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INFORMA: 

 
Que de acuerdo con lo informado en el día de ayer, Cemex Latam Holdings, 
S.A. (“CLH”) y su filial Corporación Cementera Latinoamericana, S.L.U 
(“CCL”) han firmado en fecha 24 de febrero de 2017, cuatro nuevos contratos 
con New Sunward Holding B.V. (“NSH”), filial del Grupo Cemex, por US$ 717 
MM cuyos principales términos se encuentran recogidos en la Información 
Relevante publicada el día 27 de febrero de 2017 y que equivalen 
aproximadamente a un 73% del total de la deuda consolidada de CLH.  
 
Este refinanciamiento resultó en una reducción del costo financiero de CLH con 
Cemex en más de cien (100) puntos básicos que representan ahorros 
anualizados de alrededor de US$ 10 MM asumiendo el nivel de deuda actual. 
Adicionalmente, CLH extendió la vida promedio de su deuda en más de tres 
años.  
 
Asimismo, como consecuencia de la firma de los contratos firmados en el 2017 
mencionados en los párrafos anteriores, CLH ha suscrito la terminación de los 
siguientes contratos celebrados con NSH: 
 

 Contrato de Crédito por importe de US$ 1.149.999.997,32 con un tipo de 
interés anual del 7%, firmado en fecha 31 de agosto de 2012 y en vigor 
hasta el 18 de septiembre de 2018. 

 

 Contrato de Crédito Revolvente por importe de US$ 220.000.000, con un 
tipo de interés anual del 7%, firmado en fecha 31 de agosto de 2012 y en 
vigor hasta el 31 de agosto de 2018. 

 
Igualmente, y por el motivo anteriormente expuesto, CCL ha suscrito la 
terminación de los siguientes contratos celebrados con NSH: 
 

 Contrato de Crédito por importe de US$ 186.286.834,06, con un tipo de 
interés anual del 7%, firmado en fecha 18 de septiembre de 2012 y en 
vigor hasta el 28 de septiembre de 2018. 

 

 Contrato de Crédito Revolvente por importe de US$ 475.000.000, con un 
tipo de interés anual del 7%, firmado en fecha 18 de junio de 2012 y en 
vigor hasta el 28 de junio de 2018. 
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