
 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

Declaración de GCC de la venta de acciones 
 
Chihuahua, Chihuahua, 27 de septiembre de 2017. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(BMV: GCC*) informa al mercado que CEMEX, S.A.B de C.V (“CEMEX”) (NYSE: CX, BMV: CEMEXCPO) 
vendió a dos instituciones financieras la totalidad de su participación accionaria directa restante en 
GCC, correspondiente a 31,483,332 de acciones y que representa aproximadamente el 9.47% de las 
acciones de GCC. CEMEX también informó que había suscrito contratos forward a 18 meses en 
relación a dichas acciones de GCC. 

Luis Carlos Arias, Director de Finanzas y Administración de GCC mencionó: "Aumentar la liquidez de 
las acciones es uno de nuestros principales objetivos financieros. Creemos que la transacción de hoy 
beneficiará al público inversionista de GCC, al aumentar las acciones flotantes en circulación en un 
futuro previsible y, en consecuencia, el volumen de operaciones”. A partir de la oferta pública 
secundaria del pasado mes de febrero, en la cual CEMEX vendió aproximadamente el 13.53% de 
acciones en circulación de GCC, el volumen operado de acciones de GCC en la Bolsa Mexicana de 
Valores ha aumentado de prácticamente nulo a cerca de 300,000 acciones diarias, en promedio. 

GCC no forma parte de estos contratos forward, los cuales permiten a CEMEX mantener la 
exposición al precio de las acciones de GCC. Dichos contratos tienen una vigencia de 18 meses con 
la opción de cancelación anticipada. 

Estas transacciones no afectan la participación minoritaria e indirecta de CEMEX en CAMCEM; 
tenedora del 51.62% del capital social de GCC 

Para más información:  

GCC Relación con Inversionistas:  

Ricardo Martínez 
+52 (614) 442 3176 
rmartinezg@gcc.com 

Daniel Wilson, Zemi Communications 
+1 212 689 9560 
dbmwilson@zemi.com 

 
 
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 Estados Unidos y México. La compañía tiene una 
capacidad anual de producción de cemento de 5.1 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*. 
 



 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

Declaraciones a futuro: 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no son claramente 
históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", 
“proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen, entre otros, cambios en las 
condiciones macroeconómicas, políticas, gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios 
en las tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la construcción; los 
precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si los 
supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden diferir materialmente de las creencias, 
proyecciones y estimaciones descritas en este documento. GCC no asume ninguna obligación de actualizar la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
 

 

 


