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Aviso de Extemporaneidad en la Entrega de Información
CAUSAS QUE ORIGINAN EL INCUMPLIMIENTO Y FECHA EN LA QUE SE PRESENTARÁ
Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. ("GModelo" o la "Emisora") con fundamento en el artículo 45 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes en el Mercado de Valores (las "Disposiciones"), informa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la
Bolsa Mexicana de Valores y al público en general, que diferirá la presentación de su reporte trimestral correspondiente al periodo comprendido del
1 de Marzo al 30 de Junio de 2015 (el "segundo trimestre").
Lo anterior en virtud de que como se ha venido informando al público en general, GModelo ahora es subsidiaria indirecta de Anheuser-Busch InBev,
SA/NV, la cual hará pública su información en periodo distinto al que la Emisora está obligada, y solicita que todas sus subsidiarias hagan pública su
información en las mismas fechas en que Anheuser-Busch InBev, SA/NV reporta.
Por lo que en términos del segundo párrafo del artículo 45 de las Disposiciones, se les informa que el Reporte del primer trimestre 2015 será
presentado y publicado a través de EMISNET y el STIV2 en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte de Anheuser-Busch InBev, empresa
cervecera líder a nivel global. Actualmente tiene quince marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el
mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. Exporta ocho marcas y tiene presencia en más de 180 países. Es el importador en
México de las marcas Budweiser, Bud Light, Stella Artois y de la cerveza sin alcohol O'Doul's, producidas por Anheuser-Busch InBev. A través de
una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre
otras. Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC.

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

1

