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Comunicado de prensa para difusión inmediata 

ri@caducancun.com  

 

CADU REALIZA PAGO DE DIVIDENDOS 
 

Cancún, QRoo, México, 25 de mayo de 2016 – Corpovael “CADU” anunció el día de 

hoy el pago de un dividendo en efectivo por Ps.130,931,228, aproximadamente Ps.0.38 

por acción* (cantidad equivalente al saldo de la Utilidad Fiscal Neta “CUFIN” 

correspondiente al ejercicio 2013, y exenta de retención**), cumpliendo así con el 

primer tramo del pago de dividendos por Ps.228,384,087, equivalentes a Ps.0.66 por 

acción, aprobados en su Asamblea General Ordinaria de Accionistas (“Asamblea”), 

celebrada el 28 de abril de 2016.  
 

El segundo y último tramo del pago de dividendos aprobados por Asamblea será 

llevado a cabo antes del 30 de junio de 2016, por la cantidad de Ps.97,452,859, 

equivalente a Ps.0.28 por acción (en personas físicas aplicará retención, conforme a 

las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta “LISR”), el cual también será 

informado de manera oportuna una vez que sea efectuado. 
 

*Existen 346,036,496 acciones en circulación (en una sola serie, “A”). 

**El ISR ya fue pagado por la Sociedad, tal que podrá ser acreditado por personas físicas. 

  

Sobre CADU 
 

Corpovael, S.A.B. de C.V. “CADU” (BMV: CADUA) es un grupo empresarial líder dedicado al 
desarrollo integrado de vivienda de interés social, media y media-residencial en México. CADU 
cuenta con una exitosa trayectoria de más de una década en el sector vivienda, donde ha 
fundamentado un exitoso modelo de negocios a través de la búsqueda de una alta y sostenida 
rentabilidad; apuntalando su ventaja competitiva en una operación verticalmente integrada 
(desarrollando actividades de adquisición de terrenos, urbanización, edificación y 
comercialización), en plazas donde ha identificado una alta y desatendida demanda potencial 
de vivienda. Opera, principalmente, en Quintana Roo, Jalisco y Zona Metropolitana de la Cd. de 
México. 
 

Sobre eventos futuros 

 

 

Contacto: 
Relación con Inversionistas 

César Navarro 
cesar@caducancun.com 

Tel. (998) 193-1100 ext. 1210 

La información presentada en este comunicado puede incluir declaraciones respecto de 
acontecimientos futuros y/o resultados financieros proyectados. Los resultados obtenidos 
podrían diferir a los proyectados en este documento, esto debido a que los resultados 
pasados no garantizan el comportamiento de resultados futuros.  
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