
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

GCC ANUNCIA REESTRUCTURA CORPORATIVA 

Chihuahua, Chihuahua, 27 de agosto de 2016 – Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(“GCC” o la “Compañía”) (BMV: GCC*), líder en la producción de cemento y concreto en mercados 
de los Estados Unidos de América y México, anunció el día de hoy que su consejo de 
administración resolvió convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas, en la cual se 
propondrá una reestructura corporativa que tiene la finalidad de simplificar la estructura del 
accionista de control de GCC y hacerla más clara para los inversionistas. 

La reestructura corporativa, si es aprobada por los accionistas de GCC, consistirá en la fusión en 
GCC de dos entidades que actualmente la controlan, quedando GCC como la entidad 
superviviente. Una vez concluida la reestructura corporativa, el principal accionista directo de 
GCC será CAMCEM, S.A. de C.V. (“CAMCEM”), que mantendrá un interés mayoritario y de control 
en el capital social de GCC. 

Además, como resultado de la reestructura corporativa propuesta, si ésta es aprobada por los 
accionistas de GCC en los términos propuestos, CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”, NYSE:CX) será 
propietario de una participación directa del 23% del capital social de GCC y de una participación 
minoritaria en CAMCEM (que será nuestro accionista de control). CEMEX ha manifestado que 
espera mantener su participación en CAMCEM como una inversión de largo plazo, por lo que 
continuará siendo un accionista minoritario indirecto de GCC. 

La reestructura corporativa propuesta ya ha sido aprobada por la Comisión Federal de 
Competencia Económica y, para consumarse, requiere de la aprobación por parte de los 
accionistas de GCC. 

Acerca de GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y servicios 
relacionados con la industria de la construcción en México y Estados Unidos. La compañía tiene una capacidad anual 
de producción de cemento de 4.5 millones de toneladas métricas. Fundada en 1941, las acciones de la Compañía 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*. 

Aviso importante referente a este comunicado. Este comunicado contiene información que está sujeta a riesgos e 
incertidumbre. Varios factores pueden ocasionar que los resultados y el desempeño de GCC o de la transacción aquí 
descrita sean materialmente diferentes a los expresados en este comunicado, incluyendo la posibilidad de no 
satisfacer todas las condiciones de cierre de la transacción. Si alguno de estos factores se materializa, o en el caso de 
que alguno de los supuestos asumidos sea incorrecto, los resultados pueden variar de manera significativa respecto 
a los aquí descritos. GCC no asume la obligación de actualizar la información contenida en este comunicado. 


