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ASUNTO
CEMEX VENDE PARTICIPACIÓN DIRECTA RESTANTE EN GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA
EVENTO RELEVANTE
MONTERREY, MÉXICO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó hoy
que ha vendido 31,483,332 acciones comunes (las "Acciones") de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. ("GCC"), las
cuales representan aproximadamente 9.47% del capital social de GCC. Los recursos obtenidos de la venta fueron
aproximadamente 168 millones de dólares, los cuales serán utilizados principalmente para reducción de deuda, así como
propósitos corporativos generales.
CEMEX continúa con una participación indirecta en GCC de aproximadamente 20% a través de CAMCEM, S.A. de C.V., una
entidad que posee una participación mayoritaria en GCC y en la cual CEMEX tiene una participación directa. La venta de las
Acciones de GCC comprendió el resto de la participación directa de CEMEX en GCC, la cual no había sido vendida
previamente en febrero de 2017 y fue realizada dentro del contexto del plan de CEMEX de desinversión de activos a nivel
global previamente anunciado.
En conexión con la venta de las Acciones de GCC, CEMEX ha firmado contratos forward sobre el precio de la acción de GCC
con dos instituciones financieras, los cuales son pagaderos en efectivo, pero pueden ser terminados anticipadamente a
discreción de CEMEX. CEMEX mantendrá la exposición al precio de la acción de GCC. Estas transacciones tienen un plazo de
18 meses. GCC no forma parte de estos contratos a plazo.
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. 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, por favor visite: www.cemex.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. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir
la información contenida en este comunicado.
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