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CEMEX PARTICIPA EN REESTRUCTURACIÓN
CORPORATIVA DE GCC
MONTERREY, MÉXICO. 29 DE AGOSTO DE 2016.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que participará en la reestructuración corporativa propuesta de Grupo
Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) que fue anunciada por GCC y que tiene como objetivo
simplificar la estructura accionaria actual de GCC. CEMEX posee actualmente una participación
minoritaria indirecta de GCC. En relación con la reestructuración corporativa, si la propuesta es aprobada
por los accionistas de GCC, CEMEX tendrá directamente el 23% del capital social en circulación de GCC
y, adicionalmente, tendrá una participación minoritaria de CAMCEM, una entidad la cual tendrá una
participación mayoritaria de GCC como resultado de la reestructuración propuesta.
CEMEX actualmente espera mantener su participación minoritaria de CAMCEM resultante de la
reestructuración corporativa como una inversión a largo plazo y por ello espera permanecer como
accionista minoritario indirecto de GCC. La participación directa de 23% de GCC que CEMEX mantendrá
como resultado de la reestructuración corporativa propuesta, es actualmente considerada como una
opción de entre otros activos de CEMEX disponibles para desinversión dentro del contexto del plan de
venta de activos previamente anunciado por CEMEX.
La propuesta de reestructuración corporativa de GCC ha sido aprobada por la Comisión Federal de
Competencia Económica de México y aún requiere de la aprobación de los accionistas de GCC para ser
completada.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos
de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. Al
celebrar su 110 aniversario, CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la
constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un
futuro sostenible.
Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
Para más información sobre GCC, por favor visite: www.gcc.com
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales
están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las
transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas
transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este
comunicado.
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