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CEMEX ANUNCIA DESINVERSIÓN
DE SU PLANTA DE CEMENTO FAIRBORN EN E.U.
MONTERREY, MÉXICO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que una de sus subsidiarias en Estados Unidos ha firmado un acuerdo
definitivo para la venta de su planta de cemento en Fairborn, Ohio, y una terminal de cemento en
Columbus, Ohio, a Eagle Materials Inc. por aproximadamente 400 millones de dólares. Se estima que el
flujo de operación de los activos desinvertidos sea aproximadamente 33 millones de dólares en 2016.
Los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados principalmente para reducción de deuda, así
como propósitos generales corporativos.
El cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la aprobación
de las autoridades. Esperamos concluir esta desinversión durante el cuarto trimestre de 2016 o
inmediatamente después.
Bank of America Merrill Lynch es el asesor financiero de CEMEX en esta transacción.
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.
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e
información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los
resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes a aquellos expresa o
implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, que las ventas arriba descritas no se
finalicen, cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global
y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación,
volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento,
cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno
o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los
resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos,
estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones
acerca del futuro.
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