
 

 

EVENTO RELEVANTE. 

Actinver y Credit Suisse firman un acuerdo de alianza estratégica 

Ciudad de México, – 20 de julio de 2022 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) 

(BMV: ACTINVRB), informa al público inversionista que celebró la firma de un acuerdo de 

alianza estratégica con Credit Suisse México (“Credit Suisse Mexico”) para seguir invirtiendo y 

desarrollando su oferta de Banca Privada en México. 

Este acuerdo está sujeto a las autorizaciones regulatorias y ambas instituciones están 

plenamente comprometidas a apoyar a todos los clientes durante el período de transición. 

Como parte del acuerdo, CS México transferirá a Actinver una selecta cartera de clientes con 

necesidades predominantemente locales, junto con un equipo de asesores financieros para 

dar continuidad al servicio a estos clientes y una oferta local más completa. CS México 

conservará los servicios de asesoría de los clientes mexicanos con necesidades complejas y 

globales. Durante el próximo año, CS México también transferirá el negocio local de custodia 

y ejecución de sus clientes de asesoría a Actinver.  

Actinver y Credit Suisse creen firmemente que esta alianza representará una propuesta de valor 

atractiva para todos los clientes de Credit Suisse Wealth Management México, ofreciendo a 

los clientes productos y servicios nuevos y complementarios de ambas instituciones. 

Actinver se enorgullece de este acuerdo de colaboración con Credit Suisse México, quien está 

plenamente comprometido con el mercado mexicano, para seguir fortaleciendo y 

desarrollando en conjunto servicios de gestión patrimonial de calidad y a la medida de las 

necesidades de sus clientes. 

 

Con presencia local desde 1964, México es un mercado de crecimiento clave para Credit 

Suisse Wealth Management. Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana 

enfocada en el manejo de inversiones, conformado por especialistas en asesoría financiera y 

gestión de portafolios atendiendo a personas y empresas por medio de sus servicios de banca 

privada y banca de inversión. La empresa listó sus acciones en mayo del 2010 y al cierre de 

2021 tiene 529 mil millones de pesos en Activos en Administración y Custodia. 
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