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Grupo KUO y Repsol concluyen exitosamente el proceso de
autorizaciones en materia de competencia, respecto a la integración
de sus negocios de hule sintético y acelerantes químicos
México, D.F. a 6 de agosto de 2015 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo
Grupo KUO, informa que ha obtenido exitosamente la aprobación de la autoridad europea en
materia de competencia, respecto de la transacción en la que Grupo KUO aportará a Dynasol,
negocio conjunto en partes iguales con Repsol, sus negocios de hule emulsión y nitrilo en México
y China, mientras que Repsol aportará su negocio de acelerantes químicos, ubicado en España.
Esta autorización se suma a la obtenida en días pasados por parte de la Comisión Federal de
Competencia Económica en México (COFECE).
Se espera que el cierre oficial de la operación se dé durante las próximas semanas, con lo cual
Grupo KUO recibiría el flujo neto positivo derivado de esta transacción. Como se mencionó
anteriormente, la Compañía registrará los resultados de esta nueva empresa en sus estados
financieros bajo el método de participación; y para efectos proforma y un mejor entendimiento de
la información financiera, los consolidará proporcionalmente.

Acerca de Grupo KUO
Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por más de US $ 2,000 millones al 31
de diciembre 2014, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 17 mil
colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye seis Unidades Estratégicas de Negocio: Hule Sintético, JV Herdez
Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola, Refacciones y Transmisiones divididas en los segmentos
Consumo, Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales
de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la
intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas.
Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser
materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios
globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica
en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el título “Factores de Riesgo”
en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo
KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

