CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. CERRÓ VENTA
DE ACCIONES Y COMENZÓ A COTIZAR EN LA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Bogotá, noviembre de 2012. A partir del 16 de noviembre se comenzó a negociar en
la Bolsa de Valores de Colombia –BVC, la acción de CEMEX Latam Holdings que incluye
las operaciones de la compañía en Colombia, Brasil y Centro América.
En acto especial llevado a cabo en la sede de la BVC en Bogotá en el momento en que
se inició la apertura del mercado accionario, estuvieron presentes los presidentes de
CEMEX en cada país que conforma el holding y representantes de las firmas
comisionistas mediante las que la compañía realizó la venta de sus acciones en
Colombia.
En el evento Juan Pablo Córdoba, Presidente de la BVC, destacó la importancia de la
presencia de CEMEX Latam Holdings S.A. en el mercado bursátil colombiano. “La
entrada de esta empresa al mercado colombiano debe ser motivo de orgullo para el país
y su industria bursátil, pues es la primera vez que una compañía extranjera decide
listarse en el país a través de una emisión accionaria de tan gran magnitud”, afirmó
Córdoba.
Para el CEO de CEMEX Latam Holdings, el ingeniero Carlos Jacks, la razón principal para
realizar la venta de las acciones en el mercado colombiano radica en que la compañía
confía en el buen momento en que se encuentra la economía colombiana. Para el
directivo, “este ambiente positivo concuerda con una compañía que construye región
con soluciones de vivienda e infraestructura que generan desarrollo y bienestar a la
población”.
Según cifras estimadas por la compañía la operación de colocación de acciones tuvo
excelentes resultados ya que se logró vender títulos por cerca de USD $1.150 millones.
Se logró colocar 170’388,000 de acciones, que representan el 29.5% de las acciones de
CEMEX Latam Holdings

Para mayor información, contacte en Bogotá a Lina María Chedraui, Gerente de Comunicación de CEMEX Colombia.
Teléfono: 6039134. E-mail: linamaria.chedraui@cemex.com

Las características de CEMEX Latam Holdings S.A.
CEMEX Latam Holdings S.A. es líder en el desarrollo de soluciones integrales de
construcción a partir de un amplio portafolio de productos y servicios especializados,
cuyo énfasis en infraestructura y vivienda responde al crecimiento de los países en
donde está presente. Su operación incluye Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua y Guatemala, países que se encuentran en su conjunto en un
período de crecimiento económico que los ha llevado a generar un proceso de desarrollo
de su infraestructura y vivienda.
La capacidad instalada de CEMEX Latam Holdings S.A. es de 7.6 millones de toneladas
métricas de cemento al año, con un volumen de ventas combinado en el 2011 de
alrededor de 6.2 millones de toneladas métricas de cemento, 2,7 millones de metros
cúbicos de concreto premezclado y 4,9 millones de toneladas métricas de agregados. Al
mismo tiempo posee una sólida cadena de distribución y atención al cliente que incluye
entre otras herramientas y prácticas el programa "Construrama", el cual es una cadena
de tiendas de materiales de construcción ya presente en Costa Rica y Nicaragua, y que
pronto iniciará operación en Colombia.
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