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CLAVE DE COTIZACIÓN
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FECHA DE PAGO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

22/06/2020

PROPORCIÓN

SERIE(S) '*' CUPON VIGENTE 37 CUPON PAGO 36 A MXN $ 2.00

GRUPOS DE RETENCIÓN
0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO
Otros Cufin ejercicios 2013 a 2019

LUGAR DE PAGO
Ciudad de México
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Con fecha 7 de Abril de 2020 la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B.
DE CV. aprobó el pago de un dividendo en efectivo de $2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.) por cada acción en circulación.
En la mencionada asamblea anual se indicó que, derivado de la situación de la pandemia mundial de COVID 19 y de su
impacto en México, el total del dividendo será pagado en una o varias exhibiciones en la fecha que determine el Consejo de
Administración, mismo que, en su sesión celebrada el pasado 27 de mayo de 2020, aprobó que la totalidad del dividendo se
pague a partir del día 22 de junio de 2020.
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En virtud de ser al día de hoy las acciones en circulación 877,077,699, el monto total del dividendo asciende a la cantidad de
$1,754,155,398.00 (mil setecientos cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos
00/100 M.N.) proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta e integrado de la siguiente manera:
a) $155,577,608.31 (ciento cincuenta y cinco millones quinientos setenta y siete mil seiscientos ocho pesos 31/100 M.N.) de la
utilidad fiscal neta proveniente del ejercicio 2013 y anteriores.
b) $1,598,577,789.69 (mil quinientos noventa y ocho millones quinientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos
69/100 M.N.) de la utilidad fiscal neta proveniente del ejercicio 2014 y posteriores.
El dividendo proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta hasta el ejercicio 2013 y anteriores no causará impuesto sobre la
renta sobre dividendos a cargo de la sociedad. El dividendo proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta del ejercicio 2014
y posteriores causará el impuesto sobre la renta adicional del 10%.
En virtud de lo anterior a cada acción de la sociedad corresponderá un dividendo en efectivo de $2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.)
integrado por:
$0.18 (dieciocho centavos de peso) provenientes de Cufin del ejercicio 2013 y anteriores
$1.82 (un peso con ochenta y dos centavos) proveniente de Cufin del ejercicio 2014 y posteriores
El pago del dividendo se realizará a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. contra la
entrega del Cupón No. 36 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. 36 de sus títulos de
acciones en las oficinas de la sociedad ubicadas en Monte Elbruz No. 134-PH, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de
México, C.P. 11000, a partir de la misma fecha antes indicada.
Ciudad de México, 10 de junio de 2020
Atentamente

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