Preguntas frecuentes:
División de acciones
1. ¿Qué es una división de acciones?
El 18 de marzo de 2015, Starbucks anunció una futura división de acciones 2 x 1.
Esto significa que cada accionista de Starbucks recibirá dos acciones de Starbucks por
cada acción que posea a la fecha de registro, 30 de marzo de 2015. Como resultado,
la cantidad de acciones se duplica y el precio de las acciones se reduce a la mitad. El valor
subyacente de las acciones seguirá siendo el mismo.
2. ¿Por qué Starbucks divide sus acciones?
La Junta Directiva de Starbucks ha evaluado el precio de las acciones y ha decidido que,
a fin de hacer que las acciones de Starbucks sean más accesibles para el inversor
promedio, procederemos a dividir nuestras acciones.
3. ¿Cuáles son las fechas importantes que debo conocer?
• El 30 de marzo de 2015 es la Fecha de registro o la fecha utilizada para determinar
quién cumple con los requisitos para acceder a la división de acciones.
• Del 6 al 8 de abril de 2015 es el Período en que está prohibido ejercer acciones.
Durante este período, los partners tendrán prohibido ejercer opciones de compra de
acciones. Esta prohibición se limita al ejercicio de opciones de compra de acciones y
no prohíbe que los partners negocien acciones de Starbucks si aún no están sujetos a
los períodos de prohibición de negociaciones recurrentes.
• El 8 de abril de 2015 es la Fecha de pago o la fecha en que la división se
hace efectiva.
• El 9 de abril de 2015 es la Fecha ex-dividendo, es decir, el primer día en que la
acción cotizará con el nuevo precio ajustado después de la división.
• El 10 de abril de 2015 es la fecha en que su cuenta Fidelity se actualizará por
completo para reflejar la división.
4. ¿La división de acciones afectará mi concesión de acciones?
Sí. He aquí algunos ejemplos de cómo la división repercute sobre las unidades de
acciones restringidas (RSU, restricted stock units), opciones de compra de acciones u otras
acciones de Starbucks que pudo haber adquirido de RSU consolidadas. Verá que a pesar
de los cambios en la cantidad de acciones y en el precio de ellas DESPUÉS de la división
de acciones, el valor subyacente sigue siendo el mismo.

El precio de las acciones, la cantidad de RSU, las opciones de compra de acciones y las
acciones a continuación solamente se establecen como ejemplo.

RSU
Supongamos que tiene 10 RSU y el precio de las acciones cierra a $90 por acción en la
fecha de pago.
Antes de la división

Después de la división

Cantidad de RSU

10

20

Valor justo del
mercado

$90

$45

Valor

10 x $90 = $900

20 x $45 = $900

Opciones de compra de acciones
Supongamos que tiene 100 opciones de compra de acciones con un precio de concesión
de $50 y el precio de las acciones cierra a $90 por acción en la fecha de pago.
Antes de la división

Después de la división

Cantidad de opciones
de compra de acciones

100

200

Valor justo del mercado

$90

$45

Precio de concesión

$50

$25

Valor

100 x ($90 - 50)= $4000

200 x ($45 - 25)= $4000

Otras acciones de Starbucks
Usted también puede tener acciones de Starbucks que haya recibido cuando sus RSU se
consolidaron. Para este ejemplo, supongamos que ha recibido 10 acciones y el precio de
las acciones cierra a $90 por acción en la fecha de pago.
Antes de la división

Después de la división

Cantidad de acciones

10

20

Valor justo del
mercado

$90

$45

Valor

10 x $90 = $900

20 x $45 = $900

5. ¿Cuándo se actualizará mi cuenta en Fidelity?
A partir del 9 de abril de 2015, el primer día en que la acción cotizará a su precio ajustado
a la división, podrá iniciar sesión en su cuenta en Fidelity para ver sus concesiones o
acciones ajustadas a la división. Estas actualizaciones incluyen cualquier RSU u opción de
compra de acciones, incluido el historial de transacciones pasadas.
Sin embargo, hasta que finalice la actualización completa del sistema Fidelity NetBenefits®
el 10 de abril de 2015, puede parecer que el valor total de su cuenta se duplica el
9 de abril; esto se actualizará y corregirá a partir del viernes 10 de abril de 2015.
Si ha recibido alguna concesión a Empleados clave o Bean Stock, pero no ha activado su
cuenta Fidelity ni aceptado su concesión aún, este es un buen momento para hacerlo.
Visite netbenefits.com. Las instrucciones detalladas de activación de la cuenta y
aceptación de la concesión están disponibles en starbucksbeanstock.com.

6. ¿Qué sucede si compro o vendo acciones entre la Fecha de registro del 30 de marzo
y la Fecha de pago el 8 de abril?
Si compra acciones de Starbucks después de la Fecha de registro (30 de marzo), pero en
la Fecha de pago o antes de esta (8 de abril), la persona a la cual le compró las acciones le
adeudará las acciones a emitirse en la división de acciones. Si vende acciones de
Starbucks después de la Fecha de registro (30 de marzo), pero en la fecha de pago o
antes de esta (8 de abril), usted le adeudará las acciones a emitirse en la división de
acciones a la persona a la cual se las vendió. La comunidad de corredores rastrea estas
transacciones y coordinará estos ajustes a través de su agente de depósito en su nombre.
7. ¿Cómo recibiré las acciones divididas después de la Fecha de pago del 8 de abril
de 2015?
Si posee acciones en Fidelity o en cualquier otra cuenta de corretaje, Fidelity o el corredor
recibirá automáticamente las acciones divididas y su cuenta será acreditada pertinentemente.
8. ¿Cuál es el impacto fiscal de la división de acciones?
La división de acciones en sí no es un hecho imponible. Sin embargo, si vende sus
acciones después del 8 de abril de 2015, deberá ajustar su base imponible para
determinar una ganancia o una pérdida. Después de la división, la base imponible será la
mitad de la base de costo original de la acción.
9. ¿Con quién debería comunicarme si tengo otras preguntas?
Si llama desde Colombia o Costa Rica, puede contactarse gratuitamente con un
representante de Fidelity marcando el número de acceso específico de su país a
continuación y luego marcando +1 (800) 544-0275 cuando se le indique. Los
intérpretes están disponibles previa solicitud.
País

Número de teléfono gratuito

Colombia

01-800-911-0010

Costa Rica

0-800-011-4114

Si llama desde Puerto Rico, puede contactarse con un representante de Fidelity
marcando (866) 697-1048.
Puede obtener más información sobre la división de acciones a través de
Starbucks Investor Relations.
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