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ASUNTO

CEMEX INICIA PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

MONTERREY, MEXICO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.- CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó hoy
que ha iniciado su programa de recompra de acciones previamente anunciado ("el Programa"), que fue aprobado en su
asamblea general ordinaria de accionistas de 2017 ("la Asamblea"), realizada el 5 de abril de 2018. La Asamblea aprobó la
recompra de hasta U.S.$500 millones (o su equivalente en Pesos mexicanos) de las acciones de CEMEX (o instrumentos que
representen dichas acciones) hasta que se celebre la próxima asamblea anual ordinaria de accionistas de CEMEX en 2019.

Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX, afirmó: "Nos complace iniciar nuestro programa de recompra de
acciones, que es una de las opciones de asignación de capital que tenemos disponibles para generar valor para nuestros
accionistas".

Durante el 27 de noviembre de 2018, CEMEX recompró 7,000,000 de CPOs de CEMEX a un precio promedio ponderado de
MXN9.400117 por CPO. El monto total de la recompra de estos CPOs, incluyendo comisiones e impuesto al valor agregado, fue
de MXN65.9 millones (aproximadamente U.S.$3.2 millones). CEMEX contrató a Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, para realizar la recompra de estos CPOs.

Como es requerido por las leyes en México, cualquier recompra futura de CPOs de CEMEX que CEMEX realice bajo este
programa deberá ser anunciada a más tardar al final del día hábil siguiente a la fecha en que dicha recompra se haya realizado.
CEMEX anticipa ejecutar una parte del monto total aprobado del programa.

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.

###

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e información sujeta a
ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Estas declaraciones sobre eventos futuros incluyen, sin limitación,
declaraciones sobre el monto, tiempo, manera, beneficios y efectos del Programa descrito anteriormente. Muchos factores
podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes a aquellos expresa
o implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales económicas,
políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de
interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el
precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros
factores. 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 aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o
esperados. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.
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