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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

FINDEP

FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de Financiera Independencia, S.A.B.
de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINDEP), serie *

Ciudad de México, a 09 de mayo de 2017.- En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación
de los valores identificados con clave de cotización FINDEP*, la emisora informa que la variación en el precio de la acción
registrada el día de hoy, se debe a movimientos generados por las condiciones propias del mercado, sin que esta emisora
tenga conocimiento de las causas que pudieron dar origen a dicha variación.

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento para
allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran
tenido participación los miembros de su consejo de administración o directivos relevantes, o el fondo de recompra.

En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido,
ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el
marco normativo.

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.

Acerca de Financiera Independencia:

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINDEP), es una institución mexicana que otorga microcréditos
quirografarios a personas físicas de bajo ingreso de la economía formal e informal en las zonas urbanas y créditos para capital
de trabajo bajo la metodología grupal en las zonas rurales. Al 31 de marzo de 2017, la cartera de crédito de FINDEP ascendió a
Ps.7,381.0 millones. La empresa operaba 560 oficinas en México, Brasil, y EEUU, y contaba con una fuerza laboral de 9,662
personas. Las acciones de FINDEP comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 1 de noviembre de 2007 bajo la
clave de cotización "FINDEP". El 30 de noviembre de 2009, FINDEP inició un programa patrocinado Nivel I de ADRs (American
Depositary Receipts) en los Estados Unidos. Cada ADR es equivalente a 15 acciones de Independencia y cotiza en el mercado
over-the-counter (OTC). Para información adicional visita  www.findep.mx
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