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Evento Relevante: Pago de Dividendo 

15 de febrero de 2019 

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

      Perfil de la Emisora: 
 EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, 

PETROQUIMICOS, ACIDO FLUORHIDRICO Y EXTRACCION DE FLUORITA. 
 

 Principales Productos y/o Servicios: CLORO, SOSA CAUSTICA, HIPOCLORITO DE SODIO, 
POLICLORURO DE VINILO, ACIDO FLUORHIDRICO Y EXTRACCION DE FLUORITA. 
 
 
 

 

 

 

COMENTARIO: El dividendo a pagar en pesos representa, en forma estimada, un rendimiento del 
0.78% por acción, de acuerdo al número de acciones en circulación tomadas de la página de la Bolsa 
Mexicana de Valores. De ser muy similar el tipo de cambio al que se utiliza en esta estimación, el 
rendimiento total considerando los cuatro pagos, sería del 3.13%. 
Recomendación: Continuar participando. 
 

 

 

 

 

Precio Actual Intradía: $49.13/Acción 
Clave de cotización: MEXCHEM * 

 
 
 
 
 
 

 

 
EVENTO RELEVANTE FECHA: 15/02/2019:  
ASUNTO: Aviso de pago de dividendo primera parcialidad. 
Se comunica a los señores accionistas de MEXICHEM, S.A.B. DE C.V., que el miércoles 27 de febrero 
de 2019 se procederá al pago de la primera 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 primer 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 25 de febrero 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 primera parcialidad se hará contra la entrega del cupón cuarenta y seis 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. 
 
ASAMBLEA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PAGO DE DIVIDENDO. 
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
I.1 "Se resuelve que con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), se proceda al 
pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad por el 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 en cada fecha de pago, descontando en 
cada parcialidad de pago el monto que corresponda a las acciones que se encuentren en el fondo 
de recompra de la Sociedad. Dicho dividendo será pagado en cuatro parcialidades iguales dentro de 
los 12 (doce) meses siguientes a la celebración de la presente Asamblea de Accionistas aplicando 
en cada pago el tipo el cambio para pago en Pesos, Moneda Nacional, de obligaciones denominadas 
en Dólares, 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 conformidad con el Reglamento Interior de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 

MEXCHEM: Dividendo a pagar el 

miércoles 27 de febrero 2019.
Fecha Asamblea

Dividendo total 

Dólares

Tipo de Cambio 

del 14feb2019

Dividendo total 

Pesos Estimado

Dividendo por 

acción Pesos
Fecha de pago

Acciones en 

Circulación 

según reporte 

4T2018

Primera parcialidad 26/11/2018 42,000,000 19.3569 812,989,800 0.38713800

Partes iguales 

cada trimestre, 

empezando en 

abril de 2019

2,100,000,000

Precio del intradía 15feb2019 49.43

Div idendo por acción en pesos estimado 0.38713800

Rendimiento estimado del pago a realizar 0.78% rendimiento total 3.13%
Nota. El dividendo a pagar el 27feb2019 se estima en pesos en función al dividenso en dólares de US$42 millones mencionado y para efectos ilustrativos se estima en 

pesos.

Rendimiento del dividendo a pagar el 27 de febrero de 2019

Grupo Bursamétrica, Servicios de Análisis en Línea     /     Bahía de Todos los Santos #53, Col. Verónica Anzures, México, D.F. 11300                        
Ignacio R. Cedillo Bravo    /   Analista Bursátil   /   Tel.: 5531-7599 y 5531-0042 Ext. 109   /   ircedillobravo@bursanalisis.com 
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Evento Relevante: Pago de Dividendo 

15 de febrero de 2019 
 
 
 

 

 
 
AVISO IMPORTANTE: 
El reporte emitido ha sido elaborado por analistas miembros del staff de Servicios de Análisis en Línea, S.C., y manifiesta que el personal que 
realiza el reporte de análisis se desempeña libre de conflictos de interés y no está supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto al análisis realizado.. 

Servicios de Análisis en Línea, S. C., no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este reporte, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida, ya que no se debe tomar como una sugerencia u oferta para comprar o 
vender cualquier instrumento financiero, ni tampoco para realizar, transferir o asignar alguna transacción con los valores de la emisora o 
cualesquiera emisoras. 

Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información, por lo que 
no es garantía de precisión, veracidad, completitud, actualización o exhaustividad. 

Por ningún motivo, ni en ningún caso será Servicios de Análisis en Línea, S. C., los analistas que participan en este reporte o sus empleados 
responsables al público o cualquier tercero por cualquier decisión o acción tomada con base en la información de este reporte o por daños 
consecuentes, especiales o similares, no obstante, cuando exista aviso de que dichos daños sean posible. 

El presente reporte se distribuye por Servicios de Análisis en Línea, S. C., exclusivamente en los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, está prohibida 
su distribución o transmisión por cualquier medio a aquellos países y jurisdicciones en los que la difusión del presente reporte se encuentre 
restringida o prohibida por las leyes aplicables. 

Queda prohibida su reproducción parcial o total por derechos de autor y licitud de título, por cualquier medio impreso o electrónico, sin autorización 
de Servicios de Análisis en Línea, S. C. 

 
 
 

 Equipo de Análisis Grupo Bursamétrica

Ernesto O´Farrill  Santoscoy Presidente de Grupo Bursamétrica  eofarrills@bursametrica.com (55) 5531-7599 

    
Análisis Económico       

María del Carmen Alcibar Corona Análisis Económico Nacional /Internacional calcibar@bursanalisis.com (55) 5531-7599 x 116 

Oscar Escalera Antezana Análisis Sectorial  oescaleraa@bursanalisis.com (55) 5593-5432 

Sofía Santoscoy Análisis Económico/Renta Fija y Tipo de Cambio ssantoscoy@bursanalisis.com (55) 5531-7599 x 108 

Análisis Fundamental       

Alejandro Ascencio Ayala  Financiero/Fibras/Seguros/Financieras No Bancarias aascencio@bursanalisis.com (55) 5531-7599 x 113 

Daniel Goldstein 
 

dgoldstein@bursanalisis.com 55) 5531-7599 y 5531-0042 

Esteban O´Farrill Amescua 
Comunicación / Transporte/Servicios / Restaurantes / Vidrio y 
Plástico / Duradero y Confección 

sofarrilla@bursanalisis.com (55) 5531-7599 y 5531-0042 

Ignacio R. Cedillo Bravo 
Materiales / Construcción / Vivienda / Desarrollo Inmobiliario  / 
Químicos/ 

ircedillobravo@bursanalisis.com (55) 5531-7599 x 109 

Jaime Ascencio Aguirre 
Holding / Esparcimiento / Minería / Automotriz / Madera y Papel / 
Salud/Mercados Financieros/ 

jascencio@bursanalisis.com (55) 5531-7599 y 5531-0042 

Julián Andrés Fernández Aguilar Siderúrgico / Comercial / Alimentos/Bebidas/ julian_cferdez@bursanalisis.com (55) 5531-7599 x 112 

Análisis Técnico    

Héctor Samuel Jiménez Cruz Análisis Técnico hjimenez@bursanalisis.com (044 55) 1305 8899 

Comunicación y Ventas       

Mitzi Benet Comunicación y medios mitzib@bursanalisis.com (55) 5531-75-99  

 


