Eventos Relevantes
FECHA: 27/11/2017
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

CEMEX

RAZÓN SOCIAL

CEMEX, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

ASUNTO
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA COMPAÑÍA
EVENTO RELEVANTE
En relación con el posible suministro de información a inversionistas potenciales, CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") anticipa
que podría revelar cierta información que no ha sido revelada públicamente y por lo tanto CEMEX ha elegido proporcionar la
información contenida en el archivo adjunto para propósitos de que se informe antes al público en general. Este documento no
es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para la venta de valores.
El documento adjunto contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles
federales de los Estados Unidos de América. Tenemos la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones
futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para estimaciones sobre condiciones futuras en las leyes
bursátiles federales de los Estados Unidos de América. En algunos casos, estas estimaciones pueden ser identificadas por el
uso de palabras referentes al futuro tales como "podría," "debería," "podrá," "anticipar," "estimar," "esperar," "planear," "creer,"
"predecir," "posible," "pretender" u otras palabras similares. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan
nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y
circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones incluyen necesariamente riesgos e
incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de nuestras expectativas. Algunos
de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados difieran, o que de
alguna forma pudieran tener un impacto sobre nosotros o nuestras subsidiarias, incluyen:
- la actividad cíclica del sector de la construcción;
- nuestra exposición a otros sectores que tienen un impacto sobre nuestro negocio, incluyendo, sin limitarse a, el sector de la
energía;
- la competencia;
- las condiciones políticas, económicas y comerciales generales en los mercados en los que operamos o que afectan nuestras
operaciones y cualquier acontecimiento económico, político o social significativo en esos mercados;
- el entorno regulatorio, incluidas las normas y reglamentos ambientales, impositivos, antimonopolio y relacionados con
adquisiciones;
- nuestra capacidad de satisfacer nuestras obligaciones bajo nuestros contratos de deuda materiales, las actas de emisión
que gobiernan a nuestras notas preferentes garantizadas y nuestros otros instrumentos de deuda;
- el impacto de la calificación de nuestra deuda por debajo de grado inversión en nuestro costo de capital;
- nuestra capacidad para completar ventas de activos, integrar en su totalidad a negocios recientemente adquiridos, alcanzar
ahorros en costos de nuestras iniciativas de reducción de costos e implementar nuestras iniciativas globales de precios para
nuestros productos;
- la dependencia en aumento de infraestructura de tecnología de la información para facturación, abasto, estados financieros
y otros procesos que pueden afectar en forma adversa a nuestras operaciones en caso de que la infraestructura no llegase a
funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques;
- las condiciones climáticas;
- las barreras comerciales, incluidos aranceles o impuestos a la importación y cambios en las políticas comerciales existentes
o cambios o salidas de los acuerdos de libre comercio, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("NAFTA"),
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del cual México es parte y que actualmente está sujeto a renegociación;
- las actividades terroristas y delictivas organizadas, así como eventos geopolíticos;
- los desastres naturales y otros eventos imprevistos; y
- los otros riesgos e incertidumbres descritos en "Punto 3-Información Clave-Factores de Riesgo" del Reporte Anual 2016 y en
"Factores de Riesgo" en el documento adjunto.
Se les recomienda a los lectores a que lean este documento y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros
factores que afectan a nuestro negocio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, y
no estamos obligados a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones sobre actos futuros. Los lectores deberán revisar
reportes futuros presentados por nosotros ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América.
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