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ASUNTO

Grupo Carso informa los resultados del pago del dividendo alternativo.

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ("Grupo Carso") informa los resultados del pago del dividendo alternativo.

ANTECEDENTES

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Carso celebrada el 27 de abril de 2017 se aprobó, entre otros
asuntos, el pago de un dividendo de $0.90 (noventa centavos M.N.) por acción, pagadero, a elección de cada accionista, en
efectivo o en acciones de la serie A-1 o en una combinación de ambas cosas, en dos exhibiciones de $0.45 (cuarenta y cinco
centavos M.N.) cada una, a partir del 30 de junio y del 30 de noviembre de 2017, respectivamente, considerando como valor de
referencia por acción el último hecho de mercado de las acciones de la serie A-1 de Grupo Carso al día previo a la apertura de
la sesión bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de los días 27 de junio y 27 de noviembre de 2017.

Con fecha 20 de junio de 2017 Grupo Carso informó a sus accionistas sobre los términos y condiciones para llevar a cabo el
pago del citado dividendo.

INFORME DE RESULTADOS

Considerando: (i) las cifras recabadas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., quien actuó como
agente concentrador de voluntades de la elección de los accionistas de Grupo Carso; (ii) el valor de referencia por acción, es
decir, $ 77.69 (Setenta y siete pesos 69/100) por acción; y (iii) el factor de entrega de acciones es de 0.0057922514041
acciones nuevas por 1 acción de tenencia accionaria con derecho a este dividendo, el resultado es el siguiente:

Del total de las 2,262,200,637 acciones, es decir, el 100% de las acciones en circulación de Grupo Carso a la fecha en que
concluyó el primer periodo de elección, el agente concentrador recibió instrucciones para que se entregaran 8,902,356
acciones, es decir, el 67.94 % del total de las acciones con ese derecho y se pagarán $326,366,266.79 (Trescientos veintiséis
millones trescientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos 79/100) en efectivo.

Como resultado del pago de la primera exhibición del dividendo decretado en la asamblea de accionistas antes mencionada,
Grupo Carso pondrá en circulación un total de 8,902,356 acciones de la serie A-1, por lo que el total de las acciones en
circulación será de 2,271,072,993 acciones (incluyendo en este número el ajuste correspondiente en virtud de la adquisición de
acciones propias realizadas por Grupo Carso al amparo de su programa de recompra).
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