CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CXCPO) informa que ha emitido un aviso de amortización total con
respecto a las Notas Senior Garantizadas con cupón de 7.750% con vencimiento en 2026 (las “Notas 2026”).
El monto total del principal de las Notas 2026 que se amortiza es de USD $1,000,000,000, el cual constituye el monto
total del principal de las Notas 2026 en circulación a la fecha del presente reporte. Se espera amortizar totalmente las
Notas 2026 el 16 de febrero de 2021 (la “Fecha de Amortización”), a un precio de amortización igual al mayor de (1)
100% del monto del principal de dichas Notas 2026 y (2) la suma del valor presente del 103.875% del monto del
principal de dichas Notas 2026 más cada pago de intereses restante sobre el mismo calendarizado durante el periodo
entre la Fecha de Amortización y el 16 de abril de 2021 (excluyendo los intereses devengados a la Fecha de
Amortización), en cada uno de los casos (1) y (2) anteriores, descontado a la Fecha de Amortización de conformidad
con el acta de emisión que rige las Notas 2026, más, en cada caso, cualesquiera intereses devengados y no pagados
sobre el monto del principal de las Notas 2026, si los hubiere, a la Fecha de Amortización.
Este comunicado contiene proyecciones e información que necesariamente está sujeta a riesgos, incertidumbres y
suposiciones. Estas proyecciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus
subsidiarias directas e indirectas (en conjunto, la “Compañía”) sobre eventos futuros con base en el conocimiento de
la Compañía de hechos y circunstancias y suposiciones actuales sobre eventos futuros, así como los planes actuales
de la Compañía con base en dichos hechos y circunstancias. Estas declaraciones necesariamente involucran riesgos e
incertidumbres que pudieran causar resultados reales que difieran materialmente de las expectativas de la Compañía.
No se puede otorgar garantía alguna de que las transacciones descritas en el presente puedan ser consumadas o los
términos finales de cualquiera de las transacciones. Varios riesgos, incertidumbres y otros factores importantes pueden
causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean materialmente distintos de aquellos que se
expresan o infieren en el presente. Algunos de los riesgos, incertidumbres u otros factores importantes que pudieran
causar que los resultados difieran, o que de alguna otra manera pudieran tener un impacto en la Compañía, incluyen,
pero no se limitan a: el impacto de pandemias, epidemias o brotes de enfermedades infecciosas y la respuesta de los
gobiernos y otras terceras partes, incluso con respecto al COVID-19, que han afectado y pueden continuar afectando
de manera adversa, entre otras circunstancias, la capacidad de nuestras plantas de operación para operar a máxima
capacidad, o cualquier capacidad, cadenas de suministro, operaciones internacionales, disponibilidad de liquidez,
confianza de los inversionistas y gasto del consumidor, así como la disponibilidad de, y demanda por, los productos
y servicios de la Compañía; la actividad cíclica del sector de la construcción; la exposición de la Compañía a otros
sectores que pueden impactar sus negocios, tales como, sin limitar, el sector energético; disponibilidad de materia
prima y fluctuaciones de precio relacionadas; competencia en los mercados en los que ofrecemos productos y
servicios; condiciones generales de política, sociales, sanitaria, economía y negocios en los mercados en los cuales la
Compañía opera o que afecten sus operaciones y cualquier desarrollo económico, político, social o sanitario
significativo en dichos mercados, incluyendo cualquier nacionalización o privatización de activos u operaciones; el
ambiente regulatorio, incluyendo reglas y regulaciones ambientales, de energía, fiscales, de competencia económica
y relacionadas con adquisiciones; la habilidad de la Compañía de satisfacer sus obligaciones bajo los contratos de
deuda materiales de la Compañía, así como los contratos de emisión que rigen las notas preferentes garantizadas en
circulación de la Compañía, y los otros instrumentos de deuda y obligaciones financieras de la Compañía, incluyendo
las obligaciones perpetuas; la disponibilidad de líneas de crédito de corto plazo, que nos pueden apoyar en conexión
con los ciclos de mercado; el impacto de la calificación crediticia por debajo del grado de inversión en el costo del
capital y en los costos de los productos y servicios que adquiere la Compañía; la pérdida de reputación de nuestras
marcas; la habilidad de la Compañía de completar sus ventas de activos, de integrar en su totalidad los negocios recién
adquiridos, de obtener ahorros en costos como resultado de sus iniciativas de reducción de costos e implementación
de sus iniciativas de precios para los productos de la Compañía, para cumplir las metas de la estrategia “Operación
Resiliencia”; la dependencia en aumento de la infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto,
estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa nuestras ventas y las operaciones de la
Compañía en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas
o esté sujeta a ciberataques; cambios en la economía que afecten la demanda de bienes por el consumidor,
consecuentemente afectando la demanda de nuestros productos y servicios; condiciones climáticas, incluyendo, sin
limitarse a, lluvia excesivas o nevadas y desastres tales como terremotos e inundaciones; barreras comerciales,
incluidos aranceles o impuestos a la importación y cambios en las políticas comerciales existentes o cambios a los
acuerdos de libre comercio o retiros de los mismos, incluyendo el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá;

actividades terroristas y de la delincuencia organizada, así como eventos geopolíticos; declaraciones quiebra o de
insolvencia, o estar sujeto a un procedimiento similar; desastres naturales y otros eventos imprevistos; efectos
económicos o sociales, entre otros, que resulten del brote y/o la propagación mundial del nuevo coronavirus (COVID19); y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente de la Compañía. Se
recomienda a los lectores que lean este comunicado que consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y
otros factores que afectan el negocio de la Compañía y deben revisar los informes futuros presentados por la Compañía
ante la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos. En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres
se materialicen o en caso de que las suposiciones contenidas aquí sean incorrectas, los resultados reales pueden variar
materialmente de aquellos que se describen en este comunicado. La Compañía no está obligada, y no pretende,
publicar actualizaciones o correcciones de la información contenida en la presente

