ASUNTO
Declaraciones del Director General de CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX"), Fernando A. González Olivieri, hechas a medios de
comunicación.
EVENTO RELEVANTE
Durante entrevistas con medios de comunicación en México, el Director General de CEMEX, Fernando A. González Olivieri,
declaró, entre otras cosas, que (i) CEMEX está evaluando posibles fuentes de recursos para mejorar la estructura de capital de
CEMEX, que podrían incluir, entre otros, la creación de una participación minoritaria en las operaciones de CEMEX en Asia, el
Mediterráneo o Europa del Norte, o un incremento de entre 5% y 10% en la participación minoritaria ya existente en CEMEX
Latam Holdings, S.A., (ii) CEMEX considera que su deuda podría reducirse en aproximadamente 1,000 millones de dólares si
CEMEX fuera a desinvertir activos por 1,500 millones de dólares, (iii) en base a las condiciones actuales del mercado en los
Estados Unidos, CEMEX considera que el flujo de operación (definido como los resultados de operación antes de otros gastos,
neto, más depreciación y amortización operativa) de las operaciones de CEMEX en los Estados Unidos podría incrementarse
por aproximadamente 200 millones de dólares durante 2015, y (iv) CEMEX considera que el flujo de operación total de CEMEX
para el 2018 podría llegar a los 4,700 millones de dólares.
Este reporte contiene ciertas declaraciones futuras sobre posibles ventas de activos, reducción de deuda y flujo de operación.
Estas declaraciones están basadas en nuestro conocimiento actual de hechos, expectaciones y proyecciones, circunstancias y
presunciones sobre ciertos eventos futuros. 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, cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los
países en los que CEMEX hace negocios, la habilidad de CEMEX para lograr los ahorros anticipados en costos, 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. Las declaraciones acerca del futuro se hacen a la fecha del presente. CEMEX no pretende y no asume
ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

