
 
Ciudad de México, México – 27 de noviembre de 2018 – CORPORACIÓN ACTINVER, 
S.A.B. de C.V. (“ACTINVR” o la “Emisora”) Retransmisión del Reporte Anual 2017 y 
de la Información Trimestral Financiera del 1T18, 2T18 y 3T18  de la Emisora a 
petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que existan cambios 
significativos.  
 
En cumplimiento a lo establecido en la fracción II, inciso n) del artículo 50 de las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores, informa al público inversionista lo siguiente: 
 
Se retransmite el Reporte Anual 2017 y la Información Trimestral Financiera del 1T18, 
2T18 y 3T18 de la Emisora a petición de ajustes solicitados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (“CNBV”), motivo por el cual se retransmite la información referida.  
 
Este reenvío no cambia y no tiene ningún efecto sobre los resultados e información 
financiera presentada por la emisora, su finalidad es completar información para dar 
cumplimiento a lo establecido por las disposiciones aplicables a la Emisora. Las 
modificaciones consisten en los apartados: i) 413000 “Información general”: se precisó el 
destino de los fondos y se corrige la dirección de la página de internet de la CNBV; ii)  
427000 –N “Administración”: se precisó el % de tenencia accionaria; iii) 431000 “Personas 
Responsables”, se editó la leyenda de acuerdo al documento adjunto al reporte anual; y 
iv) 432000 N Anexos: se adjuntan estados financieros dictaminados con la firma de los 
responsables y se mejoraron las imágenes de las paginas 34, 67, 79 y 141 del Reporte 
Anual 2017. 
 
 
Se retransmite la Información trimestral del 1T18, 2T18 y 3T18 en el que se revelan los 
efectos por los cambios contables de conformidad con la NIF B-1 Cambios Contables y 
Corrección de errores”. 
 
En la información anual 2017 retransmitida se incluyó la leyenda en la constancia de los 
estados financieros dictaminados el periodo que se reporta. 
 
Es importante mencionar que la información financiera de la Emisora no cambia, ya que 
únicamente se ajustó en los términos descritos a petición de la CNBV. 
 
Sobre la Empresa 
Corporación Actinver es una sociedad 100% mexicana dedicada principalmente, a 
través de sus subsidiarias, a la administración de activos financieros y de fondos 
de inversión, intermediación bursátil, banca comercial y privada. La Compañía es 
una de las empresas líderes en asesoría de inversiones en México, y una de las 
empresas con mayor crecimiento en su ramo a nivel nacional. En mayo de 2010 sus 
acciones fueron listadas en la Bolsa Mexicana de Valores 

 


