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ASUNTO

CEMEX CIERRA CON ÉXITO EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE $1,060 MILLONES DE DÓLARES BAJO CONTRATO
DE CRÉDITO DE 2017

-    Extensión por 3 años del 92% de las amortizaciones de julio de 2020 y enero de 2021 (aproximadamente $1,060 millones de
dólares)

MONTERREY, MÉXICO. 2 DE ABRIL DE 2019.- CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha
cerrado satisfactoriamente el proceso de enmienda bajo su contrato de financiamiento, de fecha 19 de julio de 2017 (el
"Contrato de Crédito de 2017"), celebrado con varias instituciones financieras.

Como parte de este proceso de enmienda, CEMEX está extendiendo por 3 años un monto aproximado de $1,060 millones de
dólares, que representan en agregado el 92% de las amortizaciones que vencían en julio de 2020 y enero de 2021 bajo el
Contrato de Crédito de 2017. Con esta extensión, CEMEX actualmente no tiene vencimientos de deuda relevantes hasta julio
de 2021, con excepción de sus notas convertibles subordinadas con cupón de 3.72% que vencen en marzo de 2020 por un
monto de aproximadamente $521 millones de dólares.

"Estamos complacidos con esta transacción la cual nos permite extender nuestros vencimientos de deuda, a la vez que
continuamos progresando en la recuperación de nuestras métricas de grado de inversión", dijo José Antonio González,
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de CEMEX. "El proceso fue altamente exitoso gracias al nivel de
compromiso y apoyo de los participantes en el Contrato de Crédito de 2017".

Como parte de las enmiendas al Contrato de Crédito de 2017, CEMEX está realizando ciertos ajustes para la adopción de IFRS
16 - Leases, así como para la neutralización de cualquier efecto potencial que dicha adopción pueda tener en su razón de
apalancamiento financiero consolidado. Adicionalmente, CEMEX está retrasando por un año la reducción prevista en su límite
de razón de apalancamiento financiero consolidado. Así mismo, la medición de la razón de apalancamiento financiero
consolidado de CEMEX se estará realizando en adelante en términos de deuda neta.

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y
servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes
sirve a través de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sostenible.

###

El Contrato de Crédito 2017, según se ha enmendado, está sujeto a condiciones de cierre subsecuentes. La información que se
presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a
riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las condiciones de cierre subsecuentes aquí mencionadas
sean cumplidas. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.
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