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COMPARTAMOS, S.A.B. de C.V.  

INFORMA FECHA DE PAGO DE DIVIDENDO  

 

México, D.F. a 11 de Mayo de 2011 –Compartamos, S.A.B. de C.V., 
(“Compartamos”)(BMV: COMPARC*), informa que la asamblea general ordinaria de 
accionistas, reunida el 29 de abril de 2011, resolvió decretar y pagar un dividendo en 
efectivo a los accionistas de la Sociedad por la cantidad de Ps. 452,220,006.56 M.N. 

(cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos veinte mil seis pesos 56/100 
Moneda Nacional) que corresponde a Ps. 0.28 M.N. (punto veintiocho pesos Moneda 
Nacional) por acción en circulación. El dividendo será pagado el día miércoles 18 de 
mayo de 2011 a través de S.D. Indeval S.A. de C.V., Institución para el Depósito de 
Valores. 

Los accionistas de Banco Compartamos, S.A. recibirán su dividendo el día 11 de mayo 
del 2011.  

 

*** 

 

Compartamos es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover, organizar y 
administrar, todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de 
inversión.  Por el momento, su única subsidiaria es Banco Compartamos, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.  Compartamos se fundó en la ciudad de México en 2010.  Las acciones de 
Compartamos comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 24 de 
diciembre de 2010 bajo la clave de cotización “COMPARC”. 

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son 
hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Compartamos, S.A.B. de C.V. de las 
circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados 
financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, 
relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones 
relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias 
financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias 
que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones 
declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e 
incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las 
declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de 
mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores 
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. 
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