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FITCH RATINGS ELEVA CALIFICACION DE CEMEX
MONTERREY, MEXICO. 28 DE JULIO DE 2015. – CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV:
CEMEXCPO), informó hoy que ha recibido de Fitch Ratings una mejora a su calificación crediticia a BBdesde B+.
Según Fitch Ratings, "la mejora se fundamenta en el fortalecimiento de la estructura de capital de
CEMEX durante los últimos dos años, gracias a la conversión de aproximadamente $820 millones de
dólares de obligaciones convertibles a capital, más el refinanciamiento de alrededor de $8,600 millones
de dólares de deuda, lo que le ha permitido reducir su gasto financiero anual en aproximadamente $200
millones de dólares. La mejora en calificación también considera el mercado de cemento de Estados
Unidos, el cual ha compensado el desempeño de otras regiones”.
"Estamos complacidos con la mejora en calificación anunciada por Fitch Ratings, que va en línea con
nuestro plan de recuperar nuestro grado de inversión", dijo Fernando González Olivieri, director general
de CEMEX. "Continuamos progresando en nuestras estrategias operativas y financieras, como lo
demostraron nuestros resultados en la primera mitad de 2015 y los compromisos anunciados
recientemente para el refinanciamiento de la deuda bancaria".
Además de la mejora, Fitch también mejoró la escala nacional a A- (mex) desde BBB (mex) y la
calificación de corto plazo en escala nacional a F2 (mex) desde F3 (mex), lo que permitirá a CEMEX
acceder potencialmente al mercado institucional mexicano de bonos. La perspectiva de la calificación
permanece estable.
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. 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 sustentable.

###
Una calificación de valores no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta
a revisión o retirada en cualquier momento, y cada calificación crediticia debe evaluarse independientemente de
cualquier otra calificación. Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre eventos futuros e información
que están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Muchos factores podrían causar que
los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX o del proyecto que aquí se describe sean materialmente
diferentes a aquellos expresa o implícitamente contenidos 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 descritos en el presente documento. CEMEX no asume ninguna obligación de
actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

