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CEMEX PREPAGA VENCIMIENTO DE 2017 BAJO EL CONTRATO DE CRÉDITO,
NO TIENE VENCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS HASTA MARZO DE 2018
Y HA REDUCIDO SU DEUDA EN 19% DESDE DICIEMBRE 2014
•

CEMEX aumenta el monto de compromisos en tramos revolventes bajo el contrato de crédito en
$664 millones de dólares

MONTERREY, MÉXICO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que ha prepagado $373 millones de dólares correspondientes a la
amortización de Septiembre 2017 bajo el contrato de crédito con fecha de Septiembre 29, 2014, según
ha sido enmendado de tiempo en tiempo (el “Contrato de Crédito”). Con este prepago, y como parte del
acuerdo alcanzado con un grupo de acreedores existentes en el Contrato de Crédito, $664 millones de
dólares de compromisos actualmente dispuestos con vencimiento en 2018 han sido intercambiados a un
tramo revolvente, manteniendo su calendario de amortización original así como los mismos términos y
condiciones.
El nuevo tramo revolvente proporcionará a CEMEX flexibilidad adicional para optimizar el uso de los
recursos provenientes por la venta de activos y flujo de efectivo libre, mientras continúa gestionando
proactivamente su perfil de vencimientos de deuda.
“Permanecemos comprometidos en alcanzar nuestros objetivos de reducción de deuda y razón de
apalancamiento y estamos motivados por el avance conseguido a la fecha. Con este prepago, hecho
principalmente tras aplicar los fondos de recientes ventas de activos y flujo de efectivo generado desde
el 30 de Septiembre, hemos reducido más de $3,000 millones de dólares de deuda total más perpetuos
desde Diciembre 2014, lo cual representa una reducción aproximada de 19%. Bajo nuestro Contrato de
Crédito, la mejora esperada para Diciembre de 2016 en nuestra razón de apalancamiento resultaría en
una reducción adicional del margen aplicable, disminuyendo a 300 puntos base desde 350 puntos base
en Diciembre de 2015”, afirmó José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de CEMEX.
“Actualmente no tenemos vencimientos relevantes hasta Marzo de 2018. Tenemos confianza en que
seguiremos avanzando con nuestros esfuerzos para alcanzar métricas de grado de inversión”.
Con esta iniciativa el monto total de compromisos en tramos revolventes bajo el Contrato de Crédito ha
aumentado a $1,413 millones de dólares, incluyendo $664 millones de dólares en este nuevo tramo
revolvente con vencimiento en 2018 y $749 millones de dólares con vencimiento final en 2020.
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
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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. Varios factores podrían causar
que los resultados, desempeño o logros de CEMEX sean materialmente diferentes respecto a los expresados o
implícitos en este comunicado, incluyendo que no se cumplan las condiciones de cierre. 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 aquí descritos. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de
actualizar la información contenida en este comunicado.

2

