MONTERREY, MEXICO, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció que la compañía ha finalizado un marco de financiación vinculada a la sostenibilidad (el
“Marco de Sostenibilidad”) que establece los principios rectores de CEMEX al emitir nuevos instrumentos de
financiamiento vinculados a la sostenibilidad, incluyendo ofertas públicas o privadas de notas, prestamos,
transacciones con derivados, soluciones de capital de trabajo y otros instrumentos financieros. El Marco de
Sostenibilidad busca alinear aún más los compromisos corporativos de CEMEX con su estrategia de financiamiento.
Sustainalytics, una firma independiente líder que se especializa en proporcionar investigaciones, calificaciones y datos
a inversionistas institucionales y empresas en temas ambientales, sociales y de gobernanza, validó la alineación del
Marco de Sostenibilidad con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, el Manual de Financiación de
Transición Climática de la International Capital Market Association, y Principios de Bonos Vinculados a la
Sostenibilidad del Loan Market Association. CEMEX ha incluido los siguientes tres indicadores clave de desempeño
en el Marco de Sostenibilidad: (1) emisiones netas de CO2 por tonelada de producto cementoso, (2) consumo de
electricidad limpia y (3) tasa de combustibles alternativos, los cuales fueron calificados por Sustainalytics como
relevantes, material, ambicioso y alineado con la estrategia de acción climática de CEMEX. El Marco de
Sostenibilidad está disponible en el sitio web corporativo de CEMEX en el siguiente enlace:
www.cemex.com/finanzas-sostenibles.

CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. Este comunicado contiene
estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. CEMEX
tiene la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para
declaraciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. Estas estimaciones sobre nuestras
condiciones futuras reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento
de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres
que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de las expectativas de CEMEX. El contenido del presente comunicado
es exclusivamente de carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación de inversión o asesoría jurídica, contable,
financiera, fiscal o de cualquier otra clase.

