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ASUNTO
MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA DE PAGO DE DIVIDENDOS
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real"), informa al público
inversionista que mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Crédito Real de fecha 25 de abril de
2018, se aprobó, entre otras, la modificación al numeral séptimo de la "Política de pago de dividendos a los accionistas de
Crédito Real, y la aplicación de utilidades de Crédito Real", por medio del cual se establece que el pago de dividendos a los
accionistas de Crédito Real estará sujeto al porcentaje, comprendido desde el 10% y hasta el 30%, de las utilidades netas de
Crédito Real de un ejercicio social transcurrido de Crédito Real o, de un ejercicio social irregular transcurrido de Crédito Real,
que apruebe la asamblea general ordinaria de accionistas de Crédito Real, y sin que rebase: (i) el límite máximo de
apalancamiento, considerando la relación deuda/capital en 4 veces deuda a capital; y, (ii) el límite inferior del índice de
capitalización, considerando la relación entre el capital contable y la cartera de crédito, del 20%.
*********
Acerca de Crédito Real
Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Nicaragua,
enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente: créditos
con descuento vía nómina, créditos para PYMES, créditos grupales, créditos para autos usados y créditos personales a través
de Instacredit. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos de bajo y mediano ingreso de la población, los
cuales históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las acciones de Crédito Real se
encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").
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