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CEMEX FINALIZA DESINVERSIÓN DE PLANTA DE CEMENTO 
EN KENTUCKY Y OTROS ACTIVOS RELACIONADOS EN E.U.  

 
MONTERREY, MÉXICO. 6 DE MARZO DE 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: 
CEMEXCPO) anunció hoy que su filial estadounidense Kosmos Cement Company (“Kosmos”), la 
cual es una sociedad con una subsidiaria de BUZZI UNICEM SpA en la que CEMEX posee una 
participación de 75%, ha cerrado la desinversión previamente anunciada de su planta de cemento 
de Kentucky y activos relacionados con Eagle Materials Inc. por un monto total de aproximadamente 
$665 millones de dólares. Los ingresos a CEMEX serán de aproximadamente $499 millones de 
dólares.  
 
Los ingresos obtenidos por CEMEX de esta transacción se utilizarán principalmente para la 
reducción de la deuda y para fines corporativos generales.  
 
BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. son asesores financieros en esta transacción. 
 
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece 
productos de alta calidad y servicios confiables. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a 
quienes sirve a través de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos 
para promover un futuro sostenible. Para más información sobre CEMEX, por favor 
visite: www.cemex.com   
 

### 
 
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. 
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