
RESULTADO DE OFERTA PÚBLICA 
 

 
 

ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.  
EMISOR 

 

Con base en el programa dual de certificados bursátiles (el “Programa), establecido por Arrendadora Actinver, S.A. de C.V., por 
un monto de hasta $2,000’000,000.00 (Dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Dólares Americanos o 
Unidades de Inversión, se lleva a cabo la presente oferta pública de hasta 6,000,000 (Seis Millones) certificados bursátiles de 
corto plazo (los “Certificados Bursátiles”), por un monto total de $600,000,000.00 (Seiscientos Millones de pesos 00/100 M.N), 
en el entendido que el monto de la presente emisión y de la emisión con clave de pizarra ARREACT 02818 no excederá de 
forma conjunta el monto de $600,000,000.00 (Seiscientos Millones de pesos 00/100 M.N).  
 
Hacemos del conocimiento del público inversionista que la oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo con 
clave de pizarra “ARREACT 02718” con plazo de 252 días fue declarada desierta, por lo que la emisión con plazo 357 
días tomará su lugar. 

 

 

INTERNEDIARIO COLOCADOR 

 
 

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Actinver  

 

LA EMISORA Y EL INTERMEDIARIO COLOCADOR FORMAN PARTE DEL MISMO CONSORCIO, 
POR LO QUE PUEDE EXISTIR UN INTERÉS ADICIONAL EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES. 

El Programa fue autorizado por Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 
153/105633/2016 de fecha 7 de junio de 2016 y se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Valores 
bajo el número 3098-4.19-2016-001. 

Los Certificados Bursátiles que son objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa, su 
emisión fue autorizada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 
153/105633/2016 de fecha 7 de junio de 2016. 

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y son aptos para 
ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores. 

La inscripción de Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre 
la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de la Ley Aplicable.  

El presente Aviso se encuentra a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador y 
también pueden ser consultados en las siguientes páginas: 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

www.bmv.com.mx  
 

www.cnbv.gob.mx 

Autorización para su publicación: CNBV 153/105633/2016 de fecha 7 de junio de 2016. 
 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2018. 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/

