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OPERACIÓN RESILIENCIA PAVIMENTA CAMINO A UN MEJOR FUTURO
MONTERREY, MÉXICO. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy la estructura de “Operación Resiliencia”, su estrategia de mediano plazo que
incorpora los desafíos de la pandemia COVID-19 y presenta un plan para mejorar el crecimiento de su flujo
de operación en los próximos tres años.
Durante un diálogo abierto con su equipo directivo, CEMEX anunció que, a pesar de las distorsiones
significativas por el COVID-19, anticipa que el flujo de operación para todo el año 2020 crezca
aproximadamente 4%, sobre la misma base de comparación para el tipo de cambio, con respecto al año
anterior. Este desempeño es resultado de las decisivas iniciativas implementadas por la compañía, así
como condiciones de mercado mejores a lo anticipado.
Gracias a una mayor visibilidad y mejores expectativas de flujo de operación, CEMEX se siente cómodo
hoy al implementar su estrategia de mediano plazo.
"Operación Resiliencia" consta de los siguientes componentes:
•

Mejorar el margen de flujo de operación a través del desempeño operativo y una
disciplinada contención de costos: Nuevo objetivo de reducción de costos de 280 millones de
dólares para 2020, con ahorros adicionales en 2021-2023. Apuntando a un margen de flujo de
operación consolidado de al menos 20% con base en un portafolio actual.

•

Optimización del portafolio de la compañía para un mayor crecimiento con menor riesgo:
Llevar a cabo desinversiones estratégicas para optimizar el portafolio y desapalancamiento,
identificando oportunidades de inversión atractivas en las geografías de la compañía; construir un
portafolio con mayor presencia en Estados Unidos y Europa; enfocarse en posiciones integradas
verticalmente en metrópolis atractivas, y desarrollar soluciones urbanas como negocio principal.

•

Lograr una estructura de capital de grado de inversión para promover el crecimiento futuro:
Utilizar el aumento del flujo de operación, el flujo de efectivo libre y los ingresos por desinversiones
para mejorar la estructura de capital y lograr un apalancamiento neto de al menos 3.0 veces para
2023.

•

Reconocer la sostenibilidad como una ventaja competitiva: Con una estrategia proactiva de
Acción Climática, avanzar hacia el objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y la visión
de largo plazo de la empresa de una economía neutra en carbono.

CEMEX también anticipa implementar los siguientes cambios a su Contrato de Crédito de 2017: (i)
extender los vencimientos de 1,100 millones de dólares hasta 2025 y el vencimiento de la línea de crédito
revolvente hasta 2023, con términos similares a los que existen actualmente; (ii) la inclusión de métricas
de sostenibilidad que resultarían en uno de los contratos de crédito vinculados a la sostenibilidad más
grandes del mundo cuando se complete; (iii) redenominar 300 millones de dólares de participaciones
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existentes en dólares americanos en préstamos a plazo, a pesos mexicanos; así como 80 millones de
dólares a euros. Como resultado, esto debería traducirse en que CEMEX no tenga vencimientos de deuda
significativos hasta mediados de 2023.
“Operación Resiliencia sienta las bases de nuestro futuro. Le permite a CEMEX optimizar su portafolio
para un crecimiento rentable mientras asegura su posición como una empresa líder de materiales pesados
de construcción verticalmente integrada, con un enfoque en cuatro negocios principales: cemento,
concreto, agregados y soluciones urbanas”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX.
"Nos concentraremos en el desarrollo de soluciones urbanas sostenibles que satisfagan las necesidades
de las metrópolis en crecimiento, al tiempo que avanzamos hacia el logro de nuestros objetivos de
descarbonización a largo plazo".
“Finalmente, estoy seguro de que el círculo virtuoso de un mejor flujo de operación, mayor generación de
flujo de efectivo libre y desinversiones de activos nos permitirá lograr nuestra estructura de capital de grado
de inversión tan buscada”, agregó Fernando González Olivieri.
Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX; Maher Al-Haffar, Director de Finanzas (CFO) y
José Antonio González, Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios,
participaron en el diálogo abierto.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos
de alta calidad y servicios confiables. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través
de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro
sostenible. Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
###
Este comunicado de prensa contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras que están necesariamente
sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o
logros reales de CEMEX, incluidos los objetivos bajo el plan “Un CEMEX Más Fuerte” y la estrategia de “Operación
Resiliencia”, sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en este comunicado, incluyendo, entre
otros, cambios en las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel mundial y
en los países en los que CEMEX opera, cambios en las tasas de interés, cambios en las tasas de inflación, cambios
en los tipos de cambio, el nivel de construcción en general, cambios en la demanda y los precios del cemento, cambios
en los precios de las materias primas y la energía, cambios en la estrategia comercial y varios otros factores. Si uno o
más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los
resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en este documento. CEMEX no asume ninguna
obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. Se insta a los lectores a
leer este comunicado de prensa y considerar cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan
el negocio de CEMEX. La información contenida en este comunicado de prensa está sujeta a cambios sin previo aviso
y CEMEX no está obligado a actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro. Los lectores deben revisar
los informes futuros presentados por CEMEX ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU, la Bolsa Mexicana de
Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
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