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Cemex cerca de un acuerdo con bancos
na de las reestructuraciones que más aten

ción ha acaparado de los inversionistas es la
de Cemex

Para muchos Cemex es la
empresa mexicana más afec
tada por la recesión global

Y no es para menos ya que
a partir de una serie de com
pras multimillonarias en me
nos de una década la cemen
tera regia se ha convertido en
la tercera empresa de su tipo
en el mundo en especial tras
la compra de Rinker

Sin embargo ante una caí
da en la demanda de cemen
to en varios países y una pe
sada deuda la refinanciación
se ve como la única opción
para la empresa que coman
da Lorenzo H Zambrano

La nota es que Cemex aca

ba de presentar un esquema con varios de
sus bancos acreedores para extender los pla
zos de su deuda por 14 mil 500 millones de
dólares al año 2014

Con ello salvaría los pagos
programados para 2010 y
2011 dos años que podrían
seguir lentos para las cons
tructoras que son los clientes
más fuertes de Cemex

El caso es que Cemex luego
del cierre de los mercados

bursátiles de Nueva York y
México anunció que continúa
logrando avances significati
vos con sus principales ban
cos que representan la ma
yoría de su deuda

La cementera ha dicho
además que ha presentado
su propuesta de refinancia
ción al total de sus bancos
acreedores en dos reuniones

la primera se realizó en Nueva York el pasado
29 de junio y la segunda se efectuará hoy en
Madrid

El principal elemento del plan de refinan

ciamiento propuesto es un
calendario revisado de venci
mientos en un nuevo crédito
que incluya la deuda bancaria
por 14 mil 500 millones de
dólares con vencimientos
hasta febrero de 2014

Este esquema sería parale
lo a la desinversión de activos
no estratégicos las actuales
iniciativas de reducción de
costos y la posibilidad de ac
ceder a los mercados de capi
tal vía una emisión de bonos
que por lo que se sabe está a
la vuelta de la esquina
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Para el mercado la refi
nanciación de la deuda de
Cemex no es muy lejana y se

ve como un paso fundamental para fortale
cer la operación de la empresa en espera de
mejores tiempos para la de
manda de materiales de
construcción

Para Zambrano Cemex
trabaja para finalizar los
términos de un programa
de refinanciamiento inte
gral con todos nuestros
bancos que nos permitirá
una mayor flexibilidad y nos
brindará la capacidad de di
versificar nuestras fuentes
de financiamiento

El empresario indicó ade
más Después de haber
anunciado la venta de nues
tros activos en Australia por
aproximadamente mil 600
millones de dólares en con

junto con la venta de otros activos nó estra
tégicos prácticamente hemos alcanzado
nuestro objetivo previamente anunciado de
desinversiones para 2009 También hemos

implementado un importan
te programa de reducción de
costos y ajustamos nuestras
operaciones a las condiciones
de mercado Tengo la certeza
de que la estrategia que lleva
mos a cabo posicionará a Ce
mex en el camino para un fu

turo exitoso
Como es público hace

unas semanas Cemex acor
dó vender a la suiza Holcim
sus operaciones en Australia
en alrededor de mil 640 mi
llones de dólares y que su
socia estadounidense Mar
tin Marietta le había com
prado activos por 65 millo
nes de dólares

Cemex desde marzo pasado viene soste
niendo negociaciones para refinanciar sus
abultados pasivos y al parecer el primer
acuerdo con los bancos será extender los pla

zos v con ello adova r su caia

Una señal que gustó al
mercado fue el hecho de que
Cemex haya logrado financia
mientos de Banobras que di
rige Alonso García Tamés lo
que se ha interpretado como
la más clara señal de que el
gobierno mexicano está dis
puesto a apoyar las gestiones
con sus bancos para encon
trar un mejor horizonte de
pagos

Recordará que desde que
comenzó la crisis bancaria
con las hipotecas subprime
Cemex prometió al mercado
que vendería activos por
unos dos mil millones de dó

lares para reducir su deuda total lo que ha
cumplido holgadamente

Cemex estaría

llevando a 2014 unos

MfiSfM

millones de dólares

de su deuda con costo

Amplía servicios
Autos Elektra decide

incursionar

en el financiamiento

para la compra de
vehículos seminuevos

con pagos chiquitos
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