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Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 14 de diciembre de 2018. Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("La
Compañía" o "Mexichem") anuncia la fecha de pago de la primera parcialidad del dividendo extraordinario conforme a las
resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de agosto de 2018. En la Asamblea, un
dividendo extraordinario a pagarse en efectivo hasta por $150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de dólares 00/100,
moneda de los Estados Unidos de América), fue decretado para ser distribuido entre las acciones en circulación, descontando
el monto que corresponda a las acciones que se encuentren en el fondo de recompra de la Sociedad.

La primera parcialidad de pago del referido dividendo se realizará en pesos mexicanos a las acciones en circulación,
excluyendo aquellas acciones en posesión de la Compañía como producto del programa de recompra de acciones en la fecha
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 esta forma el pago de la primera parcialidad se realizará conforme a lo siguiente:

Fecha de Pago  Monto en dólares
Diciembre 24, 2018  $50,000,000.00

El referido pago se realizará contra la entrega del cupón cuarenta y cinco 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. 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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