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ASUNTO
LA COMISION DE COMERCIO INTERNACIONAL HA VOTADO CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES DE GASES
REFRIGERNATES PROVENIENTES DE CHINA.
EVENTO RELEVANTE
MEXICHEM ANUNCIA QUE LA COMISION DE COMERCIO INTERNACIONAL HA VOTADO CON RESPECTO A LAS
IMPORTACIONES DE GASES REFRIGERNATES PROVENIENTES DE CHINA.
-La Comisión Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en Inglés) ha votado el día de hoy que las importaciones del gas
refrigerante proveniente de China no daña la Industria de aquel país.
-Mexichem considera apelar a la decisión basado en la propuesta de la resolución anterior por el Departamento de Comercio de
los Estados Unidos.
Tlalnepantla, Estado de Mexico, a 12 de Noviembre de 2014 - Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("the Company" or
"Mexichem") informa que la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos de América (US. ITC) el día de hoy votó
en el sentido de que las importaciones de gases refrigerantes provenientes de China no dañan a la industria de aquel país.
Esta resolución va en contra de la propuesta de resolución final del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de fecha
15 de Octubre de 2014 relacionada con prácticas desleales (antidumping) y de subsidios (countervailing) en contra de la
importación de gases refrigerantes a los Estados Unidos, gases conocidos como R-134ª, HFC-134-a o 1,1,1,2-Tetrafluoroetano,
que había establecido debería quedar sujetas a cuotas compensatorias de 280.67% por prácticas desleales y de 11.14% en
promedio por prácticas de subsidio.
El texto completo de la resolución (US. ITC) se encuentra disponible en www.usitc.gov.
Basado en la información disponible hasta este momento, Mexichem esta considerando apelar esta resolución emitida por la
Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos de América.
El negocio de gases refrigerantes de Mexichem es parte de su cadena de Flúor y representó 3% de las ventas totales de la
Compañía y el 3% de su EBITDA durante los primeros nueve meses del 2014. El resto del negocio de la cadena de Flúor
(venta de fluorita, ácido fluorhídrico, fluoruro de aluminio y gases refrigerantes de grado médico y otros gases) permanece sin
ser afectado.

ACERCA DE MEXICHEM
Mexichem, es una empresa global de especialidades químicas, que produce materias primas clave para productos que se
utilizan en infraestructura, vivienda, agua potable y otras industrias vitales. Nuestros clientes se distribuyen en más de 50 países
y confían en nuestra eficiente producción para satisfacer sus necesidades. Actualmente, la compañía se enfoca en las tres
Cadenas de producción clave: Cloro Vinilo (incluyendo Resinas, Compuestos y Derivados y PMV), Soluciones Integrales y
Flúor. La Compañía cuenta con una facturación anual de más de 5 mil millones de dólares americanos y cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores desde hace más de 30 años.
DECLARACIÓN PROSPECTIVA
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Este comunicado incluye declaraciones relativas a, y está sujeta a, expectativas actuales para factores, incluyendo, pero sin
limitarse a, las condiciones económicas y de mercado globales, los costos de materia prima y energía, gastos, ingresos y
utilidades de Mexichem y de sus segmentos y la de los mercados relevantes en donde participan sus compañías. Dichas
expectativas se basan en cierta información preliminar, las estimaciones internas, expectativas y premisas de la administración.
Todos estos están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres en la proyección de las condiciones futuras, regulaciones en
los mercados relevantes, productos y en los campos de las industrias emitidas por las autoridades correspondientes, así como
a eventos y resultados. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas expresadas en las declaraciones
prospectivas. Mexichem puede elegir actualizar estas prospectivas, pero específicamente renuncia a cualquier responsabilidad
de hacerlo, salvo que lo requiera la ley.
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