general y las cuentas de los estados de resultados, de pesos por
moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, son los siguientes:
2015

2014

2013

Moneda Cierre Promedio Cierre Promedio Cierre Promedio
Dólar 17.2300 15.9800 14.7400 13.3700 13.0500 12.8500
Euro 18.7181 17.6041 17.8386 17.6306 17.9554 17.1079
Libra del Reino Unido 25.4130 24.3638 22.9738 21.9931 21.6167
Peso Colombiano 0.0055 0.0058 0.0062 0.0066 0.0068 0.0068
Libra Egipcia 2.2036 2.0670 2.0584 1.8824 1.8750 1.8600
Peso Filipino 0.3661 0.3504 0.3296 0.3009 0.2940 0.3014

20.1106

Los estados financieros de subsidiarias extranjeras se convierten de su moneda
funcional a dólares y posteriormente a pesos. Los tipos de cambio de la tabla anterior
representan los tipos de cambio inferidos de esta metodología. El tipo de cambio peso
al dólar, es el promedio de los tipos de cambio de mercado a los que accede CEMEX para
la liquidación de sus transacciones en dicha moneda En ningún caso existen diferencias
significativas entre los tipos de cambio utilizados por CEMEX y aquellos que publica el
Banco de México.
2E)EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (nota 8)
Incluye los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados
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 como parte de “Otros (gastos) productos financieros, neto”.
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en el balance general incluye los
montos de efectivo o inversiones restringidos, representados por depósitos en cuentas
de margen que garantizan ciertas obligaciones de CEMEX, siempre y cuando la restricción
se libere en un plazo de tres meses o menos a la fecha del balance general. Cuando la
restricción es mayor a tres meses, estos saldos de efectivo y equivalentes de efectivo
restringidos no se consideran equivalentes de efectivo y se incluyen dentro de “Otras
cuentas por cobrar” de corto o largo plazo, según corresponda. Cuando existen acuerdos
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de compensación de saldos, estos saldos de efectivo y equivalentes de efectivo
restringidos se presentan compensando los pasivos de CEMEX con las contrapartes.
2F)INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Clientes y otras cuentas por cobrar a corto plazo (notas 9 y 10)
Los conceptos dentro de este rubro sin costo explícito son clasificados bajo IFRS como
“préstamos y cuentas por cobrar” y se reconocen a su costo amortizado, es decir, el
valor presente neto del monto por cobrar o por pagar a la fecha de la transacción. Por
su naturaleza de corto plazo, CEMEX reconoce estas cuentas inicialmente a su valor
original de facturación menos un estimado de 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.
La cartera vendida bajo programas para la monetización de cartera de clientes, en los
cuales CEMEX mantiene algún interés residual en la cartera vendida en caso de falta de
cobro, así como un envolvimiento continuo con dichos activos, no se considera como
vendida y se mantiene en el balance general.
Otras inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo (nota 13B)
Como parte de la categoría de “préstamos y cuentas por cobrar”, las cuentas por cobrar
de largo plazo, así como las inversiones clasificadas como conservadas a vencimiento se
reconocen inicialmente a su costo amortizado. Los cambios en el valor presente neto se
reconocen en el estado de resultados dentro de “Otros ingresos (gastos) financieros,
neto”.
Las inversiones en instrumentos financieros conservados con fines de negociación y las
inversiones disponibles para la venta, se reconocen a su valor razonable estimado, en
el primer caso a través del estado de resultados dentro de “Otros (gastos) productos
financieros, neto”, y en el último caso, los cambios en valuación se reconocen en la
“Utilidad (pérdida) integral del periodo” dentro de “Otras reservas de capital” hasta
el momento de su disposición, en el cual, el efecto acumulado en capital es
reclasificado a “Otros (gastos) productos financieros, neto”. Estas inversiones se
evalúan por deterioro ante la ocurrencia de un cambio adverso significativo, o al menos
una vez al año durante el último trimestre.
Pasivos financieros (nota 16A y 16B)
Los préstamos bancarios e instrumentos de deuda por pagar se reconocen a su costo
amortizado. Los intereses devengados asociados se reconocen en el balance general
dentro de “Otras cuentas y gastos acumulados por pagar” contra el gasto financiero.
Durante los años que se reportan, CEMEX no mantuvo pasivos financieros reconocidos
voluntariamente a valor razonable o asociados a coberturas de valor razonable con
instrumentos financieros derivados. Los costos directos incurridos en la emisión o
contratación de deuda, así como en refinanciamientos o modificaciones no sustanciales a
contratos de crédito que no representan la extinción de la deuda, por considerar: a)
que los términos económicos relevantes del nuevo instrumento no son significativamente
distintos a los del instrumento que reemplaza, y b) la proporción en que los tenedores
finales del nuevo instrumento son los mismos que los del instrumento reemplazado,
ajustan el valor en libros de la deuda relacionada 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. Los costos incurridos en la extinción
de deuda, así como en refinanciamientos o modificaciones a contratos de crédito cuando
el nuevo instrumento es substancialmente distinto al anterior con base en un análisis
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cualitativo y cuantitativo, se reconocen en el
incurren.

“Gasto financiero” conforme se

Los arrendamientos capitalizables, en los cuales CEMEX 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 de juicio, los factores
principales para determinar un arrendamiento capitalizable son: a) si la propiedad del
activo se transfiere a CEMEX al término del plazo; b) si CEMEX tiene la opción para
adquirir el activo al término del plazo a precio muy reducido; c) si el plazo del
contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo; y/o d) si el valor presente
neto de los pagos mínimos representa sustancialmente todo el valor razonable del activo
al inicio del arrendamiento.
Instrumentos con características de pasivo y capital (nota 16B)
Los instrumentos financieros que contienen componentes tanto de pasivo como de capital,
como en una nota convertible a su vencimiento en un número fijo de acciones de CEMEX, y
en los cuales la moneda en que se denomina el instrumento es la misma que la moneda
funcional del emisor, cada componente se reconoce por separado en el balance general
con base en los elementos específicos de cada transacción. En el caso de instrumentos
obligatoriamente convertibles en acciones del emisor, el componente de pasivo
representa el valor presente neto de los pagos de interés sobre el principal utilizando
una tasa de interés de mercado, sin asumir conversión anticipada, y se reconoce dentro
de “Otras obligaciones financieras”, en tanto que el componente de capital representa
la diferencia entre el monto del principal y el componente de pasivo, y se reconoce
dentro de “Otras reservas de capital”, neto de comisiones. En instrumentos
opcionalmente convertibles por un monto fijo de acciones, el componente de deuda
representa la diferencia en el monto principal y el valor razonable de la prima por la
opción de conversión, la cual refleja el componente de capital (nota 2P). Cuando la
transacción se denomina en una moneda distinta a la moneda funcional del emisor, la
opción de conversión se separa del instrumento convertible y se reconoce como un
instrumento financiero derivado a valor razonable a través del estado de resultados.
Instrumentos financieros derivados (nota 16D)
CEMEX reconoce todos los instrumentos derivados como activos o pasivos en el balance
general a su valor razonable estimado, y sus cambios en los resultados del periodo en
que ocurren dentro de “Otros (gastos) productos financieros, neto”, excepto por los
cambios en el valor razonable de instrumentos derivados asociados a coberturas de
flujos de efectivo, en las cuales, dichos cambios en el valor razonable se reconocen en
el capital contable, y se reclasifican a los resultados en la medida en que se devengan
los intereses de la deuda, en el caso de instrumentos de intercambio de tasas de
interés, o cuando se realiza el consumo del producto subyacente en el caso de contratos
para la compra de insumos. Asimismo, en coberturas de la inversión neta en subsidiarias
extranjeras, los cambios en el valor razonable se reconocen en el capital como parte
del resultado por conversión (nota 2D), y en los resultados hasta la disposición de la
inversión en el extranjero. Durante los años que se reportan, CEMEX no ha designado
instrumentos derivados en coberturas de valor razonable. Los instrumentos derivados se
negocian con instituciones con suficiente capacidad financiera, por lo que se considera
que el riesgo de incumplimiento de las obligaciones acordadas por las contrapartes es
mínimo.
Los intereses devengados en instrumentos derivados de tasas de interés, en lo
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aplicable, se reconocen en el gasto financiero como parte de la tasa de interés
efectiva de la deuda relacionada.
CEMEX revisa sus distintos contratos para identificar derivados implícitos. Aquellos
que son identificados se evalúan para determinar si requieren ser separados del
contrato anfitrión, y ser reconocidos en el balance general de forma independiente,
aplicando las mismas reglas de valuación que a los demás instrumentos derivados.
Opciones otorgadas para la compra de participaciones no controladoras y asociadas
Representan acuerdos mediante los cuales CEMEX se compromete a adquirir en caso que la
contraparte ejerza su derecho a vender, en una fecha futura mediante una fórmula de
precio predeterminada o a valor de mercado, las acciones de una participación no
controladora en una subsidiaria de CEMEX o de una asociada. En el caso de una opción
otorgada para adquirir la participación no controladora en una subsidiaria, y
considerando que CEMEX tenga que liquidar la obligación en efectivo o mediante la
entrega de otro activo financiero CEMEX reconoce un pasivo por el valor presente del
monto de liquidación a la fecha de los estados financieros contra la participación
controladora dentro del capital contable. No se reconoce un pasivo por una opción
otorgada para la compra de una participación no controladora cuando el precio de
liquidación se determina a valor de mercado en la fecha de ejercicio y CEMEX tiene la
alternativa de liquidar con sus propias acciones.
En el caso de una opción otorgada para adquirir una asociada, CEMEX reconocería un
pasivo contra una pérdida en el estado de resultados en el momento en que el precio de
compra estimado establecido en la opción sea superior que el valor razonable de los
activos netos que debieran ser adquiridos por CEMEX si la contraparte ejerce su derecho
a vender.
Mediciones de valor razonable (nota 16C)
CEMEX 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 mercados activos (sin ajustar) para
activos y pasivos idénticos, que CEMEX 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
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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 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 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.
2G)INVENTARIOS (nota 11)
Los inventarios se valúan al menor de su costo o su valor neto de realización. 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
condición 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, en tanto que, cuando se presenta
una situación de obsolescencia, se incrementa la reserva de valuación; en ambos casos
contra los resultados del ejercicio. Los anticipos a proveedores de inventario se
presentan dentro de otros activos circulantes.
2H)PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO (nota 14)
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. La depreciación de los activos fijos se reconoce como parte de
los costos y gastos de operación (nota 5), 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.
Al 31 de diciembre de 2015, las vidas útiles máximas promedio por categoría de activos
fijos son como sigue:
Años
Edificios administrativos 34
Edificios industriales 32
Maquinaria y equipo en planta 18
Camiones revolvedores y vehículos de motor
Equipo de oficina y otros activos 6

7

CEMEX capitaliza, como parte del costo de los activos fijos, el gasto financiero de la
deuda existente durante la 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 del período.
Los costos de remoción de desperdicio o, costos de descapote, que se incurren en una
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cantera durante la fase de producción que resultan en 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.
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 relacionados. Los costos capitalizados se deprecian en la vida
útil remanente de dichos activos. El mantenimiento periódico de los activos fijos, se
reconocen en los resultados conforme se incurre. Los anticipos a proveedores de activo
fijo se presentan dentro de cuentas por cobrar de largo plazo.
2I)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS, CRÉDITO MERCANTIL, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS
DIFERIDOS (nota 15)
Las adquisiciones de negocios se reconocen mediante el método de compra, asignando el
precio pagado para tomar el control de la entidad a los activos adquiridos y pasivos
asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición. Los activos
intangibles adquiridos se identifican y reconocen a su valor razonable. 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 2J), puede ajustarse por
alguna corrección del valor de los activos adquiridos y/o pasivos asumidos dentro de
los doce meses posteriores a la compra. Los gastos asociados a la compra se reconocen
en el estado de resultados conforme se incurren.
CEMEX 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 aplique. 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 periodo 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 5).
Los gastos preoperativos se reconocen en los resultados del periodo en que se incurren.
Los costos asociados con actividades de investigación y desarrollo (“actividades de
I&D”), asociadas a la creación de productos y servicios, así como al desarrollo de
procesos, equipos y métodos que optimicen la eficiencia operacional y reduzcan costos,
se reconocen en los resultados de operación conforme se incurren. Las áreas de
Tecnología y de Energía en CEMEX llevan a cabo substancialmente todas las actividades
de I&D como parte de sus funciones cotidianas. En 2015, 2014 y 2013, el gasto total
combinado de estas áreas fue de aproximadamente $660 (US$41), $538 (US$36) y $494
(US$38), respectivamente. Los costos de desarrollo se capitalizan solo si cumplen la
definición de activo intangible mencionada anteriormente.
Los costos directos asociados con la fase de desarrollo de aplicaciones de informática
(software) para uso interno se capitalizan y se amortizan a los resultados de operación
durante la vida útil de las aplicaciones, que en promedio se estima en alrededor de 5
años.

Adquisiciones de negocios, crédito mercantil, otros activos intangibles y cargos
diferidos - continúa
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Los costos de actividades de exploración como son el pago de derechos para explorar,
estudios topográficos y geológicos, así como perforaciones, entre otros conceptos
incurridos para evaluar la viabilidad técnica y comercial de extraer recursos
minerales, los cuales no son significativos en CEMEX, se capitalizan cuando se
identifican beneficios económicos futuros asociados a dichas actividades. Cuando
comienza la extracción, estos costos se amortizan durante la vida útil de la cantera
con base en las toneladas de materiales que se estima extraer. En caso de no
materializarse los beneficios económicos, cualquier costo de exploración capitalizado
es sujeto de deterioro.
Los permisos y licencias de extracción tienen vidas útiles máximas entre los 30 y 100
años dependiendo del sector, y la vida útil esperada de las reservas relacionadas. Al
31 de diciembre de 2015, excepto por los permisos y licencias y/o salvo mención en
contrario, CEMEX amortiza sus activos intangibles en línea recta durante sus vidas
útiles que se encuentran en un rango de 3 a 20 años.
2J)DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA VIDA (notas 14 y 15)
Propiedades, maquinaria y equipo, activos intangibles de vida definida y otras
inversiones
Las propiedades, maquinaria y equipo, los activos intangibles de vida definida y las
inversiones, 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
para cada unidad generadora de efectivo; para determinar si su valor en libros no será
recuperado. En estos casos, se reconoce una pérdida por deterioro en los resultados del
periodo dentro del rubro de “Otros gastos, neto”, 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 costos de venta, y su valor en uso, correspondiente este
último al valor presente neto de los flujos de efectivo estimados que son relativos a
dicho activo por su uso o su eventual disposición. Los supuestos principales utilizados
para desarrollar los estimados de valor en uso son la tasa de descuento que refleja el
riesgo de los flujos futuros asociados con los activos y la estimación de los ingresos
futuros. Estos supuestos son evaluados para su razonabilidad comparando dichas tasas de
descuento con la información de mercado disponible, así como comparando con las
expectativas del crecimiento de la industria emitidas por terceros como agencias
gubernamentales, cámaras de la industria.
Ante la presencia de indicios de deterioro, para cada activo intangible, se determinan
los ingresos proyectados sobre su vida útil estimada, los cuales son ajustados por los
gastos de operación, cambios en capital de trabajo y otros gastos, conforme sea
aplicable, y son descontados a valor presente utilizando tasas de descuento ajustadas
por riesgo. Entre las variables económicas más significativas están: a) la vida útil
del activo; b) la tasa de descuento ajustada por riesgo; c) las tasas de regalías; y d)
las tasas de crecimiento. Las variables utilizadas para estos flujos de efectivo son
consistentes con las proyecciones internas y las practicas de la industria. El valor
razonable de los activos intangibles es muy sensible a cambios en las variables
significativas utilizadas en la valuación. Ciertas variables significativas son más
subjetivas que otras. En relación con las marcas, CEMEX considera la tasa de regalías,
crítica para determinar los ingresos proyectados, como la variable más subjetiva. En
relación con los permisos de extracción y las relaciones con clientes, las variables
más subjetivas son las tasas de crecimiento de ingresos y las vidas útiles estimadas.
CEMEX corrobora sus variables comparándolas con prácticas de la industria, así como con
consultores en valuación externos. Se requiere un alto grado de juicio de la
administración para determinar apropiadamente el valor razonable y el valor en uso de
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los activos relacionados, así como para determinar el método de valuación apropiado y
seleccionar las variables significativas.
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
de los grupos de unidades generadoras de efectivo (“UGEs”) a las cuales se han asignado
los saldos del crédito mercantil, el cual consiste en el mayor entre el valor razonable
de dicho grupo de UGEs, menos costos de venta, y su valor en uso, representado por el
valor presente de los flujos de efectivo relativos a las UGEs a que refieren el crédito
mercantil asignado, los cuales se determinan generalmente por periodos de 5 años. En
ocasiones, cuando la Compañía considera que los resultados actuales de una UGE no
reflejan su desempeño histórico, y las variables económicas externas permiten
determinar razonablemente una mejora en sus resultados de operación en el mediano
plazo, CEMEX utiliza proyecciones de flujos de efectivo por periodos de hasta 10 años,
buscando el punto en que el desempeño futuro promedio asemeja el desempeño promedio
histórico, en la medida que se cuenta con pronósticos financieros detallados y
confiables, y CEMEX puede demostrar su habilidad con base en la experiencia, que puede
proyectar flujos de efectivo con precisión sobre un periodo mayor. Si el valor de uso
en algún grupo de UGEs a la cual se han asignado saldos de crédito mercantil es
inferior a su valor neto en libros, CEMEX determina el valor razonable de dicho grupo
de UGEs 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 UGEs 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 periodos posteriores.
Los segmentos geográficos operativos reportados por CEMEX (nota 4), representan los
grupos de UGEs de CEMEX a las cuales se han asignado los saldos del crédito mercantil
para propósito de la evaluación de deterioro del crédito mercantil, considerando: a)
que después de la adquisición, el crédito mercantil se asignó al nivel del 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 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.
En adición, el país representa el nivel más bajo dentro de CEMEX al cual el crédito
mercantil es monitoreado internamente por la administración.
Deterioro de activos de larga vida - crédito mercantil - continúa
Las evaluaciones de deterioro son muy sensibles, entre otros factores, a las
estimaciones 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,
así como a las tasas de descuento y de crecimiento en la perpetuidad utilizadas. Para
fines de estimar los precios futuros, CEMEX utiliza, en la medida de su disponibilidad,
datos históricos más el incremento o disminución esperada de acuerdo con la información
emitida por fuentes externos confiables, como las cámaras de la construcción o de
productores de cemento y/o expectativas económicas gubernamentales. Los gastos de
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operación se miden normalmente como una proporción constante de los ingresos, con base
en la experiencia. No obstante, dichos gastos de operación son revisados considerando
fuentes de información externa con relación a insumos que se comportan de acuerdo con
precios internacionales, como gas y petróleo. CEMEX utiliza tasas de descuento antes de
impuestos para cada grupo de UGEs a las que se ha asignado el crédito mercantil, las
cuales se aplican para descontar flujos de efectivo antes de impuestos. Los flujos de
efectivo no descontados, son muy sensibles a la tasa de crecimiento en la perpetuidad
utilizada. Asimismo, los flujos de efectivo descontados son muy sensibles a la tasa de
descuento utilizada. A mayor tasa de crecimiento en la perpetuidad, mayores son los
flujos de efectivo no descontados por grupo de UGEs. Por el contrario, a mayor tasa de
descuento utilizada, menores son los flujos de efectivo descontados obtenidos por el
grupo de UGEs.
2K)PROVISIONES
Las provisiones se reconocen cuando CEMEX tiene una obligación legal o asumida
resultante de eventos pasados, cuya resolución puede implicar la salida de efectivo u
otros recursos propiedad de la Compañía. En la nota 24A se detallan algunos
procedimientos significativos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 que dan origen a una
porción de los saldos de otros pasivos y provisiones circulantes y no circulantes de
CEMEX.
Considerando los lineamientos bajo IFRS, CEMEX no tiene una obligación constructiva de
pagar cuotas impuestas gobiernos que será generadas por operaciones futuras, por lo
cual, las provisiones por dichas cuotas por pagar a gobiernos se crean hasta el momento
en que ha sucedido el evento critico o la actividad que genera el pago de la cuota, tal
como se defina en la legislación aplicable.
Reestructura (nota 17)
CEMEX reconoce provisiones por procesos de reestructura cuando los planes de dicha
reestructura han sido apropiadamente finalizados y autorizados por la administración, y
han sido comunicados a los terceros involucrados y/o afectados antes de la fecha de los
estados financieros. Estas provisiones pueden incluir costos no relacionados con las
actividades continuas de CEMEX.
Obligaciones por el retiro de activos (nota 17)
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
ajuste al valor presente por el paso del tiempo se reconoce en “Otros (gastos)
productos financieros, neto”. 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 al término de su operación.
Costos relacionados con remediación del medio ambiente (notas 17 y 24)
Las provisiones asociadas con daños al medio ambiente representan el costo estimado
futuro de la remediación, las cuales se reconocen a su valor nominal cuando no se tiene
claridad del momento del desembolso, o cuando el efecto económico por el paso del
tiempo no es significativo, de otra forma, se reconocen a su valor presente neto. Los
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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.
Contingencias y compromisos (notas 23 y 24)
Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias se reconocen como pasivo solo
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 los estados financieros. Los efectos de compromisos de
largo plazo establecidos con terceros, como es el caso de contratos de suministro con
proveedores o clientes, se reconocen en los estados financieros considerando la
sustancia de los acuerdos con base en lo incurrido o devengado. Los compromisos
relevantes se revelan en las notas a los estados financieros. No se reconocen ingresos,
utilidades o activos contingentes, aunque su realización es virtualmente cierta.

2L)BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AL RETIRO (nota 18)
Planes de pensiones de contribución definida
Los costos de estos planes se reconocen en los resultados de operación en la medida en
que se incurren. Los pasivos por dichos planes se liquidan mediante aportaciones a las
cuentas de retiro de los empleados, no generándose obligaciones prospectivas.
Planes de pensiones de beneficio definido, otros beneficios posteriores al retiro y
beneficios al término de la relación laboral
Los costos de los beneficios de los empleados por: a) planes de pensiones de beneficio
definido; y b) otros beneficios posteriores al retiro, como gastos médicos, seguros de
vida y primas de antigüedad, tanto por ley como por ofrecimiento de CEMEX, se reconocen
durante la prestación de los servicios con base en cálculos actuariales del valor
presente de las obligaciones con la asesoría de actuarios externos. En algunos planes
de pensiones CEMEX ha creado fondos irrevocables para cubrir el pago de las
obligaciones (“activos del plan”). Estos activos del plan se valúan a su valor
razonable estimado a la fecha de los estados financieros. Los supuestos actuariales y
la política contable consideran: a) el uso de tasas nominales, b) se utiliza la misma
tasa para la determinación del retorno esperado de los activos del plan y para el
descuento del pasivo por beneficios a valor presente; c) se reconoce el costo
financiero neto sobre el pasivo neto por pensiones (pasivo menos activos del plan), y
d) se reconocen las ganancias o pérdidas actuariales del periodo, resultantes de
diferencias entre las hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del periodo,
así como la diferencia entre el rendimiento esperado y real de los activos del plan,
dentro de “Otros resultados de la utilidad o pérdida integral” en el capital contable.
El costo laboral, resultante del aumento en la obligación por los beneficios ganados
por los empleados en el año, se reconoce en los costos y gastos de operación. El costo
financiero neto, proveniente de la actualización de las obligaciones por valor presente
y la variación estimada en el valor razonable de los activos del plan, se reconoce
dentro de “Otros (gastos) productos financieros, neto”.
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 a los empleados, o en forma inmediata si los cambios están totalmente
liberados. Asimismo, los efectos por eventos de extinción y/o liquidación de
obligaciones en el periodo, asociados con modificaciones que reducen significativamente
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el costo de los servicios futuros y/o que reducen significativamente la población
sujeta a los beneficios, respectivamente, se reconoce en los resultados de operación.
Los beneficios al término de la relación laboral, no asociados a un evento de
reestructura, como son las indemnizaciones legales se reconocen dentro de los
resultados de operación del período en que se incurren.
2M)IMPUESTOS A LA UTILIDAD (nota 19)
El efecto en el estado de resultados por impuestos a la utilidad reconoce los importes
causados en el ejercicio, así como los impuestos a la utilidad diferidos, determinados
de acuerdo con la legislación fiscal aplicable a cada subsidiaria. Los impuestos a la
utilidad diferidos consolidados representan la suma del efecto de cada subsidiaria,
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 que es probable que exista renta gravable en el futuro contra la cual puedan
utilizarse. Al cierre del periodo que se reporta, el cálculo de impuestos a la utilidad
diferidos refleja los efectos que resultan de la manera en que CEMEX espera recuperar o
liquidar el saldo en libros de sus activos y pasivos. Los impuestos a la utilidad
diferidos del periodo representan la diferencia, entre los saldos de impuestos a la
utilidad diferidos al inicio y al final del periodo. Los activos y pasivos por
impuestos a la utilidad diferidos relativos a distintas jurisdicciones tributarias no
se compensan. Las partidas que se reconocen dentro del capital o como parte de la
utilidad o pérdida integral del periodo de acuerdo con las IFRS, se registran netas de
impuestos a la utilidad causados y diferidos. El efecto por cambios en las tasas de
impuesto vigentes se reconoce en el periodo en el que es oficial el cambio de tasa.
Los activos por impuesto diferidos son analizados a cada fecha de reporte, y se
reducen, en la medida que se considera que no será posible realizar los beneficios
relacionados. Dentro de dichos análisis, CEMEX analiza el total de pérdidas fiscales
incluidas en las declaraciones de impuestos en cada país, donde CEMEX 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 CEMEX considera que es alta la probabilidad de que la autoridad
fiscal rechace el monto del activo por impuestos a la utilidad, CEMEX reduce el monto
del activo. Cuando se considera que no será posible utilizar un activo por impuestos
diferidos antes de su expiración, CEMEX cancela dicho activo. Ambos casos resultan en
gasto por impuestos a la utilidad adicional en el periodo en que se efectúe la
determinación. Para determinar la probabilidad de que los activos por impuestos a la
utilidad se recuperarán, CEMEX 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 periodo, CEMEX 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 los resultados del periodo
en que efectúe la determinación.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen
cuando existe una alta probabilidad de que la posición será 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. Cada posición se considera individualmente, sin medir
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su relación con otro procedimiento fiscal. El indicador de alta probabilidad representa
una afirmación de parte de la administración que CEMEX tiene derecho a los beneficios
económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal se considera con baja
probabilidad de ser sustentada, no se reconocen los beneficios de la posición. Los
intereses y multas asociados a beneficios fiscales no reconocidos forman parte del
gasto por impuestos a la utilidad en los estados de resultados consolidados.
La tasa efectiva de CEMEX se determina mediante la división del renglón de “Impuestos a
la utilidad” en el estado de resultados, que se compone de los impuestos a la utilidad
causados y diferidos durante el periodo, entre el renglón de la “Ganancia (pérdida)
antes de impuestos a la utilidad”. Esta tasa efectiva se concilia contra la tasa
estatutaria aplicable en México y se presenta en la nota 19C. Durante 2014 y 2013,
CEMEX ha determinado pérdidas consolidadas antes de impuestos a la utilidad. En
cualquier periodo en que se determina una pérdida antes de impuestos a la utilidad, la
tasa estatutaria de impuestos a la utilidad en México que se presenta contra la cuál
CEMEX concilia su tasa efectiva, se reporta como un porcentaje negativo. Un efecto
significativo en la tasa efectiva de CEMEX y consecuentemente en la mencionada
conciliación de la tasa efectiva, refiere a la diferencia entre la tasa estatutaria de
impuestos a la utilidad en México de 30% y las tasas de impuestos a la utilidad
aplicables en cada país donde CEMEX opera. En 2015, 2014 y 2013, las tasas estatutarias
en las principales operaciones de CEMEX fueron las siguientes:
País201520142013
México……………………………………………………30.0%30.0%30.0%
Estados Unidos……………………………………………35.0%35.0%35.0%
Reino Unido………………………………………………20.3%21.5%23.3%
Francia…………………………………………………….38.0%38.0%38.0%
Alemania………………………………………………….29.8%29.8%29.8%
España…………………………………………………….28.0%30.0%30.0%
Filipinas…………………………………………………...30.0%30.0%30.0%
Colombia………………………………………….….…39.0%34.0%34.0%
Egipto…………………………………………………….22.5%30.0%25.0%
Suiza……………………………………………………… 9.6% 9.6%23.5%
Otros………………………………………………………7.8% -39.0%10.0% -39.0%10.0%-39.0%
Los montos de impuestos a la utilidad causados y diferidos incluidos en los estados de
resultados del periodo son altamente variables, y están sujetos, entre otros factores,
a la renta gravable determinada en cada jurisdicción en la que CEMEX opera. Los montos
de renta gravable dependen de factores tales como los volúmenes y precios de venta,
costos y gastos, fluctuaciones por tipos de cambio e intereses sobre la deuda, entre
otros, así como a los activos fiscales estimados al cierre del periodo con base en la
generación esperada de renta gravable futura en cada jurisdicción.
2N)CAPITAL CONTABLE
Capital social y prima en colocación de acciones (nota 20A)
Estos rubros representan el valor de las aportaciones efectuadas por los accionistas, e
incluyen los incrementos relacionados con la capitalización de utilidades retenidas y
los programas de compensación a ejecutivos en CPOs, y la disminución generada por la
restitución de utilidades retenidas.
Otras reservas de capital (nota 20B)
Agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que se reconocen temporal
o permanentemente en el capital contable, e incluye los elementos presentados en el
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estado de utilidad (pérdida) integral, el cual refleja los efectos en el capital
contable en el periodo que no constituyeron aportaciones de, o distribuciones a los
accionistas. Las partidas más importantes dentro de “Otras reservas de capital” durante
los periodos que se reportan son las siguientes:
Partidas de “Otras reservas de capital” dentro de la pérdida integral:
•El resultado por conversión de los estados financieros de subsidiarias extranjeras,
neto de: a) las fluctuaciones cambiarias de deuda en moneda extranjera identificada con
la adquisición de subsidiarias en el extranjero; y b) las fluctuaciones cambiarias de
saldos entre partes relacionadas en moneda extranjera que tienen naturaleza de
inversión de largo plazo (nota 2D);
•La porción efectiva de los efectos por valuación y realización de instrumentos
financieros derivados de cobertura sobre flujos de efectivo, que se reconocen
temporalmente en el capital (nota 2F);
•Los cambios en valuación durante la tenencia de inversiones disponibles para la venta
y hasta su disposición (nota 2F); y
•Los efectos de impuestos a la utilidad causados y diferidos del periodo, provenientes
de partidas cuyos efectos se reconocen directamente en el capital.
Partidas de “Otras reservas de capital” fuera de la pérdida integral:
•Efectos relativos a la participación controladora por cambios o transacciones que
afectan a la tenencia de la participación no controladora en las subsidiarias
consolidadas de CEMEX;
•Efectos atribuibles a la participación controladora por instrumentos financieros
emitidos por entidades consolidadas que califican como instrumentos de capital, como es
el caso del cupón que pagan las notas perpetuas;
•El componente de capital determinado al momento de la emisión o clasificación de notas
convertibles obligatoriamente u opcionalmente en acciones de la Controladora (nota 16B)
y que califican bajo IFRS como instrumentos financieros con características de pasivo y
capital (nota 2F). Al momento de la conversión, este monto será reclasificado a los
rubros de capital social y prima en colocación de acciones; y
•La cancelación de los CPOs que se encuentran en la tesorería de la Controladora y de
las subsidiarias.

Utilidades retenidas (nota 20C)
Representa los resultados netos acumulados de los periodos contables anteriores, neto
de: a) los dividendos decretados a los accionistas; b) la capitalización de utilidades
retenidas; c) los efectos generados por la adopción inicial de las IFRS al 1 de enero
de 2010; y d) en su caso, la restitución de utilidades retenidas proveniente de otro
renglón dentro de capital contable.
Participación no controladora y notas perpetuas (nota 20D)
Incluye la participación no controladora en los resultados y el capital de subsidiarias
consolidadas, así como el valor nominal a la fecha de los estados financieros de las
notas perpetuas emitidas por entidades consolidadas que califican como instrumentos de
capital por: a) no existir la obligación contractual de entregar efectivo u otro activo
financiero; b) no tener fecha establecida de pago; y c) tener la opción unilateral de
diferir indeterminadamente los pagos de interés o dividendo preferente.
2O)RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (nota 3)
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Las ventas netas consolidadas representan el valor, antes de impuestos sobre ventas, de
los ingresos por productos y servicios vendidos por CEMEX como parte de sus actividades
ordinarias, después de la eliminación de transacciones entre partes relacionadas, 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 por actividades de comercialización, en las cuales CEMEX
adquiere productos terminados de un tercero y los vende subsecuentemente a otro
tercero, se reconocen en una base bruta, considerando que CEMEX asume el riesgo de
propiedad sobre los productos comprados y no actúa como agente o comisionista.
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
porcentaje o grado de avance de obra al cierre del periodo, 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 se recibirán los beneficios
asociados al contrato.
El porcentaje 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.
2P)COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA Y GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
El costo de ventas representa el costo de producción de los inventarios al momento de
su venta, incluyendo la depreciación, amortización y agotamiento de los activos
productivos, los gastos de almacenaje en las plantas productoras y los gastos de flete
de materias primas en las plantas y los gastos de entrega de CEMEX en el negocio de
concreto. El costo de ventas excluye los gastos del personal, equipo y servicios
asociados a las actividades de venta, los gastos de almacenaje en los puntos de venta,
los cuales se incluyen en los gastos de administración y venta, así como 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. En 2015, 2014 y 2013, los gastos de venta, incluidos en el
rubro de gastos de administración y venta, ascendieron a $6,369, $6,030 y $7,863,
respectivamente.
2Q)PAGOS A EJECUTIVOS BASADOS EN ACCIONES (nota 21)
Los instrumentos basados en acciones de la Controladora y/o alguna subsidiaria
otorgados a ejecutivos se califican como instrumentos de capital, cuando los servicios
recibidos se liquidan entregando acciones de CEMEX; o como instrumentos de pasivo,
cuando CEMEX se compromete a liquidar el valor intrínseco del instrumento al ser
ejercido, el cual representa la apreciación entre el precio de mercado de la acción de
CEMEX y el precio de ejercicio del instrumento. El costo de los instrumentos de capital
refleja su valor razonable al momento que se otorgan, y se reconoce en los resultados
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durante el periodo en que los ejecutivos devengan los derechos de ejercicio. Los
instrumentos de pasivo se reconocen a su valor razonable en cada fecha de reporte,
reconociendo en los resultados de operación los cambios en valuación. CEMEX determina
el valor razonable de opciones por medio del modelo financiero binomial de valuación de
opciones.
2R)DERECHOS DE EMISIÓN
En algunos países donde CEMEX opera, como es el caso de los países de la Comunidad
Europea (“CE”), se han establecido mecanismos para la reducción de emisiones de bióxido
de carbono (“CO2”), mediante las cuales los productores deben entregar a las
autoridades ambientales al término de cada periodo de cumplimiento, derechos de emisión
por un volumen equivalente a las toneladas de CO2 emitido. Desde el inicio de este
mecanismo en la CE, las autoridades han otorgado un determinado número de derechos de
emisión sin costo a las compañías, las cuales deben adquirir derechos de emisión
adicionales para cubrir algún déficit entre sus emisiones reales de CO2 durante el
periodo de cumplimiento y los derechos de emisión recibidos, o bien, pueden disponer de
algún excedente de derechos en el mercado. En adición, la Convención para el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (“UNFCCC”) otorga Certificados de Reducción de
Emisiones (“CERs”) a proyectos calificados de reducción de emisiones de CO2. Los CERs
pueden utilizarse en cierta proporción para liquidar derechos de emisión en la CE.
CEMEX participa activamente en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de
CO2. Algunos de estos proyectos generan CERs.
CEMEX no mantiene derechos de emisión, CERs y/o entra en transacciones forward con
fines de negociación. En ausencia de una IFRS que defina el tratamiento contable de
estos esquemas, CEMEX contabiliza los efectos asociados con los mecanismos de reducción
de emisiones de CO2 de la siguiente manera:
•Los derechos de emisión otorgados por los gobiernos no se reconocen en el balance
general debido a que su costo es cero.
•Los ingresos por ventas de derechos de emisión excedentes se reconocen disminuyendo el
costo de ventas. Tratándose de ventas forward, el ingreso se reconoce hasta el momento
en que se efectúa la entrega física de los certificados.
•Los derechos de emisión y CERs adquiridos para cubrir emisiones de CO2 se reconocen al
costo como activos intangibles y se amortizan al costo de ventas durante el periodo de
emisión. Tratándose de compras forward, el activo se reconoce hasta el momento en que
se reciben físicamente los certificados.
•CEMEX reconoce una provisión contra el costo de ventas cuando el estimado de emisiones
de CO2 se espera que exceda el número de derechos de emisión recibidos, neta de algún
beneficio que se obtenga en operaciones de intercambio de derechos de emisión por CERs.
•Los CERs recibidos de parte de la UNFCCC se reconocen como activos intangibles a su
costo de desarrollo, que refiere principalmente a los gastos de gestión incurridos para
la obtención de dichos CERs.
Durante 2015, 2014 y 2013, no existieron ventas de derechos de emisión a terceros.
2S)CONCENTRACIÓN DE CRÉDITO
CEMEX vende sus productos principalmente a distribuidores de la industria de la
construcción, sin una concentración geográfica específica dentro de los países en los
que CEMEX opera. Al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013,
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ningún cliente en lo individual tenía una participación significativa en los importes
reportados de ventas o en los saldos de clientes. Asimismo, no existe concentración
significativa en algún proveedor específico por la compra de materias primas.
2T)NUEVAS IFRS AUN NO ADOPTADAS
Existen diversas IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros, que aún no han
sido adoptadas, las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo
contrario, CEMEX considera adoptar estas IFRS en las fechas en que son efectivas.
•IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS 9”). La IFRS 9
establece los lineamientos relacionados con la clasificación y valuación de los activos
y pasivos financieros, la contabilización de pérdidas de crédito esperadas en los
activos financieros y los compromisos para extender crédito de la entidad, así como los
requerimientos asociados a la contabilidad de coberturas, y reemplazará a la IAS 39,
Instrumentos financieros: reconocimiento y valuación (“IAS 39”) en su totalidad. La
IFRS 9 requiere 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, e incluye una categoría de activos financieros a valor razonable a través de la
utilidad (pérdida) integral para instrumentos de deuda simples. En relación a los
requerimientos para medir el deterioro, la IFRS 9 elimina el límite establecido por la
IAS 39 para el reconocimiento de una pérdida de crédito. Bajo el modelo de deterioro en
la IFRS 9, no es necesario que deba ocurrir un evento de crédito para que se reconozcan
las pérdidas de crédito, en su lugar, la entidad debe reconocer las pérdidas de crédito
esperadas, y los cambios en dichas pérdidas de crédito esperadas a través del estado de
resultados. En relación a las actividades de cobertura, la IFRS 9 alinea la
contabilidad de coberturas más estrechamente con la administración de riesgos de la
entidad con base en un modelo basado en principios. No obstante, el IASB permitirá a
las entidades elegir la política contable de aplicar los requerimientos de contabilidad
de coberturas de la IFRS 9, o bien, seguir aplicando los requerimientos de contabilidad
de coberturas existentes de la IAS 39, hasta que el IASB finalice su proyecto de
contabilidad para macro coberturas. La IFRS 9 es efectiva a partir del 1 de enero de
2018, permitiéndose su aplicación anticipada. Si una entidad elige aplicar la IFRS 9
anticipadamente, debe aplicar todos los requerimientos de la norma al mismo tiempo.
CEMEX evalúa actualmente el impacto que la IFRS 9 tendrá sobre la clasificación y
valuación de sus activos y pasivos financieros, deterioro de activos financieros y
actividades de cobertura. En forma preliminar, CEMEX no espera un efecto significativo.
No obstante, no se considera la aplicación anticipada de la IFRS 9.

•En mayo de 2014, el IASB emitió la IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes (“IFRS
15”). Bajo la IFRS 15, una entidad reconoce ingresos para evidenciar la transferencia
de bienes o servicios prometidos a los clientes, por un monto que refleja la
contraprestación que la entidad espera ganar a cambio, siguiendo un modelo de cinco
pasos: Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con el cliente, reflejado por acuerdos
entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles; Paso 2: Identificar
los entregables dentro del contrato, considerando que si un contrato incluye promesas
de transferir distintos bienes y servicios al cliente, dichas promesas son distintos
entregables y deben contabilizarse por separado; Paso 3: Determinar el precio de la
transacción, representado por el monto establecido en el contrato que la empresa espera
que se ha ganado a cambio de la transferencia de los bienes y servicios prometidos al
cliente; Paso 4: Distribuir el precio de la transacción a los entregables dentro del
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contrato, sobre la base del precio de venta relativo individualmente considerado de
cada bien o servicio prometido en el contrato; y Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o
en la medida que) la entidad satisface los entregables, mediante la transferencia al
cliente de los bienes y servicios prometidos (cuando el cliente obtiene control del
bien o servicio). Un entregable puede ser satisfecho en un punto en el tiempo
(comúnmente en promesas de entregar bienes al cliente) o durante un periodo de tiempo
(comúnmente en promesas de prestar servicios al cliente). La IFRS 15 incluye
requerimientos de divulgación para proveer información integral respecto de la
naturaleza, monto, periodicidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de
efectivo resultantes de los contratos de una entidad con sus clientes. La IFRS 15
reemplazará todas las normas existentes para el reconocimiento de ingresos. La IFRS 15
es efectiva a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada
considerando ciertas revelaciones adicionales. CEMEX comenzó a evaluar el impacto que
la IFRS 15 tendrá sobre el reconocimiento de los ingresos por sus contratos con
clientes. En forma preliminar, considerando la naturaleza de su negocio, sus
principales transacciones y las políticas contables existentes, a través de las cuales
el precio de la transacción se asigna a bienes entregados o servicios prestados en
donde no existe ninguna condición o incertidumbre que pudiera implicar su reversión, y
los clientes han asumido el riesgo de pérdidas, CEMEX no espera un efecto
significativo. No obstante, en 2016, CEMEX continuará su evaluación sobre sus políticas
de garantía de producto, programas de lealtad de clientes y contratos de construcción,
para determinar si alguna porción de los ingresos que actualmente se están reconociendo
en la fecha de la transacción o se difieren durante un periodo de tiempo, según
aplique, deben reconocerse en forma diferente. CEMEX no considera la aplicación
anticipada de la IFRS 15.
•El 13 de enero de 2016, el IASB emitió la IFRS 16, Arrendamientos (“IFRS 16”), la cual
reemplazará toda la normatividad e interpretaciones actuales en relación a la
contabilidad de arrendamientos. La IFRS 16, define un arrendamiento como un contrato o
parte de un contrato que confiere al arrendatario el derecho de usar un activo por un
periodo a cambio de un pago, y el arrendatario dirige el uso del activo identificado
durante dicho periodo. En resumen, IFRS 16 introduce un solo modelo contable para los
arrendatarios que requiere el reconocer, para todos los arrendamientos con un plazo
mayor a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de poco valor, activos por el
“derecho-de-uso” del activo subyacente contra un pasivo financiero, determinado por el
valor presente de los pagos futuros estimados bajo el contrato, con un solo modelo en
el estado de resultados en el cual el arrendatario reconoce depreciación por el
derecho-de-uso e interés por el pasivo financiero. Los arrendatarios deben presentar,
ya sea en el balance general, o en las notas, los activos por derecho-de-uso separados
de otros activos, así como los pasivos por arrendamientos separados de otros pasivos.
La IFRS 16 es efectiva a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación
anticipada considerando ciertos requerimientos. CEMEX se encuentra evaluando el impacto
que la IFRS 16 tendrá sobre el reconocimiento de sus contratos de arrendamiento. En
forma preliminar, se considera que con la adopción de la IFRS 16, la mayoría de los
arrendamientos operativos serán reconocidos en el balance general incrementando activos
y pasivos, sin un efecto inicial significativo en los activos netos. CEMEX no considera
la aplicación anticipada de la IFRS 16.
A continuación se anexa la información de segmentos geográficos de diciembre 2015 y
2014.
VENTASVENTASUTILIDAD
ANTES DE OTROS
GASTOS INGRESOSUTILIDAD
ANTES DE OTROS
GASTOS INGRESOS
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2015201420152014
México44,612,089 41,268,537 12,962,559 11,060,217
Estados Unidos62,984,425 49,094,578
2,436,346
(380,764)
Europa del Norte
Reino Unido20,226,561 17,071,123
1,701,217
667,721
Alemania
7,008,664 12,890,728
153,094
244,389
Francia12,063,560 12,913,935
232,183
336,195
Resto de Europa del Norte 9,242,848
8,179,945
446,814
412,548
Mediterraneo
España
5,396,008
4,157,745
426,708
(208,382)
Egipto
6,917,720
7,110,954
1,241,097
2,189,750
Resto de Mediterraneo
9,929,038
8,448,457
949,591
821,599
Sur América y Caribe
Colombia 11,560,415
13,240,775
3,541,316
4,362,042
Resto de Sur América y Caribe 16,883,555
14,426,611
4,366,604
4,079,354
Asia
Filipinas 8,431,992
5,910,051
1,759,088
1,036,256
Resto de Asia
2,178,214
2,262,970
75,006
99,344

Otros - Otras compañías

8,306,508

Total225,741,597 204,401,868

7,425,459

26,749,685

(3,541,939)

21,883,874

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNDEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
20152014
México
2,399,364
2,419,344
Estados Unidos
6,327,878
5,718,063
Europa del Norte
Reino Unido
1,004,045
1,004,461
Alemania
389,219
624,569
Francia
438,131
515,781
Resto de Europa del Norte
971,725
667,518
Mediterraneo
España
603,887
571,813
Egipto
535,770
473,903
Resto de Mediterraneo
244,059
224,712
Sur América y Caribe
Colombia
499,514
475,564
Resto de Sur América y Caribe
844,373
688,017
Asia
Filipinas
447,075
337,792
Resto de Asia
81,482
70,557

Otros - Otras compañías
Total

ACTIVOACTIVO

15,376,053

589,531
14,167,186

375,492

(2,836,394)
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20152014
México
75,652,759
76,593,843
Estados Unidos 262,075,186 229,075,196
Europa del Norte
Reino Unido
32,442,144
29,883,437
Alemania
7,342,002
12,443,876
Francia
15,159,039
14,562,666
Resto de Europa del Norte
15,333,962
16,863,581
Mediterraneo
España
24,118,728
21,419,523
Egipto
9,320,927
7,914,218
Resto de Mediterraneo
10,195,598
11,369,142
Sur América y Caribe
Colombia
19,499,449
15,949,202
Resto de Sur América y Caribe
21,737,983
18,365,568
Asia
Filipinas
10,452,779
9,570,312
Resto de Asia
1,858,801
1,870,751

Otros - Otras compañías
Total

538,817,941

Discontinuas
Total

33,628,585

514,960,893

3,446,400 0

542,264,341

514,960,893

49,079,480
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NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD PRINCIPAL

AÑO

2015

CONSOLIDADO
Impresión Final

% DE
TENEN
CIA

NO. DE ACCIONES

04

MONTO TOTAL
COSTO DE
ADQUISICIÓN

VALOR
ACTUAL

CONTROL ADMINISTRATIVO

CEMENTO

12,927,670

49.00

56,718

5,612,897

CANCEM

CEMENTO

20,058,528

10.26

31,206

599,731

CEMENTO

56,363

26.03

77,488

77,566

8,050

33.33

113,193

240,585

SOCIEDAD DE CEMENTOS
ANTILLANOS
SOMECA (SOCIETE MERIDIONALE
DE CARRIERES)

AGREGADOS

LEHIGH WHITE

CEMENTO

1

24.50

103,989

275,525

TRINIDAD CEMENT

CEMENTO

147,994,188

39.51

990,081

1,542,902

SOCIETE D'EXPLOITATION DE
CARRIERES

AGREGADOS

210,000

50.00

67,075

202,058

AKMENES CEMENTAS CRS.

CEMENTO

16,698,933

37.84

206,389

560,465

Concrete Supply Co., LLC

CONCRETO

1

40.00

915,646

932,226

Industrias Básicas

CEMENTO

25

25.00

133,370

133,370

ABC Capital, S.A. , Institución de Banca
Múltiple

FINANCIERA

295,527

43.32

216,023

385,091

1

0.00

0

1,587,182

2,911,178

12,149,598

OTRAS ASOCIADAS
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS

OBSERVACIONES
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)

FECHA DE FIRMA /
CONTRATO

FECHA DE
VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL
Bayer Munich

SI

30/11/2009

30/11/2017

4.39

N/A

10,593

10,594

0

0

0

Bayer Munich

SI

30/11/2009

15/02/2018

4.26

N/A

56,015

56,016

28,008

0

0

Club Loan A - CEMEX, S.A. de

SI

07/10/2014

29/09/2019

3.92

N/A

0

1,860,840

3,721,680

3,532,605

0

Club Loan A - CEMEX, S.A. de

SI

07/10/2014

29/09/2019

3.92

N/A

0

392,844

785,688

785,688

0

Club Loan A - CEMEX, S.A. de

SI

07/10/2014

29/09/2019

3.92

N/A

0

671,970

1,343,940

1,343,940

0

Club Loan A - CEMEX, S.A. de

SI

07/10/2014

29/09/2019

3.92

N/A

0

930,420

1,860,840

1,860,840

0

Club Loan B - CEMEX, S.A. de

SI

23/07/2015

29/09/2019

3.92

N/A

0

1,502,456

3,004,912

3,004,912

0

Club Loan B - CEMEX, S.A. de

SI

23/07/2015

29/09/2019

3.92

N/A

0

1,068,260

2,136,520

2,136,520

0

Club Loan C1 - CEMEX, S.A. d

SI

23/07/2015

29/09/2019

3.92

N/A

0

0

454,872

454,872

3,457,717

Club Loan C1 - CEMEX, S.A. d

SI

23/07/2015

29/09/2019

3.92

N/A

0

0

490,889

490,889

3,927,116

Club Loan C2 - CEMEX, S.A. d

SI

23/07/2015

23/07/2020

3.50

N/A

0

0

1,079,569

1,079,569

8,546,183

Club Loan C2 - CEMEX, S.A. d

SI

23/07/2015

23/07/2020

3.50

N/A

0

0

83,658

83,658

669,263

AV Villas

SI

23/10/2015

23/10/2016

7.33

N/A

1,597

0

0

0

0

AV Villas

SI

30/10/2015

30/10/2016

7.92

N/A

49,364

0

0

0

0

AV Villas

NO

30/10/2015

30/10/2016

7.92

N/A

1,123

0

0

0

0

AV Villas

SI

12/11/2015

12/11/2016

7.47

N/A

353

0

0

0

0

AV Villas

SI

06/11/2015

06/11/2016

7.60

N/A

7,207

0

0

0

0

AV Villas

SI

26/11/2015

26/11/2016

7.76

N/A

891

0

0

0

0

AV Villas

SI

15/12/2015

15/12/2016

8.1

N/A

1,791

0

0

0

0

AV Villas

SI

03/12/2015

03/12/2016

8.1

N/A

2,684

0

0

0

0

AV Villas

SI

10/12/2015

10/12/2016

8.19

N/A

3,652

0

0

0

0

AV Villas

NO

17/12/2015

17/12/2016

8.48

N/A

3,871

0

0

0

0

Bankinter

SI

23/12/2015

23/12/2016

8.97

N/A

302

0

0

0

0

Egypt - CIB

SI

30/09/2011

31/10/2015

11.75

N/A

5,169

0

0

0

0

Egypt - EBRD

SI

28/08/2015

29/08/2022

3.91

N/A

0

0

0

0

834,853

Other

SI

31/12/1899

31/12/1899

0

N/A

-0

0

0

5

0

Spain - CBA

SI

01/03/2015

31/03/2017

1.32

N/A

31,197

62,394

0

0

0

0

175,809

6,555,794

14,990,576

14,773,498

17,435,132

OTROS
TOTAL BANCARIOS

0

0

0

0

0

0
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)

FECHA DE FIRMA /
CONTRATO

FECHA DE
VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

0

0

0

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

0

0

0

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

BURSÁTILES
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTÍA
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES

0

0

0

0

0

0
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)

FECHA
CONCERTACIÓN

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE
VENCIMIENTO

AÑO ACTUAL

Impresión Final

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES CON COSTO
VARIOS

NO

VARIOS

NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
CON COSTO

N/A

0

0

0

N/A

2,013,080

0

2,013,080

N/A

9,066,790

627,073

627,073

0

0

0

0

0

0

N/A

6,323,834

265,318

27,309,756

41,374,834

126,670,103

0

6,323,834

265,318

27,309,756

41,374,834

126,670,103

PROVEEDORES
varios

NO

varios

SI
TOTAL PROVEEDORES

N/A

26,695,632

0

26,695,632

N/A

21,681,046

0

0

0

26,816,635

0

21,681,046

0

0

0

26,816,635

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES
VARIOS

NO

VARIOS

SI

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

TOTAL GENERAL

OBSERVACIONES

0

0

9,066,790

11,079,870

0

0

627,073

0

0

0

0

0

0

8,716,787

8,716,787

8,716,787

0

54,876,321

6,821,112

42,300,332

56,148,332

170,921,870
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POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
INFORMACIÓN DICTAMINADA

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

PASIVO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

SALDO NETO

OBSERVACIONES

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)
DÓLARES

AÑO:

Impresión Final
OTRAS MONEDAS

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

1,377,674

23,737,330

1,455,716

25,081,985

48,819,315

1,310,838

22,585,746

1,347,545

23,218,196

45,803,942

66,836

1,151,584

108,171

1,863,789

3,015,373

13,283,926

228,882,039

5,930,698

102,185,928

331,067,967

1,442,476

24,853,861

1,742,453

30,022,460

54,876,321

11,841,450

204,028,178

4,188,245

72,163,468

276,191,646

-11,906,252

-205,144,709

-4,474,982

-77,103,943

-282,248,652
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LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION
Y/O TITULO
Restricciones financieras
El Contrato de Crédito, y anteriormente el Contrato de Financiamiento, requiere
a CEMEX el cumplimiento de restricciones financieras, principalmente: a) la
razón consolidada de deuda a Flujo de Operación (la “Razón de Apalancamiento”);
y b) la razón consolidada de cobertura de Flujo de Operación a gastos
financieros (la “Razón de Cobertura”). Estas razones financieras se calculan
con base en los contratos de crédito utilizando las cifras consolidadas bajo
IFRS. CEMEX debe cumplir con una Razón de Cobertura y una Razón de
Apalancamiento para cada periodo de cuatro trimestres consecutivos como sigue:
Periodo
Razón de CoberturaPeriodoRazón de Apalancamiento
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 y hasta el periodo terminado al 30
de septiembre de 2014> = 1.50
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 y hasta el periodo terminado al 31
de diciembre de 2013
< = 7.00
Periodo terminado al 30 de septiembre de 2014 < = 6.75
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2014 y hasta el periodo terminado al 30
de septiembre de 2015> = 1.75
Periodo terminado al 31 de
diciembre de 2014 y hasta el periodo terminado al 31 de marzo de 2015
< = 6.50
Periodo terminado al 30 de junio de 2015 y hasta el periodo terminado al 31 de
marzo de 2016
< = 6.00
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2015 y hasta el periodo terminado al 31
de marzo de 2016> = 1.85
Periodo terminado al 30 de junio
de 2016 y hasta el periodo terminado al 30 de septiembre de 2016
< =
5.75
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 y hasta el periodo terminado al 31
de marzo de 2017
< = 5.50
Periodo terminado al 30 de junio de 2016 y hasta el periodo terminado al 30 de
septiembre de 2016> = 2.00
Periodo terminado al 30 de
junio de 2017 y hasta el periodo terminado al 30 de septiembre de 2017
< = 5.25
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y hasta el periodo terminado al 31
de marzo de 2018
< = 5.00
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 y cada periodo subsecuente de
referencia
> = 2.25
Periodo terminado al 30
de junio de 2018 y hasta el periodo terminado al 30 de septiembre de 2018
< = 4.50
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 y hasta el periodo terminado al 31
de marzo de 2019
< = 4.25
Periodo terminado al 30 de junio de 2019 y cada periodo subsecuente de
referencia
< = 4.00
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
La habilidad de CEMEX para cumplir con estas razones financieras puede ser
afectada por condiciones económicas y volatilidad en los tipos de cambio, así
como por las condiciones generales prevalecientes en los mercados de deuda y
capitales. Para los periodos de cumplimiento terminados al 31 de diciembre de
2015, 2014 y 2013, considerando el Contrato de Crédito, el Contrato de
Financiamiento enmendado y el Acuerdo de Financiamiento enmendado, según
aplique, CEMEX estuvo en cumplimiento con las restricciones financieras de sus
contratos de crédito. Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las principales
razones financieras consolidadas son las siguientes:
Razones financieras consolidadas
2015 2014 2013
R a z ó n
d e
A p a l a n c a m i e n t o
Límite
= <
6.00
= <
6.50
Cálculo
5.21
5.19
5.49
Razón de Cobertura 3
=> 1.75
> 1.50
Cálculo
2.61
2.34

1 ,
2
= <
7.00

Límite => 1.85
2.11

1La razón de apalancamiento se calcula en pesos dividiendo la “Deuda fondeada”
entre el flujo de operación pro forma de los últimos doce meses a la fecha del
cálculo. La deuda fondeada considera la deuda según el estado financiero sin
arrendamientos financieros, componentes de pasivo de las notas convertibles
subordinadas, más las notas perpetuas y las garantías, más o menos el valor
razonable de instrumentos derivados, según aplique, entre otros ajustes.
2El flujo de operación pro forma representa, calculado en pesos, el flujo de
operación de los últimos doce meses a la fecha del cálculo, más el flujo de
operación referido a dicho periodo de cualquier adquisición significativa
efectuada en el periodo antes de su consolidación en CEMEX, menos el flujo de
operación referido a dicho periodo de cualquier venta significativa efectuada
en el periodo que se hubiera liquidado.
3La razón de cobertura se calcula con las cifras en pesos de los estados
financieros, dividiendo el flujo de operación pro forma entre los gastos
financieros de los últimos doce meses a la fecha del cálculo. Los gastos
financieros incluyen los intereses devengados por las notas perpetuas.
CEMEX clasificaría toda su deuda en el corto plazo en el balance general: a) en
cualquier fecha de cálculo en que CEMEX incumpliera con las razones financieras
antes mencionadas; así como b) en cualquier fecha previa a una fecha de cálculo
en que CEMEX considere que no estará en cumplimiento con dichas razones
financieras; y en ausencia de: a) modificaciones o dispensas que cubran los
siguientes 12 meses; b) alta probabilidad de que la violación será subsanada
durante el periodo acordado de remediación y que se mantenga por los siguientes
12 meses; y/o c) un acuerdo firmado para renegociar la deuda a largo plazo. En
adición, como efecto de la mencionada clasificación a corto plazo de la deuda,
el incumplimiento de CEMEX con las razones financieras acordadas en el Contrato
de Crédito o, en su caso, la ausencia de una dispensa del incumplimiento o una
negociación al respecto, sujeto a ciertos procedimientos acordados, los
acreedores de CEMEX podrían solicitar el pago acelerado de los saldos bajo el
Contrato de Crédito. Este escenario tendría un efecto material adverso en la
liquidez, recursos y posición
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financiera de CEMEX.
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CONSOLIDADO

INGRESOS TOTALES
(MILES DE PESOS)

Impresión Final

VENTAS
VOLUMEN

IMPORTE

% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO

INGRESOS NACIONALES
0

41,501,694

0.00

0

3,932,059

0.00

0

180,307,844

0.00

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

TOTAL

AÑO

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR
PRODUCTO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA
DE PRODUCTOS

04

0

225,741,597

OBSERVACIONES

INGRESOS ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015:
NACIONALES
EXPORTACION
EXTRANJERAS

$ 31,197,564
$
2,978,344
$ 134,273,558

TOTAL

$ 168,449,466

PRINCIPALES
MARCAS

CLIENTES
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SERIES

VALOR NOMINAL($)

CUPÓN
VIGENTE

04

AÑO

2015

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO

CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES

Impresión Final

NUMERO DE ACCIONES
PORCIÓN FIJA

PORCIÓN VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

MEXICANOS

LIBRE SUSCRIPCIÓN

FIJO

VARIABLE

A

0.00280

147

8,712,000,000

18,223,196,072

26,935,196,072

0

24,190

50,599

B

0.00280

147

4,356,000,000

9,111,598,036

0

13,467,598,036

12,095

25,299

13,068,000,000

27,334,794,108

26,935,196,072

13,467,598,036

36,285

75,898

TOTAL

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES

40,402,794,108
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Instrumentos derivados
El valor de mercado estimado de los instrumentos derivados arriba mencionados
representa el valor estimado de liquidación de dichos instrumentos a la fecha de
valuación. Dicha valuación está determinada por medio del resultado estimado de
liquidación o mediante cotización de precios de mercado, los cuales pueden
fluctuar en el tiempo. Los valores de mercado y montos nominales de los
instrumentos derivados no representan cantidades de efectivo intercambiadas por
las partes involucradas; las cantidades en efectivo se determinarán al terminar
los contratos considerando los valores nominales de los mismos, así como los demás
términos de los instrumentos derivados. Los valores de mercado no deben ser vistos
en forma aislada sino que deben ser analizados con relación al valor de mercado de
los instrumentos de los cuales se originan y de la reducción total en el riesgo de
CEMEX.
Nota: De acuerdo con las NIIF, las compañías deben reconocer todos los
instrumentos financieros derivados en el balance general como activos o pasivos, a
su valor de mercado estimado, con los cambios en dicho valor reconocidos en el
estado de resultados del periodo en que ocurren, excepto cuando dichas operaciones
son contratadas con fines de cobertura, en cuyo caso los cambios del valor de
mercado estimado de dichos instrumentos derivados relacionados son reconocidos
temporalmente en el capital y luego reclasificados al estado de resultados
compensando los efectos del instrumento cubierto conforme los efectos de dicho
instrumento son reconocidos en el estado de resultados. Al 31 de diciembre de
2015, en relación al reconocimiento del valor razonable estimado de su portafolio
de derivados, CEMEX reconoció incrementos en sus activos y pasivos, los cuales
resultaron en un activo neto de 44 millones de dólares, incluyendo un pasivo por
10 millones de dólares correspondientes a un derivado implícito relacionado con
nuestras obligaciones forzosamente convertibles, que en función de nuestros
acuerdos de deuda, son presentados netos del activo asociado con los instrumentos
financieros derivados. Los montos nominales de los instrumentos derivados
corresponden en gran medida a los montos de los activos, pasivos o transacciones
de capital que dichos derivados cubren.
(1)Excluye un contrato de intercambio (“swap”) de tasas de interés relacionado a
nuestros contratos de energía a largo plazo. Al 31 de diciembre de 2015, el monto
nocional de dicho contrato de intercambio era de 157 millones de dólares y tenía
un valor de mercado positivo de aproximadamente 28 millones de dólares.
(2)Excluye ciertos derivados por tipo de cambio, al 31 de diciembre de 2015, el
monto nocional de los derivados por tipo de cambio era de 173 millones de dólares
y tenía un valor de mercado negativo de aproximadamente 1 millón de dólares.
(3)Neto de efectivo depositado como garantía en nuestras posiciones abiertas. Los
depósitos en garantía fueron 14 millones de dólares al 31 de diciembre de 2014.
(4)Según requiere las NIIF, el valor de mercado estimado al 31 de diciembre de
2015 y 2014 incluye un pasivo de 10 millones de dólares y 28 millones de dólares,
respectivamente, relacionado a un derivado implícito en las obligaciones
forzosamente convertibles de CEMEX.

