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ASUNTO

FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO REAL

Ciudad de México, a 16 de julio de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real" o la "Compañía")
anuncia que el Sr. Francisco Berrondo Lagos, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, falleció la mañana del
pasado sábado 14 de julio.

Al respecto, el Sr. Ángel Francisco Romanos Berrondo, Director General de Crédito Real, comentó: "En Crédito Real estamos
de luto por el fallecimiento de nuestro querido Paco, gran amigo, ejemplar colega, sabio mentor y, ante todo, excepcional ser
humano. Su espíritu emprendedor y visión de negocios contribuyó a que Crédito Real sea la empresa que es hoy en día.
Siempre lo recordaremos con cariño. A nombre de nuestro Consejo de Administración, equipo directivo y colaboradores,
extendemos nuestras más sinceras condolencias a su esposa e hijas, al resto de la familia y amigos".

* * * * * * * * *

Acerca de Crédito Real

Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras 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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