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De conformidad con el Artículo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros 

participantes del Mercado de Valores (las “Disposiciones”), expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Grupo 

Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC” o “Cementos de Chihuahua”) presenta información a sus respectivos accionistas y al 
público inversionista sobre la reestructura societaria que consiste en la fusión simultánea de GCC, con carácter de sociedad fusionante, 

y dos de las sociedades que controlan directa e indirectamente a GCC, Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. (“Camsa”) e 

Imin de México, S.A. de C.V. (“Imin”; Imin, en conjunto con Camsa, las “Sociedades Fusionadas”), estas últimas dos con carácter de 
sociedades fusionadas (la “Fusión”). 

Breve resumen de la transacción. 

Promotora de Inversiones Mexicanas, S.A. de C.V. (“Promotora Mexicana”), Acciones y Valores del Norte, S.A. de C.V. (“Accival 

del Norte”), Promotora de Proyectos Proval, S.A. de C.V. (“Promotora”), Camcem, S.A. de C.V. (“Camcem”), Imin, Camsa, y 
Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) celebraron un convenio, mediante el cual, entre otros puntos, acordaron la Fusión simultánea y por 

absorción de Imin y Camsa, como sociedades fusionadas, en GCC, como sociedad fusionante y subsistente, con el propósito de 

simplificar la estructura de control de GCC y hacerla más transparente al público inversionista en acciones de GCC. Como es usual 
para este tipo de transacciones, existen diversas condiciones para que sea eficaz la Fusión, incluyendo la aprobación de la Fusión por 

parte de las respectivas asambleas generales extraordinarias de accionistas de GCC, Imin y Camsa, la celebración del Convenio de 

Fusión entre GCC, Imin y Camsa, y la obtención de las autorizaciones necesarias. Con fecha 23 de junio de 2016, la Comisión Federal 
de Competencia Económica, mediante oficio emitido respecto del expediente CNT-054-2016, autorizó la Fusión. Por virtud de la 

Fusión no se llevará a cabo aumento de capital alguno, sino simplemente una redistribución de las acciones de GCC de las que 

actualmente es propietaria Camsa entre, o para beneficio de, Camcem (y sus accionistas directos Promotora y Cemex), y de Cemex y 
Grupo Touché (según este término se define en el capítulo de definiciones de esta Declaración de Información) que serán tenedores 

directos de acciones de GCC como consecuencia de la Fusión. La Fusión, en consecuencia, no tiene efecto alguno respecto del 

número de acciones en circulación de GCC, respecto de los derechos de los accionistas de GCC o en el importe del capital social de 
GCC; simplemente tiene como propósito que Camcem, Cemex y Grupo Touché, como resultado de la Fusión, reciban directamente 

acciones de GCC y que se simplifique y modifique la estructura de control de GCC, a través de una sola sociedad (Camcem) 

controlada por Promotora y Cemex. Tampoco existirá pago o contraprestación alguna a favor de persona alguna vinculada o 
relacionada con Camsa, Imin, Camcem, Cemex o Promotora, como consecuencia de la Fusión. 

Una vez consumada la Fusión, GCC se mantendrá como sociedad anónima bursátil y sus acciones seguirán cotizando en la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”); aproximadamente 51.621% (cincuenta y uno punto seiscientos veintiún por ciento) 

serán propiedad de Camcem (que es controlada por Promotora y Cemex), 23.00% (veintitrés por ciento) serán propiedad de Cemex, 

0.559% (punto quinientos cincuenta y nueve por ciento) serán propiedad de Grupo Touché y 24.82% (veinticuatro punto ochenta y 
dos por ciento) seguirán siendo propiedad del público inversionista.  GCC mantiene 4,864,492 (cuatro millones ochocientas sesenta y 

cuatro mil cuatrocientas noventa y dos) acciones en su tesorería, producto de una recompra de acciones en el mercado conforme a las 

disposiciones aplicables. 

Características de los títulos antes y después de la Fusión. 

La Fusión no tendrá efecto alguno sobre el número de acciones en circulación representativas del capital social de GCC, ni sobre los 

derechos conferidos por los mismos a sus tenedores. La Fusión únicamente tendrá como efecto que las 250,000,000 (doscientas 

cincuenta millones) de acciones representativas del capital de GCC propiedad de Camsa pasen a ser propiedad de (i) Cemex 
76,483,332 (setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y dos) acciones, (ii) Grupo Touché 1,858,080 

(un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochenta) acciones y (iii) Camcem 171,658,588 (ciento setenta y un  millones  seiscientos 

cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho) acciones, siendo Camcem propiedad de Promotora y Cemex.   

Las acciones representativas del capital social de GCC, con clave de cotización GCC* se encuentran inscritas en el Registro 

Nacional de Valores (el “Registro”) y cotizan en la Bolsa. La inscripción de la acciones de GCC en el Registro no implica 

certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de GCC o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida 

en esta Declaración de Información ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
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Copias de esta Declaración de Información se encuentra a disposición de los accionistas que así lo requieran en el área de Relación 

con Inversionistas de GCC, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Vicente Suárez y calle Sexta s/n, Colonia Nombre de 
Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua, México, Atención: Luis Carlos Arias Laso y /o Martha S. Rodríguez Rico, Tel: (614) 

4423100 y fax (614) 4423181, correo electrónico investors@gcc.com. La versión electrónica de esta Declaración de Información 

podrá ser consultada ingresando a cualquiera de las siguientes páginas de Internet: www.gcc.com y www.bmv.com.mx. 

http://www.gcc.com/
http://www.bmv.com.mx/
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1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A menos que el contexto indique lo contrario, todas las referencias a los siguientes términos tendrán el significado que se 

les atribuye a continuación: 

Términos  Definiciones 

“Accival del Norte” Acciones y Valores del Norte, S.A. de C.V. 

“Bolsa” o “BMV”  Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Camcem” Camcem, S.A. de C.V. 

“Camsa” Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. 

“Cemex” Cemex, S.A.B. de C.V. 

“CFF” Código Fiscal de la Federación. 

“COFECE”  Comisión Federal de Competencia Económica. 

“Comisión” o “CNBV” Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Convenio de Fusión” El convenio de fusión a ser celebrado por GCC, como sociedad 
fusionante, y Camsa e Imin, como sociedades fusionadas. 

“Convenio Marco” Significa el convenio celebrado por Accival del Norte y Promotora 
Mexicana, ambas accionistas de Promotora, Cemex y Promotora, 

ambas accionistas de Camcem, controladora final de Camsa e Imin, 

Camcem, y las sociedades controladoras de Promotora, por el que se 
convienen, entre otras operaciones, la realización de la Fusión. 

“CUFIN” Cuenta de utilidad fiscal neta. 

“Disposiciones” Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Emisoras de Valores y otros participantes del Mercado de Valores 
expedidas por la CNBV, publicadas el 19 de marzo de 2003, junto 

con cualesquiera modificaciones subsecuentes a las mismas. 

“Estados Unidos”  Estados Unidos de América. 

“Folleto Informativo” o La presente Declaración de Información sobre Reestructuración 
“Declaración de Información” Societaria, elaborada por GCC de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 35 y el Anexo P de las Disposiciones. 

“Fusión” La Reestructuración Societaria que se describe en el presente 

Folleto Informativo. 

“GCC” Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 

o “Emisora” 

“Grupo Touché”  Significa, José Emilio Touché Creel, Yolanda Cecilia Touché Creel, 

Laura Alejandra Touché Creel y Luis Rogelio Touché Creel, en 

conjunto. 

“Imin” Imin de México, S.A. de C.V. 

“ISR” Impuesto sobre la Renta. 

“LISR”  Ley del Impuesto sobre la Renta. 

“LMV” Ley del Mercado de Valores  

“México”  Los Estados Unidos Mexicanos. 
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“NIIF” Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
“Pesos”, “pesos” o “$”  Moneda de curso legal y poder liberatorio en México.  

 

“Promotora” Promotora de Proyectos Proval, S.A. de C.V. 
 

“Promotora Mexicana” Promotora de Inversiones Mexicanas, S.A. de C.V. 

 
“Registro” o “RNV”  Registro Nacional de Valores. 

 

“Reporte Anual de Cemex” Significa el reporte anual de Cemex para el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015, presentado a CNBV y BMV de 

conformidad con las Disposiciones, mismo que puede ser 
consultado ingresando a cualquiera de las siguientes páginas 

electrónicas: www.cemex.com y www.bmv.com.mx. 

 

“Reporte Anual de GCC” Significa el reporte anual de GCC para el ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 2015, presentado a CNBV y BMV de conformidad 

con las Disposiciones, mismo que puede ser consultado ingresando 
a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas: www.gcc.com y 

www.bmv.com.mx. 

 
“Reporte Trimestral de Cemex” Significa el reporte trimestral de Cemex para el trimestre terminado 

el 30 de junio de 2016, presentado a CNBV y BMV de conformidad 

con las Disposiciones, mismo que puede ser consultado ingresando 
a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas: 

www.cemex.com y www.bmv.com.mx. 

 
“Reporte Trimestral de GCC” Significa el reporte trimestral de GCC para el trimestre terminado el 

30 de junio de 2016, presentado a CNBV y BMV de conformidad 

con las Disposiciones, mismo que puede ser consultado ingresando 
a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas: www.gcc.com y 

www.bmv.com.mx. 

 
“Sociedades Fusionadas” Significa, en conjunto, Camsa e Imin. 

 

 

http://www.cemex.com/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gcc.com/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.cemex.com/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gcc.com/
http://www.bmv.com.mx/
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

Este resumen contiene una breve descripción de los aspectos más relevantes de la Fusión de GCC y de las Sociedades Fusionadas y 

no pretende contener toda la información que pudiera ser relevante respecto de dicha Fusión, por lo que se complementa con la 

información más detallada y la información financiera incluida en otras secciones de este Folleto Informativo, así como en el Reporte 
Anual de Cemex y el Reporte Trimestral de Cemex, y el Reporte Anual de GCC y el Reporte Trimestral de GCC, los cuales podrán ser 

consultados ingresando a las siguientes páginas electrónicas: www.gcc.com, para GCC y www.cemex.com, para Cemex, así como en 

la página electrónica de la BMV: www.bmv.com.mx. 

GCC es una sociedad controladora integrada verticalmente, con operaciones en México y Estados Unidos, cuyas subsidiarias se 

dedican principalmente a la fabricación y comercialización de cemento Portland gris, mortero, concreto premezclado, block de 
concreto, yeso, agregados y otros materiales para la construcción. En México, GCC opera principalmente en el Estado de Chihuahua y 

las operaciones incluyen tres plantas productoras de cemento con una capacidad de producción anual de 2.26 (dos punto veinte seis) 
millones de toneladas, localizadas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, y en el poblado de Samalayuca. Dichas operaciones también 

incluyen 31 (treinta y un) plantas de concreto premezclado, 241 (doscientos cuarenta y un) camiones revolvedores, 6 (seis) plantas de 

block de concreto, 6 (seis) plantas de agregados, 1 (una) planta de yeso y 2 (dos) plantas de productos prefabricados de concreto. En el 

Estado de Chihuahua, GCC es el principal participante en todos los negocios en los que participa (cemento, mortero, concreto 

premezclado, agregados, block de concreto, productos prefabricados de concreto y yeso). En Estados Unidos, GCC cuenta con 3 (tres) 

plantas de cemento con una capacidad de producción anual de 2.29 (dos punto veintinueve) millones de toneladas, localizadas en 
Tijeras, Nuevo México, Rapid City, Dakota del Sur y Pueblo, Colorado. También cuenta con 19 (diecinueve) centros de distribución 

de cemento y estaciones de transferencia localizados en los Estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Dakota del Sur, Dakota del 

Norte, Wyoming, Minnesota, Iowa, Kansas y Montana. GCC es uno de los productores líderes de concreto premezclado en Estados 
Unidos, con participación en los Estados de Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota, Iowa, Missouri, Oklahoma y Arkansas. En 

conjunto, estas operaciones cuentan con 81 (ochenta y un) plantas productoras de concreto y una flotilla de 418 (cuatrocientos 

dieciocho) camiones revolvedores de concreto y 206  (doscientos seis) camiones para el transporte de cemento y agregados. 

Las acciones de GCC están inscritas en el RNV bajo la clave de pizarra “GCC*”. Para una descripción completa de los negocios, 

operaciones y situación financiera  de GCC, favor de consultar el Reporte Anual de GCC y el Reporte Trimestral de GCC, los cuales 
podrán ser consultados ingresando a la siguiente página electrónica: www.gcc.com, así como en la página electrónica de la BMV: 

www.bmv.com.mx. 

Cemex es una sociedad dedicada principalmente a la producción, comercialización y distribución de cemento y otros materiales de 

construcción en diferentes mercados a nivel mundial y cuyas acciones (o títulos representativos de sus acciones) están inscritos en el 

RNV bajo la clave de pizarra “CEMEXCPO”. Una descripción completa de los negocios, operaciones y situación financiera de Cemex 
se encuentran en el Reporte Anual de Cemex y en el Reporte Trimestral de Cemex, los cuales pueden ser consultados en la página de 

internet de Cemex en la siguiente dirección www.cemex.com, así como en la página de internet de la Bolsa en la siguiente dirección 

www.bmv.com.mx. 

Camsa e Imin son sociedades anónimas de capital variable constituidas de conformidad con las leyes de México y su giro principal es 

ser sociedades controladoras que tienen como propósito adquirir intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, 
formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas. Camsa e Imin, directa e 

indirectamente, tienen participación en el capital social de GCC.  Grupo Touché, Imin y Cemex son accionistas de Camsa. Camcem es 

controlada por Promotora y Cemex y es la controladora final de Camsa e Imin.   

Accival del Norte y Promotora Mexicana, ambas accionistas de Promotora, Cemex y Promotora, ambas accionistas de Camcem, 

controladora final de Camsa e Imin, Camcem y las sociedades controladoras de Promotora, han celebrado el Convenio Marco, 
mediante el cual, entre otros puntos, acordaron la fusión simultánea de Imin y Camsa, como sociedades fusionadas, en GCC, como 

sociedad fusionante y subsistente, con el propósito de simplificar la estructura de control de GCC y hacerla más transparente al 

público inversionista en acciones de GCC. Como es usual para este tipo de transacciones, existen diversas condiciones para que sea 
eficaz la Fusión, incluyendo la aprobación de la Fusión por parte de las respectivas asambleas generales extraordinarias de accionistas 

de GCC, Imin y Camsa, así como la celebración del Convenio de Fusión por GCC y las Sociedades Fusionadas. Con fecha 23 de junio 

de 2016, COFECE, mediante oficio emitido respecto del expediente CNT-054-2016, autorizó la Fusión.   

El  Convenio de Fusión prevé que por virtud de la Fusión no se llevará a cabo aumento de capital alguno, sino simplemente una 

redistribución de las acciones de GCC de la que actualmente es propietaria Camsa entre, y para beneficio de, Cemex, accionista de 
Camsa, Grupo Touché, accionistas de Camsa, y Camcem, accionista de las Sociedades Fusionadas; Cemex y Promotora son 

accionistas de Camcem.  La Fusión, en consecuencia, no tiene efecto alguno respecto del número de acciones en circulación de GCC, 

respecto de los derechos de los accionistas de GCC o en el importe del capital social de GCC, sino simplemente tiene como propósito 
que Cemex, Camcem y Grupo Touché, como resultado de la Fusión, reciban directamente acciones de GCC y que se simplifique y 

modifique la estructura de control de GCC, a través de una sola sociedad controladora (Camcem), que a su vez, como consecuencia de 

la Fusión, será controlada por Promotora y Cemex. Tampoco existirá pago o contraprestación alguna a favor de persona alguna 
vinculada o relacionada con Camsa, Imin, Camcem, Cemex o Promotora, como consecuencia de la Fusión.  

Las acciones representativas del capital social de GCC, que será la sociedad subsistente después de la Fusión, cotizan actualmente en 
la BMV, y continuará cotizando en la BMV después de la Fusión. Las acciones representativas del capital social de Imin y Camsa no 

http://www.gcc.com/
http://www.cemex.com/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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cotizan en la BMV, y desaparecerán como consecuencia de su fusión por absorción por GCC. Una vez que surta efectos la Fusión, las 

acciones representativas del capital social de Imin y Camsa serán canceladas. 

La Fusión es una reorganización administrativa del grupo societario controlador de GCC y su propósito es simplificar la estructura de 

control de GCC haciéndola más eficiente y transparente para el público inversionista en acciones de GCC. 

En los cuadros que se contienen abajo, se describe, de manera esquemática, la estructura de control de GCC, previamente a la Fusión y 

dando efectos a la Fusión. 

ANTES DE LA FUSIÓN 

DESPUÉS DE LA FUSIÓN 

Promotora 

GCC 

Cemex 

Cemex 

Público 

Inversionista BMV 

Grupo Touché 

CAMCEM 

Cemex Grupo Touché 

Público Inversionista 

BMV  

Promotora Cemex 

CAMCEM 

IMIN 

GCC 

CAMSA 
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3 INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA TRANSACCIÓN 

 

3.1 Descripción detallada de la Transacción 

 
El esquema de la Fusión comprende la realización de los actos y celebración de los instrumentos que se describen a continuación: 

 

 1. Convenio Marco. Accival del Norte y Promotora Mexicana, ambas accionistas y sociedades controladoras de Promotora, 
Cemex y Promotora, ambas accionistas de Camcem, controladora final de Camsa e Imin, y Camcem, han celebrado un convenio, 

mediante el cual, entre otros puntos, acordaron la Fusión simultánea y por absorción de Imin y Camsa, como sociedades fusionadas, 

en GCC, como sociedad fusionante y subsistente, con el propósito de simplificar la estructura de control de GCC y hacerla más 
transparente al público inversionista en acciones de GCC. 

 
La Fusión está sujeta a diversas condiciones, que comprenden principalmente, (i) que se hubieren obtenido todas las autorizaciones de 

autoridades gubernamentales e internas necesarias, incluyendo la aprobación de la Fusión por parte de las asambleas generales 

extraordinarias de accionistas de GCC, Camsa e Imin, y (ii) que se hubieren celebrado diversos convenios relacionados con la Fusión, 

incluyendo el Convenio de Fusión. Con fecha 23 de junio de 2016, COFECE, mediante oficio emitido respecto del expediente CNT-

054-2016, autorizó la Fusión, que era una condición necesaria para la Fusión.   

 
En el Convenio Marco las partes reconocen y convienen que, una vez que surta efectos la Fusión, CEMEX tendrá una participación 

directa en GCC igual al 23% (veintitrés por ciento) de las acciones en circulación. CEMEX está actualmente considerando este 

paquete accionario, junto con otros activos de CEMEX, dentro de su programa de desinversiones previamente anunciado.  De llevar a 
cabo una desinversión del paquete accionario de GCC, GCC tendría la obligación de llevar a cabo actos necesarios para apoyar a 

CEMEX a concluir dicha desinversión.  

 
Una vez que surta efectos la Fusión, Camcem será el accionista controlador de GCC, siendo titular de acciones representativas de 

alrededor del 51.621% (cincuenta y uno punto seiscientos veintiún por ciento) de las acciones en circulación de GCC, y el consejo de 

administración de GCC será nombrado por Promotora y Cemex, a través de Camcem, respetando los derechos de los accionistas 
minoritarios de GCC, por lo que se refiere al nombramiento de consejeros y que por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) de los 

consejeros de GCC debe ser  independiente. 

 
Siempre que Cemex sea titular de acciones en circulación de Camcem, Promotora y Cemex decidirían, de común acuerdo, el sentido 

en el que Camcem votará las acciones de GCC de las que sea titular, en el entendido que, de no poder alcanzar un acuerdo, los 

consejeros de Camcem nombrados por Promotora tendrían derecho de decidir la forma en la que se votarían las acciones de GCC de 
las que sea titular Camcem. 

 

En lo que respecta a la terminación del Convenio Marco, el mismo terminará al cumplirse su objeto o cuando alguna de las partes cese 
de ser accionista de Camcem. 

 

2. Aprobaciones por Terceros respecto de la Fusión.  Para darle efectos inmediatos a la Fusión, GCC cuenta con el 
consentimiento de sus acreedores relevantes.  

 

Además, con fecha 23 de junio de 2016, COFECE, mediante oficio emitido respecto del expediente CNT-054-2016, autorizó la 
Fusión.   

      

3. Aprobaciones Societarias de la Fusión por GCC.  En virtud de que la Fusión es una operación entre partes relacionadas 
(en la que participa Cemex), Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, experto 

independiente, con fecha 19 de julio de 2016 emitió una opinión, desde el punto de vista financiero, respecto de la razonabilidad de los 

términos de la Fusión, misma que se adjunta a este Folleto Informativo como Anexo 11.2.  Esta opinión se adjunta exclusivamente 
para efectos informativos.     

 

El comité de auditoría y prácticas societarias de GCC, considerando entre otras cosas la opinión referida, emitió una opinión favorable 
respecto de la Fusión, con fecha 22  de julio de 2016, recomendando al consejo de administración de GCC la aprobación de la Fusión.   

 

El consejo de administración de GCC, en sesión de fecha 26 de julio de 2016, aprobó, entre otros asuntos, la Fusión, así como 
recomendarla, para su aprobación, a la asamblea general de accionistas de GCC.  

 

4. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GCC. El 12 de septiembre de 2016 se celebrará una asamblea 
general extraordinaria de accionistas de GCC en la que se someterá a consideración de sus accionistas, entre otros puntos del orden del 

día, la Fusión. Así mismo, en dicha asamblea se presentará a los accionistas de GCC toda la información disponible y necesaria 

respecto a la Fusión, conforme a la legislación aplicable, incluyendo este Folleto Informativo (que contiene la información financiera 
relevante) y los estados financieros pro-forma respecto de la Fusión. Adicionalmente, dicha información estará disponible para los 

accionistas de GCC desde la fecha de publicación de la convocatoria a la citada asamblea en cumplimiento del Artículo 49, fracción I, 

de la LMV. 
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5. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Camsa. El 12 de septiembre de 2016, se celebrará una asamblea

general extraordinaria de accionistas de Camsa en la que se someterá a consideración de sus accionistas, entre otros puntos del orden 
del día, la Fusión. Así mismo, en dicha asamblea se presentará a los accionistas de Camsa toda la información disponible y necesaria 

respecto a la Fusión, conforme a la legislación aplicable, incluyendo este Folleto Informativo (que contiene la información financiera 

relevante) y los estados financieros pro-forma respecto de la Fusión. 

6. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Imin. El 12 de septiembre de 2016, se celebrará una asamblea

general extraordinaria de accionistas de Imin en la que se someterá a consideración de sus accionistas, entre otros puntos del Orden del 
Día, la Fusión. Así mismo, en dicha asamblea se presentará a los accionistas de Imin toda la información disponible y necesaria 

respecto a la Fusión, conforme a la legislación aplicable, incluyendo este Folleto Informativo (que contiene la información financiera 

relevante) y los estados financieros pro-forma respecto de la Fusión. 

7. Convenio de Fusión.  De aprobarse por las asambleas generales extraordinarias de accionistas de GCC, Camsa e Imin, 
respectivamente, cada una de GCC, Camsa e Imin celebrarán el Convenio de Fusión.  El Convenio de Fusión, que podría modificarse 

si las asambleas generales de accionistas citadas así lo determinaran, prevé (i) la fusión simultánea y por absorción de las Sociedades 

Fusionadas en GCC, subsistiendo GCC como sociedad fusionante y extinguiéndose cada una de las Sociedades Fusionadas como 

sociedades fusionadas, (ii) que la Fusión se efectúe tomando como base el estado de posición financiera consolidado no auditado de 

GCC al 30 de junio de 2016, así como los estados de posición financiera no auditados de las Sociedades Fusionadas al 30 de junio de 

2016, (iii) que la Fusión surtirá efectos (a) entre las partes a partir de la fecha de firma del Convenio de Fusión, y (b) frente a terceros, 
a partir de la fecha en que el aviso de fusión se hubiere publicado en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles 

que mantiene la Secretaría de Economía y se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, 

Chihuahua, los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas generales extraordinarias de accionistas de GCC, Camsa e 
Imin, en el entendido que, para que la Fusión surta efectos inmediatos frente a terceros, GCC y cada una de las Sociedades Fusionadas 

convendrán el pago de todas sus respectivas deudas a los acreedores que lo solicitaren y tuvieren el derecho de recibir el pago, 

conforme a lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, (iv) que, en virtud de la Fusión y una vez que 
la misma haya surtido sus efectos frente a terceros, GCC adquirirá y asumirá, incondicionalmente y a título universal, todos los 

activos, pasivos, patrimonio y derechos de las Sociedades Fusionadas, quedando a su cargo como si hubiesen sido contraídos por, o 

fuesen propiedad de, GCC, todos los adeudos y responsabilidades, de cualquier naturaleza, de las Sociedades Fusionadas, 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones de cada una de las Sociedades Fusionadas, de índole mercantil, civil, fiscal, laboral 

y de cualquier otra naturaleza, sin excepción alguna, por lo que, una vez que surta efectos la Fusión, GCC se convertirá en 

causahabiente, a título universal, de todos los activos y pasivos, patrimonio y derechos de las Sociedades Fusionadas, y cualesquiera 
pasivos y sus correlativos derechos que existan (en su caso) entre GCC y las Sociedades Fusionadas, se extinguen por confusión como 

consecuencia de la Fusión, y (v) las partes convienen realizar todos los esfuerzos que estén dentro de su control para llevar a cabo 

todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para consumar la Fusión, y para que la misma surta sus efectos, incluyendo, 
sin limitar, la colaboración con las otras partes para obtener las autorizaciones y/o entregar los avisos o notificaciones que sean 

necesarios para tal efecto.     

8. Inscripción y Publicidad.  De aprobarse por las asambleas generales extraordinarias de accionistas de GCC, Camsa e 

Imin, respectivamente, (i) cada una de GCC, Camsa e Imin publicarán el aviso de la Fusión simultánea por absorción, en el sistema 

electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, e inscribirán los acuerdos de fusión 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, y (ii) simultáneamente con la publicación del aviso 

de fusión respecto de la Fusión, publicarán el estado de posición financiera consolidado no auditado de GCC al 30 de junio de 2016, 

así como los estados de posición financiera no auditados de las Sociedades Fusionadas al 30 de junio de 2016, junto con el sistema 
para la extinción de los respectivos pasivos de las Sociedades Fusionadas, conforme a lo previsto por el Artículo 223 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría 

de Economía. 

9. Efectos de la Fusión entre las Partes y Frente a Terceros. De aprobarse la Fusión, ésta surtirá efectos plenos entre la

sociedad fusionante (GCC) y las Sociedades Fusionadas (Camsa e Imin) cuando aquélla y éstas hayan suscrito el Convenio de Fusión. 
Frente a terceros, la Fusión surtirá efectos a partir del día hábil en que el aviso de la Fusión se hubiere publicado en el sistema 

electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, y se hubieren inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, los acuerdos de fusión adoptados en la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de GCC y en la asamblea general extraordinaria de accionistas de cada una de las Sociedades Fusionadas, 

en el entendido que, para que la Fusión surta efectos inmediatos frente a terceros, GCC y las Sociedades Fusionadas convendrán el 

pago de todas sus respectivas deudas a los acreedores que lo solicitaren y tuvieren el derecho de recibir el pago (que excluirá a los 
acreedores que han consentido a la Fusión), conforme a lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

10. Redistribución de Acciones de GCC. Como resultado de la Fusión, se entregarán las 250,000,000 (doscientas cincuenta 
millones)  de acciones ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, serie única, de GCC, propiedad del 

accionista Camsa, a Cemex, 76,483,332  (setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y dos) acciones, al 

Grupo Touché 1,858,080 (un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochenta) acciones, y a Camcem 171,658,588 (ciento setenta y 
un millones seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho) acciones (Camcem es propiedad de Promotora y Cemex), 

siendo Cemex y Camcem accionistas de las Sociedades Fusionadas, una vez aprobada la Fusión y que ésta haya surtido efectos entre 

las partes y frente a terceros, manteniéndose el resto de las acciones de GCC como propiedad del público inversionista. De ser 
necesario, los títulos representativos de las acciones de GCC se canjearán a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de 
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Valores, S.A. de C.V. GCC continuará manteniendo las 4,864,492 (cuatro millones ochocientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas 

noventa y dos) acciones en su tesorería, producto de una recompra de acciones en el mercado conforme a las disposiciones aplicables. 

11. Capital Social de GCC. Una vez que se apruebe la Fusión y se entreguen las acciones de GCC como se describe en el

numeral 10 anterior, no se incrementará o habrá efecto alguno en el número de acciones de GCC en circulación o en los derechos que 
tienen sus tenedores respecto de las mismas ni se modificará el capital social de GCC. 

Una vez que sea eficaz la Fusión, entre las partes y frente a terceros, el capital social de GCC quedará integrado de la siguiente forma:  

Nombre del Accionista Número de Acciones 

Serie Única 

Porcentaje del capital social 

Camcem 171,658,588 51.621% 

Cemex 76,483,332 23.00% 

Grupo Touché 1,858,080 0.559% 

Público inversionista 82,535,508 24.82% 

TOTAL: 332,535,508 100% 

*GCC mantiene 4,864,492 acciones en su tesorería, producto de una recompra de acciones en el mercado conforme a las disposiciones

aplicables. 

12. Camcem como nuevo accionista mayoritario de GCC. Como resultado de la Fusión y la consecuente extinción de Camsa, 

actual accionista mayoritario de GCC, y de Imin, controladora intermedia de GCC, las acciones de GCC serán de la titularidad de los 

accionistas referidos en la sección 10 anterior, resultando Camcem como el nuevo accionista mayoritario de GCC; Camcem será 
propiedad de Promotora, en un 59.861% (cincuenta y nueve punto ochocientos sesenta y un por ciento) y de Cemex en un 40.139% 

(cuarenta punto ciento treinta y nueve por ciento).    

A la fecha y previo a la Fusión, indirectamente Camcem es titular de la participación mayoritaria del capital social de Imin, que a su 

vez es titular de la participación mayoritaria de Camsa, por lo que, aún y cuando el accionista mayoritario directo de GCC cambie, 

como consecuencia de la Fusión de las Sociedades Fusionadas, GCC seguirá siendo controlado por Camcem, e indirectamente por 
Cemex y Promotora. 

3.2 Objetivo de la Transacción 

Los objetivos principales de la Fusión consisten en (i) simplificar la estructura de control  de GCC, mejorando y facilitando su manejo 

desde un punto de vista corporativo y administrativo, haciendo más transparente y clara al, y entendible por el,  público inversionista 
la tenencia de GCC, a través de su sociedad controladora Camcem, (ii) continuar permitiendo que Promotora y Cemex, éste último en 

su condición de accionista minoritario de Camcem, en última instancia tomen las decisiones que correspondan a Camcem y, en 

particular, la forma en que Camcem vote la mayoría de las acciones de GCC (como se ha venido haciendo históricamente), y (iii) 
modificar la estructura histórica de Camcem, la sociedad controladora final de GCC, y la estructura histórica de GCC (a) reduciendo 

significativamente la participación de Cemex en el capital social de Camcem, (b) permitiendo a Cemex ser titular directamente de 
acciones de GCC, en un porcentaje igual al 23% (veintitrés por ciento) del capital social en circulación, y (c) otorgando flexibilidad a 

Cemex para que cuente con acciones de GCC, como parte de sus activos. Una vez concluida la Fusión, GCC seguirá siendo operada y 

sus negocios seguirán conduciéndose, en la misma forma en que se ha hecho a la fecha.  

3.3 Gastos derivados de la Transacción 

Los gastos e impuestos incurridos por cada uno de Promotora y Cemex respecto de la Fusión serán pagados por Promotora y Cemex, 

respectivamente, incluyendo los gastos y honorarios de sus respectivos abogados, excepto por los gastos, honorarios de notario y 

honorarios de inscripción relacionados con la Fusión, que serán pagados por Camsa, Imin, Camcem o GCC, según corresponda. GCC 
estima que, derivado de la Fusión, la totalidad de los gastos en que se incurrirá ascienden aproximadamente a la cantidad de 

$10,000,000.00 (diez millones de Pesos). 

3.4 Fecha de aprobación de la Fusión 

En virtud de que la Fusión es una operación entre partes relacionadas (en la que participa Cemex), Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, experto independiente, con fecha 19 de julio de 2016, emitió una opinión, desde 

el punto de vista financiero, respecto de la razonabilidad de los términos de la Fusión, misma que se adjunta a este Folleto Informativo 

como Anexo 11.2.  Esta opinión se adjunta exclusivamente para efectos informativos de los accionistas de GCC.     

El comité de auditoría y prácticas societarias de GCC, considerando entre otras cosas la opinión referida, en su sesión de fecha 22 de 

julio de 2016 emitió una opinión favorable respecto de la Fusión, recomendando al consejo de administración de GCC la aprobación 
de la Fusión.   

El consejo de administración de GCC, en sesión de fecha 26 de julio de 2016, aprobó, entre otros asuntos, la Fusión, así como 
recomendarla, para su aprobación, a la asamblea general de accionistas de GCC. Los miembros del Consejo de Administración de 

GCC aprobaron convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas de GCC, la cual se llevará a cabo el 12 de septiembre 
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de 2016. En dicha asamblea se someterá a consideración de los accionistas de GCC, entre otros puntos del orden del día, la Fusión 

descrita en el presente Folleto Informativo.  

La Fusión surtirá efectos para GCC y las Sociedades Fusionadas, simultáneamente, a partir de la fecha de firma del Convenio de 

Fusión, y frente a terceros, a partir del primer día hábil en que el aviso de la Fusión se hubiere publicado en el sistema electrónico de 
publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, y se hubieren inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, los acuerdos de fusión adoptados en la asamblea general extraordinaria de 

accionistas de GCC y en la asamblea general extraordinaria de accionistas de cada una de las Sociedades Fusionadas, en el entendido 
que, para que la Fusión surta efectos inmediatos frente a terceros, GCC y las Sociedades Fusionadas convendrán el pago de todas sus 

respectivas deudas a los acreedores que lo solicitaren y tuvieren el derecho de recibir el pago (que excluirá a los acreedores que han 

consentido a la Fusión), conforme a lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

3.5 Canje de Acciones 

Por virtud de la Fusión no hay cambio alguno respecto del número de acciones representativas del capital social de GCC antes y 

después de la Fusión, ni respecto de los derechos conferidos por las mismas a sus tenedores; tampoco se modifica el capital social de 

GCC.  

El único efecto de la Fusión es el que las 250,000,000 (doscientas cincuenta millones)  de acciones ordinarias, comunes, nominativas, 
sin expresión de valor nominal, serie Única, de GCC, propiedad del accionista Camsa, se entregarán a Cemex 76,483,332 (setenta y 

seis millones cuatrocientos ochenta y tres acciones mil trescientos treinta y dos) acciones, a Grupo Touché 1,858,080 (un millón 

ochocientos cincuenta y ocho mil ochenta) acciones y a Camcem 171,658,588 (ciento setenta y un millones seiscientos cincuenta y 
ocho mil quinientos ochenta y ocho) acciones (Camcem es propiedad de Promotora y Cemex), siendo Cemex, Grupo Touché, y 

Camcem accionistas de las Sociedades Fusionadas, manteniéndose el resto de las acciones de GCC como propiedad del público 

inversionista y GCC continuará manteniendo las 4,864,492 (cuatro millones ochocientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas noventa y 
dos) acciones en su tesorería, producto de una recompra de acciones en el mercado conforme a las disposiciones aplicables.  

3.6 Características de los títulos de GCC después de la Fusión 

Como consecuencia de la Fusión, GCC no emitirá nuevas acciones representativas de su capital social, ni se modificarán los derechos 

que confieren las mismas, ni se aumentará el capital social de GCC, y sólo se redistribuirán las acciones de GCC de las que es titular 
Camsa para dar efectos a la Fusión. Así mismo, como consecuencia de la Fusión y excepto por la reforma al Artículo Sexto, inciso G), 

y al Artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales de GCC, propuestos de modificación a los accionistas de GCC, los estatutos 

sociales de GCC no sufrirán modificación alguna.  

3.7 Tratamiento Contable de la Fusión 

La Fusión se reflejará contablemente siguiendo las bases establecidas por las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad, de la siguiente manera: 

Con motivo de la Fusión, las cifras de las Sociedades Fusionadas, en este caso Camsa e Imin, se incluirán en la contabilidad de la 

sociedad fusionante, GCC, eliminando la inversión en acciones que dichas entidades tienen, directa o indirectamente, en GCC o entre 

ellas mismas. 

Los saldos y operaciones que existiesen entre las Sociedades Fusionadas y GCC, como sociedad fusionante, se eliminarán para reflejar 

correctamente la situación financiera de las Sociedades Fusionadas. 

3.8 Consecuencias Fiscales de la Fusión 

De conformidad con el último párrafo de la fracción IV del artículo 18 de la LISR, no se considerará ingreso acumulable la ganancia 

derivada de una fusión de sociedades, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14-B del CFF. Entre 

otros requisitos, están los siguientes: 

 Que se presenten  los avisos y declaraciones que disponen las leyes y regulaciones fiscales aplicables; y

 Que con posterioridad a la Fusión, GCC, como sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba ésta y 
las Sociedades Fusionadas antes de la Fusión, durante un período mínimo de 1 (un)  año inmediato posterior a la fecha en 

la que la Fusión surta efectos, salvo en ciertos supuestos previstos por el propio artículo 14-B del CFF.

GCC, como sociedad fusionante y subsistente de la Fusión, enterará los impuestos que corresponden a las Sociedades Fusionadas o, en 

su caso, tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de Camsa e Imin, siempre que se cumplan con los 

requisitos que se establecen o establezcan en las disposiciones fiscales aplicables. Asimismo, GCC cumplirá con todos los requisitos 
formales que, en su caso, establecen o establezcan las disposiciones fiscales para el caso de una fusión. 

3.9 Descripción Esquemática de la Fusión 
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En los cuadros que se contienen abajo, se describe, de manera esquemática, la estructura de control de GCC, previamente a la Fusión y 

dando efectos a la Fusión. 

ANTES DE LA FUSIÓN 

DESPUÉS DE LA FUSIÓN 

Promotora 

GCC 

Cemex 

Cemex 

Público 
Inversionista BMV 

Grupo Touché 

CAMCEM 

Cemex Grupo Touché 

Público Inversionista 

BMV  

Promotora Cemex 

CAMCEM 

IMIN 

GCC 

CAMSA 
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4 INFORMACIÓN CONCERNIENTE A CADA UNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA TRANSACCIÓN 

4.1 Información concerniente a GCC 

4.1.1 Nombre de la Emisora 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 

4.1.2 Descripción del negocio 

La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de GCC y del 

Reporte Trimestral de GCC. 

4.1.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 

La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de GCC, del 

Reporte Trimestral de GCC y a los eventos relevantes que GCC ha publicado durante 2014, 2015 y 2016, los cuales se encuentran 

disponibles en las páginas electrónicas: www.gcc.com y www.bmv.com.mx. 

4.1.4 Estructura de capital 

La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de GCC y del 

Reporte Trimestral de GCC. 

4.1.5 Cambios significativos en los estados financieros desde el último Reporte Anual de GCC 

No han habido cambios que tengan un efecto significativo en los estados financieros de GCC desde la publicación del Reporte Anual 
de GCC y del Reporte Trimestral de GCC. 

4.2 Información concerniente a Camsa 

4.2.1 Nombre de la sociedad fusionada 

Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. 

4.2.2 Descripción del Negocio 

Camsa es una sociedad anónima de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México y su giro principal es ser una 

sociedad controladora que tiene como propósito adquirir intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, 
formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas.  

Camsa es el accionista mayoritario de GCC y es propietario de 250,000,000 (doscientas cincuenta millones) de acciones del capital 
social de GCC, las cuales representan el 74.096% (setenta y cuatro punto cero nueve seis por ciento) inmediatamente antes de que 

surta efectos la Fusión.  

Por virtud de la Fusión por absorción, GCC fusionaría simultáneamente a Camsa e Imin, desapareciendo estas últimas dos y 

subsistiendo GCC.  

4.2.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 

Camsa es una sociedad controladora pura y no han tenido lugar acontecimientos de relevancia en los últimos años, que afecten su 
situación financiera o sus operaciones. 

4.2.4 Estructura de Capital 

A la fecha del presente Folleto Informativo y sin dar efecto a la Fusión, el capital social de Camsa está integrado por 26,383,000 

(veintiséis millones trescientas ochenta y tres mil) acciones distribuidas como a continuación se señala:  

Accionista No. de acciones % del capital social 

Imin de México, S.A. de C.V. 13,455,330 51% 

Cemex, S.A.B. de C.V. 6,918,991 26.225% 

Camcem, S.A. de C.V. 5,812,592 22.032% 

Grupo Touché 196,087 0.743% 

Total 26,383,000 100.00% 

http://www.gcc.com/
http://www.bmv.com.mx/
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4.3 Información concerniente a Imin  

 

4.3.1 Nombre de la sociedad fusionada 

 

Imin de México, S.A. de C.V. 

 

4.3.2 Descripción del Negocio 

 

Imin es una sociedad anónima de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México y su giro principal es ser una 
sociedad controladora que tiene como propósito adquirir intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, 

formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas.  
 

Imin es el accionista mayoritario de Camsa, es propietario de 13,455,330 (trece millones cuatrocientas cincuenta y cinco mil 

trescientas treinta) acciones que representan el 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social de Camsa y es la sociedad 

controladora, directa e indirectamente, de Camsa y GCC.  

 

Por virtud de la Fusión por absorción, GCC fusionaría simultáneamente a Camsa e Imin, desapareciendo estas últimas dos y 
subsistiendo GCC.  

 

4.3.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 

 

Imin es una sociedad controladora pura y no han tenido lugar acontecimientos de relevancia en los últimos años, que afecten su 

situación financiera o sus operaciones. 
 

4.3.4 Estructura de Capital  

 

A la fecha del presente Folleto Informativo y sin dar efecto a la Fusión, el capital social de Imin está integrado por 232,784,546 

(doscientas treinta y dos millones setecientas ochenta y cuatro mil quinientas cuarenta y seis) acciones distribuidas como a 

continuación se señala: 

 

 

Accionista 

  

No. de acciones 

 

% del capital social 

Camcem, S.A. de C.V.  195,424,300 83.951% 

Control Administrativo Mexicano, S.A. 
de C.V. 

 37,360,246 16.049% 

 

Total 

  

232,784,546 

 

100.00% 

 

4.4 Información concerniente a Cemex 

 

4.4.1 Nombre de la Emisora 

 

Cemex, S.A.B. de C.V. 

 

4.4.2 Descripción del negocio 

 
La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de Cemex y del 

Reporte Trimestral de Cemex. 

 

4.4.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 

 

La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de Cemex, del 
Reporte Trimestral de Cemex y a los eventos relevantes que Cemex ha publicado durante 2014, 2015 y 2016, los cuales se encuentran 

disponibles en las páginas electrónicas: www.cemex.com y www.bmv.com.mx. 

 

4.4.4 Estructura de capital 

 

La información correspondiente a esta sección del Folleto Informativo se incorpora por referencia del Reporte Anual de Cemex y del 
Reporte Trimestral de Cemex. 

 

4.4.5 Cambios significativos en los estados financieros desde el último Reporte Anual de Cemex 

 

No han habido cambios que tengan un efecto significativo en los estados financieros de Cemex desde la publicación del Reporte 

Anual de Cemex y del Reporte Trimestral de Cemex. 

http://www.cemex.com/
http://www.bmv.com.mx/
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5 FACTORES DE RIESGO 

5.1 Factores de Riesgo relacionados con la Fusión 

Como consecuencia de la Fusión, GCC seguirá siendo controlada por Camcem. Los intereses de Camcem pueden diferir de los 

intereses de los otros accionistas de GCC. 

En caso de aprobarse la Fusión, Camcem tendría el 51.621% (cincuenta y uno punto seiscientos veintiún por ciento) de las acciones 

representativas del capital social de GCC; Camcem seguiría siendo controlada por Promotora y Cemex continuaría siendo 

inversionista minoritario. Los intereses de Camcem, Promotora, Cemex y GCC podrían diferir de los intereses de los accionistas 
actuales de GCC y sus decisiones podrían afectar a dichos accionistas, así como el precio de las acciones de GCC y su liquidez. 

Vencimiento de Obligaciones a Plazo 

De aprobarse la Fusión simultánea y por absorción entre GCC y las Sociedades Fusionadas, por las asambleas generales 

extraordinarias de accionistas de GCC, Camsa e Imin, y como consecuencia de la misma, en virtud de que surte efectos frente a 

terceros, a partir del día hábil en que el aviso de la Fusión se hubiere publicado en el sistema electrónico de publicaciones de 

sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, y se hubieren inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Chihuahua, Chihuahua, los acuerdos de fusión adoptados en la asamblea general extraordinaria de accionistas de GCC y 

en la asamblea general extraordinaria de accionistas de cada una de las Sociedades Fusionadas, porque GCC y las Sociedades 

Fusionadas convendrán el pago de todas sus respectivas deudas a los acreedores que lo solicitaren y tuvieren el derecho de recibir el 
pago (que excluirá a los acreedores que han consentido a la Fusión), conforme a lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, no obstante que GCC ha obtenido el consentimiento de sus principales acreedores, las deudas de GCC y las 

Sociedades Fusionadas serían pagaderas y GCC podría verse obligada a cubrirlas con los recursos con que cuente, pudiendo los 
mismos ser insuficientes, y teniendo un efecto adverso y significativo en las operaciones y situación financiera de GCC, así como en 

el precio y liquidez de las acciones de GCC. 

La Fusión podría afectar el precio de mercado de las acciones de GCC. 

En caso de aprobarse la Fusión, el precio de las acciones de GCC podría fluctuar, sin que se pueda garantizar que dichas fluctuaciones 
serán positivas. 

La Fusión podría estar sujeta a contingencias que afecten la operación y resultados de GCC. 

Como cualquier fusión, la Fusión podría resultar en daños, contingencias o responsabilidades, que podrían afectar negativamente la 

operación de GCC, y que podrían requerir que GCC haga frente a los mismos mediante el pago de cantidades significativas. Esto 
podría tener un efecto adverso y significativo respecto de las operaciones, resultados y posición financiera de GCC, así como afectar la 

liquidez y valor de las acciones de GCC. 

El estado consolidado de situación financiera y otros estados financieros a la fecha en que surta efectos la Fusión pueden 

diferir del estado consolidado de situación financiera y del estado de resultados consolidado proforma de GCC. 

La información financiera proforma de GCC que se incluye en este Folleto Informativo para mostrar su estado de situación financiera 

después de surtir efectos la Fusión, está sujeta a variaciones derivadas del resultado real de sus operaciones futuras, así como a los 

efectos de otros factores que están fuera del control de GCC.  En consecuencia, la información financiera proforma podría no ser un 
reflejo de la situación financiera real de GCC después de la Fusión.      

5.2 Factores de Riesgo relacionados con GCC 

Para mayor información sobre los factores de riesgo inherentes a GCC, ver el Reporte Anual de GCC que podrá ser consultado 

ingresando a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas:  www.gcc.com y www.bmv.com.mx. 

http://www.americamovil.com/
http://www.bmv.com.mx/
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6 INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA SELECCIONADA 

A continuación se incluyen los estados combinados de resultados, otros resultados integrales proforma y el estado combinado de 
posición financiera proforma de GCC, a las fechas allí señaladas, dando efecto a la Fusión; las notas anexas forman parte integral de 

dichos estados financieros. Para efectos de la información financiera pro-forma contenida en esta Declaración de Información, se ha 

supuesto que todas las condiciones a las que la Fusión está sujeta han sido cumplidas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS, IMIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("IMIN")

 Y CONTROL ADMINISTRATIVO MEXICANO, S.A. DE C.V. ("CAMSA")

Estado combinado de resultados proforma
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(En miles de pesos)

Grupo 

Cementos de 

Chihuahua y 

Subsidiarias

Control 

Administrativo 

Mexicano

Imin de México
Ajustes 

Proforma

Grupo 

Cementos de 

Chihuahua y 

Subsidiarias 

Proforma

Ventas netas $ 11,983,778     $ - $ - $ - $ 11,983,778     

Costo de ventas 8,962,514       - - - 8,962,514       

Utilidad bruta 3,021,264       - - - 3,021,264       

Gastos generales de administración y venta 1,346,750       - - - 1,346,750       

Utilidad de operación antes de otros gastos 1,674,514       - - - 1,674,514       

Otros gastos (ingresos), neto 25,292 (24,153) - - 1,139 

Utilidad de operación 1,649,222       24,153 - - 1,673,375       

Gastos financieros 641,269         450 2 (439) 641,282         

Productos financieros (27,020) (57) (67) 439 (26,705) 

Ganancia cambiaria - neta (37,395) - - - (37,395) 

Gasto financiero, neto 576,854         393 (65) - 577,182         

Utilidad en resultados de asociadas y subsidiarias 12,777 676,273         344,634         (1,020,907)     12,777 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 

utilidad 1,085,145       700,033         344,699         (1,020,907)     1,108,970       

Impuestos (beneficios) a la utilidad 169,654         - - - 169,654         

Utilidad combinada del año $ 915,491         $ 700,033         $ 344,699         $ (1,020,907)     $ 939,316         

Utilidad neta combinada del año atribuible a:

Participación controladora 912,699         700,033         344,699         (1,020,907)     936,524         

Participación no controladora 2,792 - - - 2,792 

Utilidad neta combinada $ 915,491         $ 700,033         $ 344,699         $ (1,020,907)     $ 939,316         
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS, IMIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("IMIN")

 Y CONTROL ADMINISTRATIVO MEXICANO, S.A. DE C.V. ("CAMSA")

Estado combinado de posición financiera proforma 
Al 31 de diciembre de 2015

(En miles de pesos)

Grupo Cementos 

de Chihuahua y 

Subsidiarias

Control 

Administrativo 

Mexicano

Imin de México
Ajustes 

Proforma

Grupo Cementos 

de Chihuahua y 

Subsidiarias 

Proforma
26,974,782$    10,940,105$    5,555,878$     (16,488,566)$   26,982,199$    

6,332,520 10,431 3,353 (6,367) 6,339,937 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,522,835 7,472 3,027 - 2,533,334 

Cuentas por cobrar, neto 1,224,632 - - - 1,224,632 

Otras cuentas por cobrar 653,650 2,959 326 (6,367) 650,568 

Inventarios 1,735,051 - - - 1,735,051 

Pagos anticipados 196,352 - - - 196,352 

20,642,262 10,929,674      5,552,525       (16,482,199)    20,642,262 

Inversion en acciones 137,818 10,929,674      5,552,525       (16,482,199)    137,818 

Propiedad, planta y equipo, neto 13,900,911 - - - 13,900,911 

Crédito mercantil 5,534,419 - - - 5,534,419 

Activos intangibles y otros activos, neto 205,277 - - - 205,277 

Impuestos a la utilidad diferidos 863,837 - - - 863,837 

12,243,257$    6,367$    -$    (6,367)$    12,243,257$    

Total pasivo a corto plazo 2,253,633 43 - (43) 2,253,633 

Pasivos con costo 115,473 - - - 115,473 

Proveedores 932,473 43 - (43) 932,473 

Beneficios a los empleados a corto plazo 332,224 - - - 332,224 

Impuestos y gastos acumulados 774,233 - - - 774,233 

Provisiones 99,230 - - - 99,230 

Total pasivo a largo plazo 9,989,624 6,324 - (6,324) 9,989,624 

Deuda financiera a largo plazo 7,413,526 - - - 7,413,526 

Cuentas por pagar a partes relacionadas - 6,324 - (6,324) - 

Beneficios a los empleados 649,829 - - - 649,829 

Provisión para restauración ambiental 74,761 - - - 74,761 

Impuestos a la utilidad diferidos 1,851,508 - - - 1,851,508 

14,731,525$    10,933,738$    5,555,878$     (16,482,199)$   14,738,942$    

Capital social 396,270 2,638 23,278 (25,916) 396,270 

Prima en emisión de acciones 1,832,940 39,508 - (39,508) 1,832,940 

Reserva legal 279,998 209,471 107,074 (316,545) 279,998 

Utilidades acumuladas 10,973,850 9,758,969       4,953,013       (14,704,565)    10,981,267 

Otras partidas de utilidad integral 1,241,970 923,152 472,513 (1,395,665)      1,241,970 

Capital contable no controladora 6,497 - - - 6,497 

26,974,782$    10,940,105$    5,555,878$     (16,488,566)$   26,982,199$    Total pasivo y capital contable

Activo total

Total activo circulante

Total activo no circulante

Pasivo total

Capital contable consolidado 
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GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS, IMIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("IMIN")

 Y CONTROL ADMINISTRATIVO MEXICANO, S.A. DE C.V. ("CAMSA")

Estado combinado de resultados proforma
Por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016

(En miles de pesos)

Grupo 

Cementos de 

Chihuahua y 

Subsidiarias

Control 

Administrativo 

Mexicano

Imin de México
Ajustes 

Proforma

Grupo 

Cementos de 

Chihuahua y 

Subsidiarias 

Proforma

Ventas netas $ 6,030,706       $ - $ - $ - $ 6,030,706       

Costo de ventas 4,521,298       - - - 4,521,298       

Utilidad bruta 1,509,408       - - - 1,509,408       

Gastos generales de administración y venta 641,305         - - - 641,305         

Utilidad de operación antes de otros gastos 868,103         - - - 868,103         

Otros gastos (ingresos), neto 34,541 (11,459) - 11,459 34,541 

Utilidad de operación 833,562         11,459 - (11,459) 833,562         

Gastos financieros 320,524         167 2 (165) 320,528         

Productos financieros (13,991) (38) (43) 165 (13,907) 

Ganancia cambiaria - neta (34,479) - - - (34,479) 

Gasto financiero, neto 272,054         129 (41) - 272,142         

Utilidad en resultados de asociadas y subsidiarias 12,659 366,529         192,667         (559,196)        12,659 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 

utilidad 574,167         377,859         192,708         (570,655)        574,079         

Impuestos (beneficios) a la utilidad 78,058 - - - 78,058 

Utilidad combinada $ 496,109         $ 377,859         $ 192,708         $ (570,655)        $ 496,021         

Utilidad neta combinada atribuible a:

Participación controladora 494,669         377,859         192,708         (570,655)        494,581         

Participación no controladora 1,440 - - - 1,440 

Utilidad neta combinada $ 496,109         $ 377,859         $ 192,708         $ (570,655)        $ 496,021         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notas a los estados financieros combinados proforma 

Al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha y por los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2016 (en miles 
de pesos). 

Nota 1. Descripción de actividades 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) es una sociedad tenedora de acciones que está organizada bajo las leyes de 

los Estados Unidos Mexicanos (“México”) cuyas subsidiarias se dedican principalmente a la producción y venta de cemento 
hidráulico, concreto y agregados.  

GCC cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). Las oficinas corporativas de GCC están 

ubicadas en la Avenida Vicente Suárez y calle Sexta s/n, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua, México. 

Nota 2. Descripción de la transacción 

El 2 de junio de 2016, Promotora de Proyectos Proval, S.A. de C.V. (“Promotora”), Control Administrativo Mexicano, S.A. de C.V. 

(“Camsa”), Camcem, S.A. de C.V. (“Camcem”), Imin de México, S.A. de C.V. (“Imin”), GCC y Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) 

notificaron a la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) su intención de fusionar en forma simultánea y por 
absorción a Imin y Camsa, como sociedades fusionadas, en GCC, como sociedad fusionante y subsistente (la “Fusión”), con el 

propósito de simplificar la estructura de control de GCC y hacerla más transparente al público inversionista.  

Camsa e Imin son sociedades anónimas de capital variable constituidas de conformidad con las leyes de México y su giro principal es 

ser sociedades controladoras. Hasta antes de la Fusión, Camsa e Imin, directa e indirectamente, tienen participación en el capital 

social de GCC.   

Como es usual para este tipo de transacciones, existen diversas condiciones para que sea eficaz la Fusión, incluyendo la aprobación 

de la misma por parte de las respectivas asambleas generales extraordinarias de accionistas de GCC, Imin y Camsa; la celebración 
del convenio de fusión entre GCC, Imin y Camsa; y la obtención de las autorizaciones necesarias. El 23 de junio de 2016, COFECE 

autorizo la Fusión, la cual tendrá una vigencia de seis meses a partir de dicha fecha. En caso de cumplirse satisfactoriamente las 



  

19 

 

condiciones suspensivas y requisitos previos que se señalan en el convenio de fusión (o en caso de que las partes renuncien al 

cumplimiento de las mismas), los términos de la Fusión propuesta se incluirán en un Folleto Informativo que servirá como base para 
que los accionistas de GCC, como sociedad fusionante, y de Imin y Camsa, como sociedades fusionadas, aprueben la Fusión. 

 

Por virtud de la Fusión, no se llevará a cabo ningún aumento de capital, sino una redistribución de las acciones de GCC de las que 
actualmente es propietaria Camsa entre, o para beneficio de, Camcem, (y sus accionistas directos Promotora y Cemex), de Cemex, 

José Emilio Touche Creel, Yolanda Cecilia Touche Creel, Laura Alejandra Touche Creel y Luis Rogelio Touche Creel (“Grupo 

Touché”) que serán tenedores directos de acciones de GCC como consecuencia de la Fusión. Por lo tanto, representa una 
reorganización administrativa del grupo societario controlador de GCC y su propósito es simplificar la estructura de control de GCC 

haciéndola más eficiente y transparente para el público inversionista en acciones de GCC.  

 
Como consecuencia de la Fusión, GCC se mantendrá como sociedad anónima bursátil y sus acciones seguirán cotizando en la BMV. 

El 51.621% (cincuenta y uno punto seiscientos veintiún por ciento) de dichas acciones será propiedad de Camcem (cuyos accionistas 
principales son Promotora y Cemex); 23.0% (veintitrés por ciento) será propiedad de Cemex, 0.559% (punto quinientos cincuenta y 

nueve por ciento) será propiedad de Grupo Touché y 24.82% (veinticuatro punto ochenta y dos por ciento) seguirá siendo propiedad 

del público inversionista, y GCC mantiene 4,864,492 (cuatro millones ochocientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas noventa y dos) 

acciones en su tesorería, producto de una recompra de acciones en el mercado conforme a las disposiciones aplicables. 

 

Por su parte, las acciones representativas del capital social de Imin y Camsa no cotizan en la BMV, y desaparecerán como 
consecuencia de su fusión por absorción en GCC. Una vez que surta efectos la Fusión, las acciones representativas del capital social 

de Imin y Camsa serán canceladas. 

 
Nota 3. Bases de preparación de los estados financieros combinados proforma no auditados 

 

El estado financiero combinado de posición financiera proforma no auditado y los estados combinados de resultados no auditados y 
otros resultados integrales proforma no auditados que se acompañan, han sido preparados por la administración de GCC utilizando 

como base las políticas contables de GCC, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFS”). 

 
Los estados combinados proforma no auditados que se acompañan presentan la información financiera de GCC como si la Fusión 

que se describen en la Nota 2 “Descripción de la transacción”, hubiera tenido lugar al 31 de diciembre de 2015, con respecto al 

estado financiero combinado de posición financiera proforma terminado en esa fecha, y por el año terminado el 31 de diciembre de 
2015, y por los seis meses concluidos el 30 de junio de 2016, respectivamente, con respecto a los estados combinados de resultados y 

otros resultados integrales proforma. 

 
Nota 4. Ajustes proforma 

 

Los ajustes proforma al 31 de diciembre de 2015, incluidos en el estado combinado de posición financiera proforma, y los ajustes 
proforma incluidos en los estados combinados de resultados y otros resultados integrales por el año terminado el 31 de diciembre de 

2015 y por los seis meses concluidos el 30 de junio de 2016, y que se describen más adelante, representan ajustes a la posición 

financiera consolidada y resultados consolidados históricos de GCC. Los ajustes proforma incluyen las operaciones relacionadas con 
la fusión de Imin y Camsa. 

 

Esta información financiera no pretende representar los resultados de operación o la posición financiera de GCC como si la 
transacción se hubiese presentado en las fechas específicas, ni la información tampoco pretende proyectar los resultados de operación 

y la situación financiera de GCC para períodos futuros o cualquier fecha futura. Todos los ajustes proforma se basan en estimaciones 

preliminares y en supuestos y están sujetos a revisión cuando se concluya la transacción. 
 

a) Ajustes al estado combinado de posición financiera proforma al 31 de diciembre de 2015. 

 
GCC asumiría ciertos otros activos y pasivos inherentes a la Fusión, los cuales se incluyen en los estados financieros proforma como 

si la Fusión se hubiera consumado el 31 de diciembre de 2015, como se detalla a continuación: 

 

Activos, Pasivos y Capital Contable  

Activos  

Otras cuentas por cobrar (1) $ ( 6,367) 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y otras inversiones de capital(2)  ( 16,482,199) 

Total de activos $ ( 16,488,566) 

Pasivos  

Cuentas por pagar a partes relacionadas (1) $ ( 43) 

Cuentas por pagar a partes relacionadas a largo plazo (1)  ( 6,324) 

Total pasivos $ ( 6,367) 

Capital Contable  

Capital social (3) $ ( 25,916) 
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Prima en emisión de acciones (3) ( 39,508) 

Reserva legal (3) ( 316,545) 

Utilidades acumuladas (3) ( 14,704,565) 

Otras partidas de utilidad integral (3) ( 1,395,665) 

Total capital contable $ ( 16,482,199) 

Total pasivos más capital contable $ ( 16,488,566) 

(1) El ajuste corresponde a la eliminación de saldos entre Imin y Camsa con GCC. 
(2) El ajuste corresponde a la eliminación de la inversión en acciones mantenida por Imin y Camsa como consecuencia de su fusión 

     por absorción en GCC.  

(3) El ajuste corresponde a la cancelación de las acciones representativas de Imin y Camsa una vez que surta efectos la Fusión e  
 incluye el reconocimiento de los activos netos fusionados por $7,417. 

b) Ajustes al estado combinado de resultados y otros resultados integrales por los seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y por

el año terminado el 31 de diciembre de 2015. 

Los estados combinados de resultados y de otros resultados integrales proforma de GCC por el año terminado el 31 de diciembre de 
2015 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2016, han sido ajustados para reflejar los efectos de la Fusión como si se hubiera 

realizado desde el 1 de enero de 2015 y 2016. Dichos ajustes se detallan a continuación: 

Concepto  30 de junio de 2016 31 de diciembre de 2015 

Otros (ingresos) gastos (1) $ 11,459 $  - 

Gastos financieros (2)   ( 165)  ( 439) 

Productos financieros (2)  165 439 

Utilidad en resultados de asociadas y subsidiarias (3)   ( 559,196)    ( 1,020,907) 

Utilidad (pérdida) neta e integral $     ( 570,655) $ ( 1,020,907) 

(1) El ajuste corresponde a la eliminación de dividendos cobrados por Camsa a Imin. 

(2) El ajuste corresponde a la eliminación de transacciones entre Imin y Camsa con GCC. 

(3) El ajuste corresponde a la eliminación de participación en los resultados de las inversiones por Imin y Camsa como consecuencia 
  de su fusión por absorción en GCC. 
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7 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y 

SITUACIÓN FINANCIERA DE GCC 

El análisis contenido a continuación está elaborado con la intención de proveer una mayor descripción de algunos de los elementos 

relevantes del estado combinado de posición financiera proforma y del estado combinado de resultados proforma de GCC, que 

incluyen los efectos a dichos estados financieros que son consecuencia de la Fusión. No pretende ser una descripción de la totalidad 
de los efectos que resulten de la Fusión. 

Las principales partidas que se afectan y cómo se afectan, se describe a continuación. 

Otros Gastos (Ingresos) 

El renglón de “otros gastos (ingresos)” se disminuye 95.5% (noventa y cinco punto cinco por ciento), quedando en $1.1 (uno punto 

un) millones de Pesos proforma en 2015, debido a que los dividendos cobrados por Camsa a Imin de GCC, se registran en otros 

gastos (ingresos) y no se calcula método de participación. 

Utilidad Neta Combinada 

La “utilidad neta combinada” se incrementa en 2.6% (dos punto seis por ciento), alcanzando $939.3 (novecientos treinta y nueve 

punto tres) millones de Pesos proforma en 2015, debido principalmente a los dividendos cobrados por Camsa a Imin de GCC.  

Activos Totales 

Los “activos totales” combinados proforma de GCC al 31 de diciembre de 2015 ascendieron a $26,982.2 (veintiséis mil novecientos 

ochenta y dos punto dos) millones de Pesos, comparados con $26,974.8 (veintiséis mil novecientos setenta y cuatro punto ocho) 

millones de pesos de GCC al cierre de 2015, teniendo un incremento de $7.4 (siete punto cuatro) millones de pesos, incremento que 
resulta de los activos netos fusionados de Camsa e Imin. 

Utilidades Acumuladas 

El saldo de “utilidades acumuladas” en el capital se incrementa en $7.4 (siete punto cuatro) millones de Pesos, como consecuencia  

de la consolidación de los activos netos de Camsa e Imin, como Sociedades Fusionadas, en GCC, como sociedad fusionante, por 
virtud de la Fusión. 

Por tratarse de una fusión entre GCC que es una sociedad controlada y sus sociedades controladoras, que no tienen operaciones 
propias, no se afectan otras cuentas del estado combinado de posición financiera proforma de GCC. 
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8 DOCUMENTOS PÚBLICOS 

DOCUMENTOS DISPONIBLES 

De conformidad con la LMV y las Disposiciones, GCC y Cemex presentan diversos informes y reportes a la CNBV, a la BMV, y al 

público inversionista, incluyendo reportes anuales, reportes trimestrales y otra información. Los inversionistas en GCC pueden revisar 

cualquiera de los materiales presentados a la BMV por GCC y Cemex, a través de su página electrónica www.bmv.com.mx. Esta 
página no está diseñada como un enlace activo a las páginas electrónicas de GCC o de Cemex. La información disponible en la página 

electrónica de GCC y de Cemex, no se considera ni se considerará incluida en este Folleto Informativo. 

En caso de que cualquier inversionista de GCC requiera una copia del presente Folleto Informativo, podrá solicitarla de manera 

gratuita al área de Relación con Inversionistas de GCC, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Vicente Suárez y calle 
Sexta s/n, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua, México, Atención: Luis Carlos Arias Laso y /o Martha S. 

Rodríguez Rico, o en los teléfonos (614 4423100), o en el correo electrónico investors@gcc.com. 

La versión electrónica del Folleto Informativo podrá ser consultada ingresando a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas: 

www.gcc.com y www.bmv.com.mx. 

Para mayor información con respecto a los documentos de carácter público de GCC se sugiere consultar la siguiente página 

electrónica: www.gcc.com. 

http://www.gcc.com/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gcc.com/


23 

9 CONTRATOS RELEVANTES 

Los contratos relevantes respecto de la Fusión que se describe en este Folleto Informativo son el Contrato Marco y el Convenio de 

Fusión.  Para una descripción detallada de los mismos, ver el apartado “Información Detallada sobre la Transacción-Descripción 
Detallada de la Transacción”.     
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11 ANEXOS 
11.1 Opinión de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, auditor externo de GCC sobre la cuantificación de la Fusión y su 
incorporación al estado financiero.   



























 

 

11.2 Opinión de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, experto independiente, de fecha 19 de julio de 2016, desde el punto de 
vista financiero, respecto de la razonabilidad de los términos de la Fusión. 
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