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Cemex mantiene su objetivo para reducir su nivel de apalancamiento


La empresa inició el año con la conclusión de la venta de un activo en Estados Unidos

Desde hace algunos años, Cemex implementó como una de sus principales estrategias el reducir su
nivel de deuda, con la finalidad de mejorar su perfil financiero.
Con dicha táctica, la empresa cementera mexicana busca recuperar el grado de inversión, mismo que se
vio afectado después que anunció la compra del 100% de las acciones de Rinker, una compañía
cementera australiana.
La baja en las calificaciones crediticias de Cemex fue resultado del impacto que la adquisición tuvo sobre
la estructura de capital de la compañía, a lo que se sumó la desaceleración profunda que presentaron
algunos mercados en donde la misma tenía operaciones.
Desde 2015, la cementera ha sido más activa respecto a la reducción de su nivel de apalancamiento,
para lo cual puso en marcha un plan de desinversión de activos no estratégicos más agresivo, así como
de reestructura de su deuda.
Como parte de una actividad más intensa la empresa ha efectuado operaciones como:








La venta de sus operaciones en Austria y Hungría al grupo Rohrdorfer por aproximadamente
160.1 millones de euros. En Austria, la desinversión consistió en 24 canteras de agregados y 34
plantas de concreto; a su vez, la enajenación de las operaciones de CEMEX en Hungría
contempló en cinco canteras de agregados y 34 plantas de concreto.
Puso a la venta sus operaciones en Croacia, incluidos activos en Bosnia y Herzegovina,
Montenegro y Serbia, por un monto de 230.9 millones de euro a Duna-Dráva Cement. La
operación contempló tres plantas de cemento, dos canteras de agregados y siete plantas de
concreto.
Efectuó la enajenación de sus operaciones en Bangladesh y Tailandia a SIAM CITY CEMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED por una cifra cercana a 53 millones de dólares.
Llevó a cabo la venta de una participación minoritaria de sus activos en Filipinas, para lo cual
llevo a cabo una Oferta Pública Inicial de las acciones ordinarias de CEMEX Holdings Philippines
en la Bolsa de Valores de Filipinas.
En Estados Unidos anunició la venta de ciertos activos a Grupo Cementos de Chihuahua, los
cuales consisten en una planta de cemento de CEMEX en Odessa, Texas, dos terminales de
cemento y el negocio de materiales de construcción en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo
México, por un monto de 306 mdd.





Además, en el vecino país del norte firmó un acuerdo definitivo para la venta de su planta de
cemento en Fairborn y una terminal de cemento en Columbus, en Ohio, a Eagle Materials por
aproximadamente 400 mdd.
Adicionalmente, efectuó la venta de su negocio de fabricación de tubos de concreto reforzado a
Quikrete Holdings, por un monto de 500 mdd, más 40 millones de dólares adicionales al precio
de compra contingente a resultados futuros.
Finalmente, llevará a cabo la enajenación de hasta el 23% del capital social en circulación de
Grupo Cementos Chihuahua, para lo cual efectuará una oferta pública a inversionistas en México
y una colocación privada paralela a inversionistas elegibles fuera del territorio nacional.

Las acciones mencionadas ya acercan a la empresa a su meta de recuperar el grado de inversión, y es
que apenas hace algunos días la agencia Standard and Poor’s subió su calificación en escala global (a
BB- de B+) y nacional (mxA-de mxBBB).
El alza en la evaluación refleja la estrategia de la empresa de reducir su apalancamiento en su estructura
de capital a la par que busca fortalecer su perfil de riesgo financiero.
Como ha sido en los últimos años, esperamos que la empresa mantenga su plan para mejorar su
situación financiera, esperamos nuevos detalles de la empresa en los siguientes meses.

