ASUNTO: FITCH RATINGS ELEVA CALIFICACIONES DE CEMEX
MONTERREY, MÉXICO. 14 DE J U N I O D E 2 0 2 2 .– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que Fitch Ratings (“Fitch”) mejoró la calificación Issuer Default Ratings (“IDR”)
en escala global y moneda local a ‘BB+' desde ‘BB' de CEMEX, la calificación de sus notas a ‘BB+' desde
‘BB', y la calificación de sus notas subordinadas sin vencimiento fijo a ‘BB-‘ desde ‘B+’. Fitch también
ratificó la calificación nacional de corto plazo en ‘F1’/‘F1(mex)’ y la Perspectiva de la calificación en
‘Estable’. Adicionalmente, Fitch mejoró la calificación de largo plazo en escala nacional de CEMEX a ‘AA(mex)’ desde ‘A+(mex)’.
Según Fitch, la mejora de la calificación IDR en escala global y moneda local, sus notas y sus notas
subordinas sin vencimiento fijo, refleja “continuo y más fuerte desempeño operativo de CEMEX” que, en
conjunto con las ventas de activos, han apoyado la reducción efectiva de la deuda desde finales de 2019.
Para revisar el informe completo de Fitch, visite la página web de Fitch en el siguiente enlace:
https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-upgrades-cemex-to-aa-mex-outlookstable-13-06-2022
CEMEX no tiene ninguna obligación, y expresamente se deslinda, de actualizar o corregir la información
contenida en este reporte. Una calificación de valores no es una recomendación para comprar, vender o
mantener valores y puede estar sujeta a revisión o retirada en cualquier momento, y cada calificación
crediticia debe evaluarse independientemente de cualquier otra calificación. Este reporte contiene
declaraciones sobre eventos futuros e información que están necesariamente sujetas a riesgos,
incertidumbres y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros
actuales de CEMEX que aquí se describen sean materialmente diferentes a aquellos expresa o
implícitamente contenidos en este comunicado. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se
materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar
materialmente de aquellos descritos en el presente documento. CEMEX no se hace responsable por el
contenido de ningún sitio web o página web de terceros aquí referenciada o a la cual se pueda acceder a
través del presente reporte.

