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Una compañía
Una estructura corporativa sencilla con una 
sola compañía matriz, BHP Group Limited.

La unificación entrega una estructura 
corporativa más sencilla que ayudará a 
BHP a ser más ágil y eficiente, con una 
mayor flexibilidad para preparar a  
nuestro portafolio para el futuro. 

Proceso de unificación

Obtener las aprobaciones 
gubernamentales, 
reglamentarias y  

de otro tipo

Unificar a BHP 
Group Limited

BHP está en gran forma. Tenemos una estrategia 
para aumentar el valor de los productos básicos 
que se beneficiarán de las tendencias 
mundiales como la descarbonización y el 
crecimiento. Y la unificación nos ayudará a 
cumplir con esta estrategia.
BHP propone unificar su estructura corporativa dual  
y de doble cotización, en una sola empresa registrada  
en Australia.

Mercados mundiales
Cotizaciones en las bolsas de 
Australia, Londres y Johannesburgo y 
un programa American Depository 
Receipt en la Bolsa de Nueva York.

Más fácil de entender,  
más fácil de operar
Una empresa, un registro de cotización,  
una cotización bursátil global. Simple.

Apta para el futuro
Una estructura ágil para realizar 
transacciones y buscar oportunidades en 
mercados nuevos y existentes de forma 
más eficiente.  

Sanción del Tribunal 
del Reino Unido del 

plan de arreglo 

Enviar más 
información a 
los accionistas

Garantizar el éxito 
de la votación de los 

accionistas
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Juntas de accionistas 
Reunión BHP Group Limited 
6pm AEDT, 20 de enero de 2022  
Grand Hyatt, 123 Collins St, Melbourne

Reunión general y reunión del esquema  
de BHP Group Plc 
10am GMT e inmediatamente a las 10:15am  
133 Houndsditch, Liverpool Street, Londres

Intercambio de acciones 
Viernes 28 de enero de 2022 
Último día de negociación de las acciones de  
BHP Group Plc. 

Lunes 31 de enero de 2022  
Antes del inicio de actividades, los accionistas  
de BHP Group Plc recibirán nuevas acciones de 
BHP Group Limited en un intercambio de una 
acción por otra.

Fechas clave 
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Pasaríamos de ser dos empresas con estructuras jurídicas y registros 
de acciones separado

A una empresa con una sola estructura jurídica y un único registro  
de acciones

Cotización principal 
en la ASX

Unificación significa:
 Mismos fundamentos comerciales, incluidos 

nuestros activos u operaciones subyacentes, la 
composición de la Junta y el Equipo de 
Liderazgo Ejecutivo. 

 Misma política de dividendos para la 
rentabilidad de los accionistas.

 Mismas bolsas de valores en todo el mundo 
para negociar acciones de BHP.  

 Mismas monedas para el pago de dividendos. 

 Misma cantidad de acciones de BHP  
que posee.

 Mismo compromiso de BHP para  
relacionarse con los accionistas,  
incluso en nuestra Junta General Anual.  

 Misma capacidad de BHP para distribuir 
dividendos totalmente franqueados. 

BHP Group Plc
Registrada en el Reino Unido.
Cotizada en la LSE, la JSE y con 
un programa de ADR en la NYSE

BHP Group Limited
Registrada en Australia.
Cotizada en la ASX y con un 
programa de ADR en la NYSE

BHP Group Limited
Registrada en Australia.
Una estructura corporativa más sencilla que ayudará a BHP a ser más ágil y eficiente, 
con una mayor flexibilidad para preparar a nuestro portafolio para el futuro.

Cotización estándar  
en la LSE

Cotización secundaria 
en la JSE

Programa ADR de nivel II 
en la NYSE
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