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CEMEX DECIDE NO BUSCAR INCREMENTO DE CAPITAL, SEGÚN SE
HABÍA PROPUESTO, EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MONTERREY, MÉXICO. 22 DE MARZO DE 2018. – CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV:
CEMEXCPO), anunció hoy que no va a buscar la autorización de un incremento de capital de hasta 3,750
millones de CPOs en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas programada para el 5 de abril de
2018, según se había previamente anunciado.
Esta decisión es resultado de conversaciones con un amplio rango de accionistas de CEMEX y refleja la
retroalimentación recibida.
“Como lo mencionamos en el CEMEX Day, la prioridad del equipo directivo es alcanzar una estructura de
capital de grado de inversión, como el fundamento de nuestra estrategia de creación de valor” dijo
Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. “Estamos altamente enfocados en nuestro
objetivo estratégico de largo plazo de maximizar el valor para nuestros accionistas. Después de escuchar
la retroalimentación de nuestros accionistas, hemos decidido no buscar el incremento de capital de 3,750
millones de CPOs que se había propuesto. Continuaremos enfocados en implementar nuestra estrategia
mencionada.”
Esta decisión demuestra el compromiso de la administración de mantener un diálogo constructivo y
receptivo con nuestros inversionistas. El consejo de administración y equipo directivo de CEMEX están
altamente enfocados en la responsabilidad hacia los accionistas y en crear valor a largo plazo a los
accionistas.
A fin de implementar este cambio, y en consideración del marco legal aplicable, CEMEX establecerá un
límite a la propuesta en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, tal que si la propuesta es
aprobada, cualquier emisión de acciones correspondiente a la aprobación, estará limitada a no más del
1% de acciones actualmente en circulación de CEMEX.
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. No se puede asegurar que las transacciones aquí
descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no
asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

