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ASUNTO
CEMEX anuncia que ha concluido la oferta pública inicial de su subsidiaria CEMEX Holdings Philippines, Inc.
EVENTO RELEVANTE
CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que la oferta pública inicial por las acciones ordinarias de
su subsidiaria en Filipinas, CEMEX Holdings Philippines, Inc. ("CHP"), ha concluido. Como resultado, las acciones ordinarias de
CHP comenzaron a cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Filipinas bajo el símbolo "CHP". CEMEX Asian South East
Corporation ("CASE"), una subsidiaria indirecta cien por ciento propiedad de CEMEX España, S.A. y principal accionista de
CHP, se ha comprometido a adquirir hasta 304,947,124 acciones ordinarias de CHP de los intermediarios colocadores a un
precio de 10.75 pesos filipinos por acción ordinaria en cualquier momento a partir de y después del 18 de julio de 2016 (la
"Fecha de Listado") hasta la fecha que represente 30 días posteriores a la Fecha de Listado (el "Compromiso de Compra").
Dando efecto a la oferta, CASE directamente es dueña de aproximadamente el 55% de las acciones ordinarias en circulación
de CHP (asumiendo que el Compromiso de Compra no sea utilizado).
Este comunicado no constituye o forma parte de una oferta para vender o una solicitud de compra de valores, ni deberá
realizarse venta de valores alguna, en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción. Los valores aquí referidos
no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), modificada de tiempo en
tiempo, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en ausencia de
registro o de una exención de los requisitos de registro aplicables conforme la Ley de Valores de 1933 o de los requisitos de
registro en cualquier otra jurisdicción.
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