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CEMEX PRESENTA SU REPORTE ANUAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MONTERREY, MÉXICO. 29 DE ABRIL DE 2022.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) informó hoy que ha presentado su reporte anual para el ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2021 ante la Bolsa Mexicana de Valores (la “BMV”).
El reporte anual está disponible en la página web de CEMEX en la siguiente liga:
www.cemex.com/es/InformeBMV2021 y también está disponible en la página web de la Bolsa Mexicana
de Valores en http://www.bmv.com.mx. CEMEX proporcionará una copia de su reporte anual, incluyendo
los estados financieros auditados, sin cargo alguno, a sus accionistas y tenedores de CPOs que lo soliciten.
Las solicitudes deberán dirigirse a Relación con Inversionistas al +52 (81) 8888-4327 o ir@cemex.com.
CEMEX es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a
través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de
carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y
desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción
y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos
y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento,
concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del
mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior
al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com
###
La información contenida en el reporte anual anteriormente referido (el “Reporte”) 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 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. Debe consultar la sección “Advertencia
Respecto a Declaraciones Sobre Actos Futuros” del Reporte para una descripción de las circunstancias bajo las cuales cualquiera o
todas las estimaciones sobre condiciones futuras de CEMEX presentadas en el Reporte puedan resultar incorrectas o imprecisas.
Estos factores pueden revisarse o complementarse, pero CEMEX no tiene ninguna obligación, y expresamente se deslinda, de
actualizar o corregir la información contenida el Reporte o en cualquier declaración sobre condiciones futuras que contenga, sea
como el resultado de nueva información, eventos futuros o cualesquiera. Los lectores deberán revisar reportes futuros presentados
por CEMEX ante la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos de América y la Bolsa
Mexicana de Valores.
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