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CEMEX OBTIENE CONSENTIMIENTOS REQUERIDOS
PARA ENMENDAR SU CONTRATO DE CREDITO
MONTERREY, MEXICO. 7 DE MARZO DE 2016. – CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV:
CEMEXCPO), informó hoy que, en línea con sus iniciativas actuales para fortalecer su flexibilidad
financiera y reducir riesgo, ha obtenido los consentimientos necesarios para enmendar su contrato de
crédito de fecha 29 de septiembre de 2014, según ha sido enmendado y reexpresado (el "Contrato de
Crédito"), con el objetivo de retrasar por un año el ajuste programado en los límites de las razones
consolidadas de apalancamiento y cobertura financiera. La formalización de la enmienda está sujeta a
condiciones habituales y se espera que esté finalizada en los siguientes días. De acuerdo con la
enmienda, el límite de la razón de apalancamiento en el Contrato de Crédito permanecerá en 6.0 veces
hasta e incluyendo el 31 de marzo de 2017 y disminuirá gradualmente a 4.0 veces para el 30 de junio de
2020, y los niveles de margen aplicable del Contrato de Crédito serán modificados de tal forma que, si la
razón de apalancamiento es mayor a 5.50 veces en los periodos de referencia al 31 de diciembre de
2016, 31 de marzo de 2017, 30 de junio de 2017 y 30 de septiembre de 2017, el margen aplicable será
de 425 puntos base en lugar de 400 puntos base. Todos los demás niveles del margen aplicable
permanecerán sin cambio.
Adicionalmente, el Contrato de Crédito será enmendado para permitir a CEMEX el derecho, sujeto a
cumplir los requerimientos locales en Filipinas, de vender una participación minoritaria en una subsidiaria
que directa e indirectamente posee principalmente los activos para producción de cemento de CEMEX
en Filipinas.
“La enmienda demuestra que sus principales bancos reconocen las estrategias de negocio y financiera
de CEMEX”, afirmó José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de CEMEX. “Estamos
complacidos por su apoyo continuo y mantenemos nuestros compromisos establecidos para mejorar la
generación de flujo de efectivo libre, venta de activos y reducción de deuda, que deben contribuir con
nuestro objetivo de recibir una calificación crediticia de grado de inversión”.
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.
###
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 enmiendas 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
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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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