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Clave Cotización MEXCHEM

Fecha 2019-08-16

Razón Social Mexichem, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Aviso de pago de dividendo tercera parcialidad.

Evento relevante

Se comunica a los señores accionistas de MEXICHEM, S.A.B. DE C.V., que el miércoles 28 de agosto de 2019 se procederá al pago 
de la tercera de cuatro parcialidades del dividendo en efectivo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada 
el 26 de noviembre de 2018 (la “Asamblea”), mismo que provendrá de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad.

 

De conformidad con lo resuelto por la Asamblea, dicho tercer pago se hará por el equivalente a $42’000,000.00 (Cuarenta y Dos 
Millones de Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América), para las acciones en circulación, excluyendo aquellas 
acciones en posesión de la Compañía como producto del programa de recompra de acciones, al tipo de cambio que se publique en 
el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México el día de la fecha ex-derecho previa al pago correspondiente.

 

En virtud de lo anterior, el próximo día 26 de agosto de 2019 se proporcionará el tipo de cambio aplicable para el dividendo, y el 
monto del dividendo por cada una de las acciones en circulación, una vez excluidas aquellas en posesión de la Compañía como 
producto de su programa de recompra de acciones.

 

El pago de la referida tercera parcialidad se hará contra la entrega del cupón cuarenta y nueve de los títulos de acciones en 
circulación, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., para quienes cuyas acciones se 
encuentran depositadas en dicha Institución y respecto de los accionistas que cuenten físicamente con las acciones, se deberán 
presentar en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Río San Javier No. 10, Fraccionamiento Viveros del Río, C.P. 54060, 
Tlalnepantla, Estado de México.
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