Cemex Latam Holdings
Actualización Planta Maceo
Recientemente la compañía dio a conocer a través de un comunicado que, “el 12 de marzo de 2018 el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América emitió un requerimiento a CEMEX, S.A.B. de C.V (Casa Matriz de Cemex Latam Holdings) en relación con sus
operaciones en Colombia y ciertas otras jurisdicciones”. Cabe recordar que en diciembre de 2016, “CEMEX, S.A.B. de C.V. recibió
requerimientos de información por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (“SEC” por sus siglas en inglés) para
determinar si había incurrido o no en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (U.S.
Foreign Corrupt Practices Act) derivadas de la nueva planta de cemento siendo construida por CEMEX Colombia S.A”. en el departamento
de Antioquía en el municipio de Maceo, Colombia.
Al 14 de marzo de 2018, acorde al comunicado “CEMEX, S.A.B. de C.V. no está en posibilidades de predecir la duración, ámbito o
resultado de la investigación de la SEC ni de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, o de
cualquier otra investigación que pueda surgir, o, debido al estatus actual de la investigación de la SEC o la naturaleza preliminar de la
investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, las sanciones potenciales en las que podría incurrir CEMEX,
S.A.B. de C.V., o si dichas sanciones, si es que se da alguna sanción, tendrían un impacto material adverso en los resultados de
operación, liquidez y condición financiera de CEMEX, S.A.B. de C.V”.
Antecedentes

Los antecedentes se deben a problemas que se dan a conocer en el 2016, principalmente relacionado con el terreno donde se encuentra la
planta de cemento, ubicado en el municipio de Maceo, departamento de Antioquia y el cual se encuentra vinculado a un proceso de extinción
de dominio. Acorde al reporte anual del 2016 de CEMEX S.A.B. de C.V, las auditorías e investigaciones internas por parte de CEMEX, S.A.B.
de C.V. y Cemex Latam Holdings (CLH) habían arrojado irregularidades en los pagos relacionados con el Proyecto Maceo, los cuales fueron
hechos a un tercero no gubernamental representando a CI Calizas y Minerales S.A. De igual manera, se informa que al 31 de diciembre de
2016, se estima que puede tardar entre cinco y diez años para que se emita una decisión definitiva sobre la procedencia o no de la extinción
de dominio sobre dichos bienes.
Nuestra opinión
• Pese a que esta situación ya era conocida por el mercado, la incertidumbre respecto a los efectos definitivos de las diferentes sanciones
permanece. Es importante recordar que la planta de Maceo podría constituir un activo importante para la compañía en términos de
capacidad instalada (cercana a 1 millón de toneladas anuales de cemento) y eficiencia (menores costos y gastos), sumado a la inversión
realizada (cercana a los USD 350 millones), por lo que este tipo de noticias podría generar presiones a la baja adicionales sobre la acción.
Consideramos que desde el punto de vista estructural, la acción de CLH se encuentra en niveles atractivos como una inversión
de largo plazo, sin embargo, el mercado puede seguir asignándole un descuento por riesgo reputacional y de gobierno
corporativo hasta que no haya mayor claridad sobre el desenlace final del proceso.
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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