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Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), anuncia que el
día de hoy se recompraron 43,387 acciones a precio de mercado, a través de su programa de recompra de acciones.
Conforme a lo anunciado en el Reporte de Resultados del 3T18, Crédito Real tiene planeado ejecutar una profunda
implementación de su operación de recompra de acciones, dadas sus valuaciones prevalecientes en el mercado. Por lo que
habrá jornadas de operación de la acción con una alta concentración de operaciones de recompra a mercado abierto.
En este contexto, es importante destacar que, en la sesión del Consejo de Administración de Crédito Real, celebrada el 23 de
octubre de 2018, se aprobó, entre otros puntos, que el monto de hasta US$100 millones (cien millones de dólares) sea
destinado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad por los próximos 24 meses.

*********

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