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CEMEX REALIZA AVANCES IMPORTANTES
HACIA EL GRADO DE INVERSIÓN
MONTERREY, MÉXICO. 6 DE DICIEMBRE DE 2016.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy avances importantes en sus iniciativas para impulsar su camino hacia la
recuperación de una estructura de capital de grado de inversión.
Estas iniciativas incluyen diversas transacciones y esfuerzos destinados a fortalecer el flujo de operación
y la generación de flujo de efectivo libre de CEMEX, así como reducir deuda. Estas iniciativas se espera
que mitiguen los efectos de la continua volatilidad en los mercados. Los principales logros financieros y
estratégicos de CEMEX son los siguientes:
•

En lo que va del año, CEMEX ha anunciado la desinversión de activos por cerca de 2,000
millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad se han completado y el resto se
espera que cierren principios del próximo año. Por lo tanto, CEMEX podrá cumplir antes de lo
previsto su objetivo de venta de activos de 1,500 a 2,000 millones de dólares para 2017.

•

Con los recursos obtenidos de la venta de activos, así como de generación de flujo de efectivo
libre y efectivo disponible, CEMEX ha reducido su deuda total más instrumentos perpetuos en
más de 2,000 millones de dólares en lo que va del año, en línea con sus objetivos para 2016.
Considerando esta reducción de deuda, así como pagos de deuda adicionales esperados antes
de que termine el año, CEMEX está en camino para alcanzar una razón de apalancamiento de
alrededor de 4.25 veces al final de este año.

•

Con los recursos obtenidos de desinversiones de activos pendientes de cierre, así como una
favorable y continua generación de flujo de efectivo libre, CEMEX también está en buen camino
para alcanzar su objetivo de reducción de deuda de entre 3,000 y 3,500 millones de dólares para
finales de 2017.

•

CEMEX también está en camino de alcanzar sus iniciativas de incremento de flujo de efectivo
libre por 670 millones de dólares para finales de este año. Además, la compañía espera cumplir
con el objetivo de reducción de costos y gastos por 150 millones de dólares que ha contribuido a
la mejora en rentabilidad de CEMEX durante 2016.

Adicionalmente, CEMEX ha incrementado su flexibilidad para optimizar el uso de los recursos obtenidos
de las ventas de activos y de flujo de efectivo libre ampliando el tramo revolvente dentro de su contrato
de crédito, y no tiene vencimientos significativos hasta marzo de 2018.
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“A pesar de las desafiantes condiciones del mercado, el trabajar en las variables que podemos controlar
nos ha permitido fortalecer significativamente nuestra estructura de capital y esperamos poder seguir
haciéndolo en un futuro cercano”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos
de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. Al
celebrar su 110 aniversario, CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la
constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un
futuro sostenible.
Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información
las cuales necesariamente están sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Muchos factores podrían causar
que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX aquí descritos sean materialmente diferentes a
aquellos expresa o implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo que no se consuman desinversiones
pendientes y que no se alcancen los objetivos, metas y logros descritos en este comunicado. Si uno o más de estos
riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales
podrían variar materialmente de aquellos aquí descritos. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de
actualizar la información contenida en este comunicado.
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