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Grupo México anuncia resultados del 1T19

-   La producción de cobre acumulada durante el 1T19 alcanzó 261,328 toneladas, 13% mayor al 2018, debido a un incremento
en la producción de todas nuestras operaciones incluyendo México, Peru y Estados Unidos. En México la producción creció
5.2% en comparación al 1T18 por mejoras operativas en Buenavista, tanto en las nuevas plantas ESDE 3 y la concentradora 2,
en el caso de Perú la entrada en marcha de la ampliación de Toquepala apoyó el incremento en la producción que fue de
24.3% mayor con respecto al mismo periodo del año anterior, en Estados Unidos alcanzamos un incremento de 21.8% con la
ya restablecida operación de la mina en Mission, Arizona.

-   Las ventas consolidadas en el 1T19 fueron de US$2,532 millones, 1.3% menores al trimestre anterior, debido a menores
precios del cobre (-10.5%). La División Minera, obtuvo ventas por US$1,914 millones, 1.3% mayores al 4T18, a pesar de una
disminución en los precios del Cobre, Zinc, Molibdeno y Plata. En la División Transporte las ventas se incrementaron en 5%
alcanzando US$567 millones. En Infraestructura las ventas se mantuvieron en el mismo nivel que el 1T18 en US$145 millones.

-   En la División Minera reafirmamos nuestro primer lugar como la Empresa con el menor cash-cost en la Industria de US$1.13
por libra de cobre. Aunado a esto nos mantenemos como líderes a nivel mundial con las mayores reservas de cobre.

-   El EBITDA del 1T19 fue de US$1,219 millones, 5.5% mayor al del 4T18. La División Minera alcanzó US$910 millones de
EBITDA,13.2% mayor al trimestre anterior. La División Transporte logró un EBITDA por US$247 millones, 10.6% mayor
comparado con el año anterior. La División Infraestructura obtuvo un EBITDA de US$64 millones, 8.1% mayor comparado con
el 1T18.

-   La utilidad neta consolidada fue de US$535 millones durante el 1T19, 48% mayor al 1T18, debido a un aumento en la
plusvalía de acciones en tesorería.

-   El 12 de Abril de 2019 el Consejo de Administración decretó el pago de un dividendo en efectivo de $0.80 pesos por cada
acción en circulación, será pagado en una sola exhibición a partir del 30 de Mayo de 2019. Este dividendo implica un
rendimiento por dividendo de 5.67% anualizado que refleja la fuerte generación de flujo de operación al haber terminado la
primera fase de inversión con la conclusión de la expansión de Buenavista en Sonora, México y Toquepala en Tacna, Perú y los
buenos resultados de las otras divisiones.
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