
FECHA: 01/02/2019

Actualización de la Inscripción

CEMEX

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ACTO O MOTIVO:

Propuesta según convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de marzo de 2019, para: (i)
disminuir el capital social en su parte variable en $5'477,536.94 M.N. mediante la cancelación de 1,972'742,640 acciones
de tesorería, de las cuales 1,315'161,760 son Serie "A" y 657'580,880 Serie "B", que respaldaban la emisión de
obligaciones convertibles emitidas en marzo 2011 y que vencieron y fueron pagadas en marzo 2018; (ii) disminuir el
capital social en su parte variable en $1'279,493.15 M.N. mediante la cancelación de 460'811,259 acciones propias, de
las cuales 307'207,506 son Serie "A" y 153'603,753 Serie "B", que fueron adquiridas mediante el programa de recompra
en el ejercicio social 2018; y (iii) aumentar el capital social en su parte variable en $416'491.50 M.N., mediante la
emisión de 150'000,000 de acciones, de las cuales 100'000,000 serán Serie "A" y 50'000,000 Serie "B", de las mismas
características y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, que se conservarán en tesorería a
efecto de preservar los derechos de conversión de los tenedores de obligaciones convertibles con vencimiento en
marzo 2020, por ajuste con motivo del dividendo en efectivo.

ORDINARIA ANUALTIPO DE ASAMBLEA:

FECHA DE ASAMBLEA: 28/03/2019

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

EFECTO SOBRE LOS ACCIONISTAS:

No habrá derecho de suscripción preferente para los accionistas por lo que corresponde al aumento de capital social.

NOTA COMPARATIVA RESPECTO A LAS DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES:

En lo que corresponde al aumento de capital social, en la propuesta las acciones a emitirse conferirán los mismos
derechos y obligaciones que las actualmente en circulación, que se conservarán en tesorería a efecto de preservar los
derechos de conversión de los tenedores de obligaciones convertibles con vencimiento en marzo 2020.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1


