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CEMEX LOGRA AVANCES IMPORTANTES
EN PROGRAMA DE VENTA DE ACTIVOS
MONTERREY, MEXICO. 21 DE MARZO DE 2019.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) informó hoy que está logrando avances importantes en su iniciativa de venta de activos
que forma parte de "Un CEMEX Más Fuerte”, plan de reposicionamiento anunciado previamente, al
haber cerrado o alcanzado acuerdos vinculantes para desinvertir aproximadamente 750 millones de
dólares, lo que representa el 50% del margen bajo del objetivo de desinversión de diciembre de
2020.
CEMEX dio a conocer el plan "Un CEMEX Más Fuerte” en julio de 2018, el cual incluye el objetivo
de desinvertir activos por un monto de entre 1,500 y 2,000 millones de dólares para finales de 2020.
Desde entonces, CEMEX ha anunciado la venta de activos en países bálticos y nórdicos; la terminal
en Manaus, en Brasil; activos de agregados y concreto en Alemania; el negocio de cemento blanco,
incluyendo la planta de cemento Buñol, en España, entre otros activos. Los recursos que se esperan
obtener de estas transacciones representan un múltiplo de dos dígitos en relación con el flujo de
operación de 2018.
“Estamos satisfechos con el avance de nuestra iniciativa de venta de activos como parte de nuestro
plan “Un CEMEX Más Fuerte”, afirmó Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX.
“Seguimos totalmente comprometidos con nuestro objetivo de alcanzar una estructura de capital de
grado de inversión y continuaremos nuestro disciplinado desapalancamiento y mejora de nuestra
estructura de capital”.
Para las transacciones ya finalizadas, los recursos obtenidos fueron utilizados en propósitos
generales corporativos, incluyendo reducción de deuda; mientras que para las transacciones que no
han cerrado, los recursos que se esperan obtener de estas desinversiones serían utilizados
principalmente para reducción de deuda, así como propósitos generales corporativos.
Respecto a las desinversiones que se han anunciado, pero no concluido, el cierre de dichas
transacciones está sujeto a finalizar los acuerdos definitivos de venta y/o al cumplimiento de
condiciones habituales para este tipo de transacciones, las cuales incluyen la autorización de
reguladores.
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.
CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través soluciones innovadoras de
construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sustentable. Para más
información de 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. CEMEX no es
responsable por el contenido de cualquier sitio web de terceros o página web referenciada o accesibles a través
de este comunicado.
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