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CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE
CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R., SERIE ÚNICA

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), informa que los
movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización y serie
CREAL*, corresponden a condiciones propias del mercado y que no son conocimiento de Crédito Real las causas que pudieron
dar origen a los mismos.

Asimismo, no es del conocimiento de Crédito Real que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los
miembros de su consejo de administración o directivos relevantes o su fondo de recompra.

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, penúltimo párrafo, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

* * * * * * * * *

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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