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CEMEX ANUNCIA CIERRE DE DESINVERSIÓN
DE SUS OPERACIONES EN COSTA RICA Y EL SALVADOR
MONTERREY, MÉXICO. 31 DE AGOSTO DE 2022.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) informó hoy que, a través de ciertas empresas subsidiarias, ha finalizado exitosamente la
venta, previamente anunciada, de sus operaciones en Costa Rica y El Salvador a Cementos Progreso
Holdings, S.L., a través de sus empresas subsidiarias, por un monto de aproximadamente 329 millones de
dólares, de acuerdo a los términos de los documentos transaccionales.
La transacción, que fue finalizada en línea con los términos dados a conocer el 29 de diciembre de 2021,
es un paso importante para lograr el objetivo de optimizar la base global de activos de la compañía
mediante desinversiones bajo el plan estratégico de CEMEX, Operación Resiliencia. En línea con
Operación Resiliencia, la compañía continúa evaluando de manera activa otras oportunidades de
desinversiones en las regiones en las que opera.
Se anticipa que los recursos obtenidos de esta desinversión se utilicen para financiar la estrategia de
crecimiento de la compañía mediante inversiones complementarias, reducir deuda y otros propósitos
corporativos. Estas transacciones representan la salida permanente de CEMEX de ambos países.
Acerca de Cementos Progreso Holdings, S.L.
Cementos Progreso Holdings, S.L. es un grupo regional líder en cemento y materiales para la construcción
con operaciones en siete países después de esta transacción. Su marca insignia es Cementos Progreso,
que desde su fundación en 1899 se ha caracterizado por operar bajo un estricto cumplimiento legal y
valores éticos instituidos por su fundador, Carlos F. Novella. Para más información, por favor visite
www.progreso.com
Acerca de CEMEX
CEMEX es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a
través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de
carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y
desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción
y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos
y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento,
concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del
mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior
al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com
###
Este comunicado contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de
los Estados Unidos de América. CEMEX tiene la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean
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cubiertas por las disposiciones de protección legal para declaraciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de
los Estados Unidos de América. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan las expectativas y proyecciones
actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y
supuestos sobre eventos futuros, así como los planes actuales de CEMEX que se basan en dichos hechos y circunstancias presentes.
Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran
significativamente de las expectativas de CEMEX, incluido que la desinversión anunciada no logre los objetivos esperados,
incluyendo que los recursos de la venta no se usen según lo comunicado o que CEMEX no logre sus objetivos bajo su Operación
Resiliencia. Estos factores pueden revisarse o complementarse, pero CEMEX no tiene ninguna obligación, y expresamente se
deslinda, de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa o en cualquier declaración sobre
condiciones futuras que pueda hacer, sea como el resultado de nueva información, eventos futuros o cualesquiera. Cualquiera o
todas las declaraciones sobre eventos futuros de CEMEX puede resultar ser incorrecta. En consecuencia, no se debe depositar una
confianza indebida en las declaraciones sobre eventos futuros, que presentan referencias únicamente a la fecha en la que se hacen.
El contenido del presente comunicado es exclusivamente de carácter informativo y no deberá ser considerado como una
recomendación de inversión o asesoría jurídica, contable, financiera, fiscal o de cualquier otra clase. CEMEX no asume
responsabilidad por el contenido de cualquier sitio web de terceros o páginas web referenciadas o accesibles a través de este
comunicado.

2

