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Compartamos Banco informa sobre los requerimientos de la CNBV

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018 -Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Compartamos" o la
"Compañía") informa al público inversionista que con esta fecha ha reenviado, tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V., ("BMV") como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), y/o actualizado en el portal web de la compañía lo
siguiente:

1)  Se actualizan en el portal web las notas de Banco Compartamos correspondiente al primer y segundo trimestre de 2018, en
el que se ajusta la redacción de conformidad con la resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, en la que se señala la
entrada en vigor de diversas Normas de Información Financiera aplicables a Compartamos.

Como se desprende de lo anterior, la actualización del reporte correspondiente al primer y segundo trimestre del 2018
únicamente está relacionada con la forma en que fue presentada la información originalmente, sin que las cifras o los resultados
del periodo hayan sufrido modificación o alteración alguna.

2)  Así mismo Banco Compartamos S.A. I.B.M. publica los Estados Financieros (EEFF) Dictaminados Firmados del año 2017.
Estos sustituyen a los anteriores que únicamente se encontraban con Rubrica.  La actualización de los Estados Financieros
dictaminados únicamente está relacionada con la forma en que fue presentada la información originalmente sin que las cifras o
los resultados del periodo hayan sufrido modificación o alteración alguna. El envío de actualización se hace a través de STIV y
EMISNET, y se publica en portal web de Compartamos.

3)  También se publica el documento al que hace referencia el artículo 84 Bis de las disposiciones, donde el auditor externo
manifiesta su consentimiento para que la Emisora (Compartamos) incluya en el reporte anual el dictamen sobre los estados
financieros.

4)  Se publica en la página web de la Emisora (Compartamos) los reportes trimestrales de los años 2016, 2017 y para los dos
trimestres del año en curso en formato SIFIC

***
Compartamos Banco
Banco Compartamos, S.A. I.B.M. (Compartamos Banco), es el banco de microfinanzas en crédito para capital de trabajo más
grande de América Latina. Fundada en 1990 y establecida en la Ciudad de México, Compartamos ofrece micro créditos
individuales y para pequeños negocios a la población de bajos ingresos en México, tales como: artesanos, comerciantes y otros
pequeños negocios. Con cobertura nacional, Compartamos trabaja agrupaciones locales e internacionales para asegurar el
financiamiento a este segmento del mercado, el cual actualmente esta desatendido. www.compartamos.com

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no
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históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Banco Compartamos de las circunstancias económicas futuras,
de las condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree",
"estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar
estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la
operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los
factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de
estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e
incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones
están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de
la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados
reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


