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CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO
Otros Cufin 2014 a 2017

LUGAR DE PAGO
Ciudad de México
AVISO A LOS ACCIONISTAS
CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Se hace del conocimiento de los accionistas de CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. que la Asamblea General
Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 12 de abril de 2018 ha decretado el pago de un dividendo en efectivo por un monto
total de $3,081,091,286.00 (tres mil ochenta y un millones noventa y un mil doscientos ochenta y seis Pesos 00/100 M.N.),
proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de los ejercicios 2014 a 2017.
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En virtud de lo anterior a cada acción de la sociedad corresponderá un dividendo en efectivo de $3.50 (Tres Pesos 50/100
M.N.).
El total de este dividendo proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de los ejercicios 2014 a 2017 causará el impuesto
sobre la renta adicional del 10%.
El pago del dividendo en efectivo de $3.50 (Tres Pesos 50/100 M.N.) por acción se pagará a través de S.D. Indeval, Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en las siguientes dos exhibiciones:
a) La primera exhibición por un monto de $2.00 (Dos Pesos M.N) por acción, es decir una cantidad total de $1,760,623,592.00
(mil setecientos sesenta millones seiscientos veinte tres mil quinientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.), se pagará a partir del
día 23 de Abril de 2018 contra la entrega del Cupón No. 31 de los títulos de acciones y, en el caso de los accionistas que en lo
personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad, mediante la entrega del
Cupón No. 31 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.
b) La segunda exhibición, por un monto de $1.50 (Un Peso 50/100 M.N) por acción, es decir una cantidad total de
$1,320,467,694.00 (mil trescientos veinte millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro Pesos 00/100
M.N.), se pagará a partir del 18 de junio de 2018 contra la entrega del Cupón No. 32 de los títulos de acciones y, en el caso de
los accionistas que en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad,
mediante la entrega del Cupón No. 32 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018
Atentamente

Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V.
Marco Cannizzo Saetta
Secretario del Consejo de Administración
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