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CLAVE DE COTIZACIÓN ACTINVR

RAZÓN SOCIAL CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 24/04/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

FECHA DE PAGO

21/09/2018

PROPORCIÓN

SERIE(S) 'B' CUPON VIGENTE 10 CUPON PAGO 9 A MXN $ 0.06

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2013

LUGAR DE PAGO

Indeval

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

PAGO DE DIVIDENDO

Se informa a los accionistas de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), que en la Asamblea General Anual
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Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de abril de 2018 (la "Asamblea de Accionistas") se acordó, entre otros
asuntos, i) decretar un dividendo en favor de los accionistas de la Sociedad, proveniente de la Cuenta de Utilidades Pendientes
de Aplicación acumuladas al 31 de diciembre de 2017 y reflejadas en los estados financieros consolidados de la Sociedad, a
razón de $0.12 M.N. (cero pesos 12/100 Moneda Nacional), por acción; y ii) Se resuelve que el dividendo decretado sea pagado
a los accionistas de la Sociedad en la proporción que les corresponde conforme a su participación en el capital social de la
Sociedad, mediante transferencia de fondos a las cuentas de los accionistas de la Sociedad, en dos exhibiciones de $0.06 M.N.
(cero pesos 06/100 Moneda Nacional) por acción, cada una, la primera exhibición a más tardar el 31 de mayo de 2018 y la
segunda exhibición a más tardar el 30 de noviembre de 2018, contra entrega de los cupones Nos. 8 y 9 adheridos a los títulos
definitivos que amparan las acciones representativas del capital social de la Sociedad vigentes a esta fecha, o de los cupones
que correspondan a los títulos de acciones que estén vigentes en la fecha de pago, o a través del S.D. Indeval, Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de conformidad con los términos y condiciones de los contratos respectivos celebrados
por los accionistas con sus intermediarios custodios.

Al respecto, se informa a los accionistas de la Sociedad que el pago de la segunda exhibición del dividendo decretado se
realizará el día 21 de septiembre de 2018, contra entrega del cupón No. 9 adherido a los títulos definitivos que amparan las
acciones representativas del capital social de la Sociedad que actualmente están en circulación.

Se hace constar que las cantidades que serán pagadas como dividendo a los accionistas de la Sociedad provienen de la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de 2013 de la Sociedad, por lo que no estará sujeto a retención alguna por la Sociedad.

OBSERVACIONES
Tratándose de acciones que estén depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el pago
del dividendo decretado se realizará conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Las personas que tengan
la custodia física de sus títulos de acciones podrán realizar el cobro de las cantidades mencionadas en la fecha antes señalada,
en horas hábiles, en el domicilio ubicado en Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 2, Colonia Centro de Ciudad Santa
Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


