MONTERREY, MÉXICO. 20 de marzo de 2020 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO)
informó sobre las medidas que CEMEX y las subsidiarias directas e indirectas de CEMEX (el "Grupo CEMEX")
han tomado o esperan tomar con respecto a la pandemia de Coronavirus ("COVID-19") y los riesgos e impactos del
COVID-19 en los resultados de operaciones, liquidez y condición financiera de CEMEX.
Al 18 de marzo de 2020, (i) de más de 40,000 empleados que el Grupo CEMEX tiene en todo el mundo, CEMEX
había sido informado formalmente de 2 empleados del Grupo CEMEX que han dado positivo por COVID-19, (ii)
las operaciones de producción de cemento y otras operaciones del Grupo CEMEX se mantenían operativas, y (iii)
las oficinas corporativas del Grupo CEMEX habían estado trabajando con la mínima cantidad de empleados
razonablemente posible, ya que se les pidió a los empleados que trabajen remotamente.
La salud y la seguridad de los empleados, contratistas y proveedores del Grupo CEMEX es la principal prioridad del
Grupo CEMEX. CEMEX continúa monitoreando el desarrollo del COVID-19, aprovechando la información de
importantes organizaciones de salud como la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de
Enfermedades y otras organizaciones, así como de las autoridades, tal como la información y las recomendaciones
que implementan los gobiernos de los países, regiones, ciudades o localidades en los que opera el Grupo CEMEX.
El Grupo CEMEX ha establecido equipos locales de respuesta rápida que permanecen activos a través de las
operaciones del Grupo CEMEX y el Grupo CEMEX continúa implementando medidas preventivas según
corresponda. Algunas de las medidas que ha tomado el Grupo CEMEX incluyen restringir todos los viajes
relacionados con el trabajo, realizar preparativos para que los empleados puedan trabajar remotamente y optimizar el
número de personas que tenemos trabajando en nuestras instalaciones operativas y oficinas corporativas. Entre otras
iniciativas, hemos reforzado las campañas de información interna del Grupo CEMEX sobre prácticas recomendadas
para la salud, la higiene y la interacción social, fomentando el distanciamiento social. También continuamos
cooperando con nuestros clientes y proveedores para implementar medidas diseñadas para mantener la continuidad
del negocio o para tratar de reducir cualquier impacto adverso causado que el COVID-19 pudiera tener en el
negocio del Grupo CEMEX.
Como fue informado hoy temprano por CEMEX Holdings Philippines, Inc. a la Bolsa de Valores de Filipinas, se
tomó la decisión voluntaria para comenzar un proceso que en los próximos días conducirá a la interrupción temporal
de la producción de la Planta Solid Cement del Grupo CEMEX ubicada en la ciudad de Antipolo, en Filipinas. Esta
medida voluntaria es consistente con la implementación por parte del Gobierno de Filipinas de la "Cuarentena
Comunitaria Mejorada" en Luzón, Filipinas, que fue declarada por el presidente de Filipinas esta semana en un
esfuerzo por establecer medidas más estrictas para tratar de contener la propagación del COVID-19, como la
prohibición de reuniones masivas, la estricta cuarentena en el hogar, la suspensión de las instalaciones de transporte
masivo y la restricción de los viajes terrestres, aéreos y marítimos. Con base en las circunstancias que existen en las
comunidades en las que operamos, a la fecha de este reporte, CEMEX no puede garantizar que no adoptará medidas
similares con respecto a sus otras instalaciones operativas.
Además, el Grupo CEMEX ha tomado medidas, como disponer de líneas de crédito existentes, para mejorar su
posición general de liquidez en caso de perturbaciones en los mercados financieros y de capital. Esta medida tendrá
el efecto de aumentar los niveles generales de deuda y efectivo del Grupo CEMEX, al menos en el corto a mediano
plazo. Entre otras medidas que el Grupo CEMEX está evaluando, algunas de ellas es retrasar ciertos gastos de
capital que se habían planeado y tener una cantidad razonable de inventario de producto en las instalaciones
operativas del Grupo CEMEX y otros lugares con la intención de poder atender a los clientes, en la medida de lo
posible.
Adicionalmente, al 18 de marzo de 2020, CEMEX cree que el COVID-19 ya ha sido un factor que contribuye al
declive de la economía mundial debido a la interrupción y el impacto en la actividad económica global, el comercio
y los viajes, que ha causado, lo que a su vez, afecta negativamente la industria en la que opera el Grupo CEMEX y,
en última instancia, la situación financiera, el negocio, la liquidez y los resultados de las operaciones del Grupo
CEMEX. CEMEX también cree que las medidas actuales tomadas para limitar la propagación del COVID-19

tendrán un impacto negativo en el crecimiento económico a corto plazo en todo el mundo. No obstante, si el brote se
contiene rápidamente, debería ser posible recuperar la producción perdida. Sin embargo, si el COVID-19 se propaga
aún más o persiste la interrupción de la cadena de suministro, CEMEX cree que el daño económico podría ser
mayor.
Asimismo, en relación con cualquier declaración sobre condiciones futuras hecha por CEMEX, se deben considerar
los riesgos e impactos asociados con el COVID-19. A la fecha de este reporte, debido a la rápida propagación del
COVID-19, entre otros factores en los países en los que opera el Grupo CEMEX, CEMEX continúa evaluando la
detalle los riesgos que el COVID-19 podría tener sobre la condición financiera, el negocio, la liquidez y los
resultados de operaciones del Grupo CEMEX, y espera revelar cualquier riesgo adicional asociado con COVID-19
en futuras presentaciones.
El Grupo CEMEX continuará cooperando con clientes, contratistas y proveedores con el fin de identificar, revisar e
implementar medidas diseñadas para mantener la continuidad del negocio o reducir el impacto o las interrupciones
que el COVID-19 podría tener en el negocio del Grupo CEMEX. El Grupo CEMEX también realiza conversaciones
con otras partes interesadas, como acreedores y gobiernos locales y nacionales, para ayudar a implementar medidas
para tratar con el COVID-19 y determinar cómo puede afectar el COVID-19, si es que lo hace, las relaciones de
estas partes interesadas con el Grupo CEMEX.

