
FECHA: 27/11/2018

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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RAZÓN SOCIAL

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

ASUNTO

MEXICHEM RATIFICA SU GUIA DE CRECIMIENTO DE EBITDA PARA 2018 Y ANUNCIA EL CALENDARIO DE PAGOS PAR
EL 2019 DEL DIVIDENDO ORDINARIO

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 27 de noviembre de 2018. Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("La
Compañía" o "Mexichem") ratifica su guía de crecimiento de EBITDA para el año 2018 para estar entre 25% y 30% respecto del
EBITDA reportado en 2017 de $1,106 millones y anuncia sus fechas de pago del dividendo ordinario para 2019 de acuerdo con
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Mexichem celebrada el 26 de noviembre de
2018.  En dicha Asamblea se acordó el pago de un dividendo ordinario equivalente a $168,000,000.00 (ciento sesenta y ocho
millones de dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América), a distribuirse entre las acciones en circulación,
descontando en cada parcialidad de pago el monto que corresponda a las acciones que se encuentren en el fondo de recompra
de la Sociedad.

El pago del dividendo ordinario se realizará en pesos mexicanos en cuatro parcialidades iguales, cada una 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
en cada una de las fechas de pago, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México el
día de la fecha ex-derecho previa al pago correspondiente, de acuerdo a las siguientes fechas:

Fechas de pago en 2019

Febrero 27

Mayo 29

Agosto 28

Noviembre 27

El referido pago se realizará 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, contra la entrega de los respectivos cupones. Respecto de los
accionistas que cuenten físicamente con los títulos de 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.
ACERCA DE MEXICHEM
Mexichem es uno de los líderes globales de soluciones innovadoras a lo largo de múltiples industrias incluyendo construcción e
infraestructura, datacom, irrigación y químicos, y más. Con presencia global en 41 países, 137 plantas y más de 22,000
empleados.  Mexichem cuenta con concesiones para la explotación de 2 minas de fluorita en México, 8 academias de formación
y 18 laboratorios de investigación y desarrollo. Las operaciones de la compañía están divididas en tres Grupos de Negocio:
Fluent, Vinyl y Fluor. La Compañía tiene ventas anuales por US$5,828 millones y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde
hace más de 30 años. La compañía pertenece al índice de Sustentabilidad de la BMV, así como al Índice de Sustentabilidad de
mercados emergentes FTSE4Good.
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