Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital
social de Becle, S.A.B. de C.V.

Ciudad de México, México, 26 de octubre de 2018 -- Becle, S.A.B. de C.V. (la
“Emisora” o “Becle”) (BMV: CUERVO)

En relación con los movimientos inusitados relativos al precio y volumen
presentados el día de hoy en la operación de sus valores, identificados con clave
de cotización CUERVO, la Emisora informa que:
No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que
éstos corresponden a condiciones propias del mercado. La Emisora no tiene
información relevante que revelar al mercado. Adicionalmente, la Emisora informa
que operó el fondo de recompra en apego y dentro de los límites autorizados por
sus órganos de gobierno corporativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y
el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a
las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado de valores.”

Sobre la Empresa
Becle, S.A.B. de C.V. es una Compañía prestigiosa en la industria de bebidas alcohólicas
y es el mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30
marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas de su propiedad, algunas otras marcas de
terceros que se distribuyen únicamente en México, ha sido desarrollado a través de los
años para participar en categorías clave con alta perspectiva de crecimiento, atendiendo a
los mercados de bebidas alcohólicas más relevantes del mundo y a preferencias y
tendencias de consumo claves. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo
legado de sus marcas icónicas desarrolladas internamente en Jose Cuervo®, combinado
con sus adquisiciones complementarias tales como Three Olives®, Hangar 1®,
Stranahan’s®, Bushmills®, Boodles® o Pendleton® así como su enfoque en la innovación
que a través de los años ha ayudado a la Compañía a desarrollar internamente marcas de
renombre como 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas
y b:oost®, entre las marcas de Becle; algunas de las anteriores se venden y distribuyen en
más de 85 países.
Aviso legal

Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas
de Cuervo. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar
de manera significativa de estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida
en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye
en el Prospecto de Colocación mencionado en la sección "Factores de Riesgo". Dicha
información, así como futuros reportes hechos por Cuervo o cualquiera de sus
representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de
los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con
referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. Cuervo
no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y
estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros
eventos asociados.
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