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Acuerdos Adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas de Grupo KUO, S.A.B. De C.V.
México, D.F. a 26 de abril de 2016 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo Grupo
KUO, informa sobre los acuerdos adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de abril de 2016:
I. Se tuvieron por presentados los Informes y la Opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de
la Ley del Mercado de Valores, conjuntamente con los Estados Financieros de la Sociedad,
consolidados y sin consolidar, debidamente dictaminados por los auditores externos, respecto del
ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
II. Se aprobaron y ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por el Director General, el
Consejo de Administración de KUO y sus Comités, durante el ejercicio social concluido al 31 de
diciembre de 2015.
III. Se aprobaron los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
IV. La utilidad neta del ejercicio asciende a la cantidad de $1,752’295,338.14 M.N. de la cual el 5% se
aplicó a la reserva legal de la sociedad y el remanente de dicha utilidad, a la cuenta de resultados de
ejercicios anteriores.
V. Se aprobó realizar ciertas reclasificaciones en las cuentas de capital contable al 31 de diciembre
de 2014 y que se describen en las notas a los estados financieros de GRUPO KUO, S.A.B. de C.V. y
Subsidiarias que se aprobaron.
VI. Se aprobó decretar el pago de un dividendo en favor de los accionistas a razón de $0.45 M.N.
(Cuarenta y cinco centavos de pesos Moneda Nacional), por cada una de las 456’366,148 acciones
en que se divide el capital social total de Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
VII. Se dio lectura al informe del auditor sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio 2014, mismo que fue distribuido entre los accionistas.
VIII. Se resolvió que el Consejo de Administración quede integrado por 12 Consejeros Propietarios,
así como reelegir los integrantes de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría como se
detalla a continuación:
Consejo de Administración
Consejeros Propietarios de la Serie "A"
Fernando Senderos Mestre
Alberto Baillères González
Federico Fernández Senderos
Carlos Gómez y Gómez
Ernesto Vega Velasco
Víctor Rivero Martín
Alejandro de la Barreda Gómez
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Consejeros Propietarios de la serie "B"
Valentín Díez Morodo
Prudencio López Martínez
José Manuel Canal Hernando
Andrés Baños Samblancat
Javier Arrigunaga Gómez Del Campo
Comité de Prácticas Societarias
Valentín Díez Morodo
Ernesto Vega Velasco
Víctor Rivero Martín
Comité de Auditoría
José Manuel Canal Hernando
Prudencio López Martínez
Ernesto Vega Velasco
IX. Se acordó que los miembros del Consejo de Administración de Grupo KUO y los miembros de los
Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias reciban un honorario de $60,000.00 M.N. por cada
una de las juntas a las que asistan del Consejo de Administración de la Sociedad, así como por cada
reunión a la que concurran de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
X. Se tuvo por presentado y aprobado en todos sus términos, el Informe del Consejo de Administración
sobre los procedimientos y acuerdos relativos a la adquisición y colocación de acciones propias
durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, durante el cual se adquirieron 7’528,705
acciones propias por las cuales se pagaron $211’485,132.98 M.N. Así mismo, la cantidad de 99,023
del total de acciones del fondo fueron vendidas posteriormente, por las cuales, se obtuvo un monto de
$2’808,186.30 M.N.
XI. Se aprobó destinar la cantidad de $300’000,000.00 M.N. para la adquisición de acciones propias
de la Sociedad durante el ejercicio 2016 y, en la medida en que dicho monto no se agote durante el
ejercicio, éste puede ser destinado para la adquisición de acciones propias durante el periodo
comprendido entre el inicio del próximo ejercicio y la fecha de aprobación del monto a destinarse para
el ejercicio 2017.

Acerca de Grupo KUO
Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por más de US $ 1,800 millones al 31 de
diciembre 2015, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 18 mil colaboradores. Su
portafolio actual de negocios incluye seis Unidades Estratégicas de Negocio: Hule Sintético, JV Herdez Del Fuerte (alimentos
procesados de marca), Plásticos, Porcícola, Refacciones y Transmisiones.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de
la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la
intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos
comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser
materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales
y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica en los
sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el título “Factores de Riesgo” en el Reporte
Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo KUO no tiene
obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido
únicamente en la fecha en que se hace.

