Eventos Relevantes
FECHA: 06/12/2018
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

ACTINVR

RAZÓN SOCIAL

CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Ciudad de México

ASUNTO
ACTINVER ANUNCIA ASOCIACIÓN CON AUERBACH GRAYSON PARA UN MEJOR ACCESO A INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES ESTADOUNIDENSES AL MERCADO MEXICANO
EVENTO RELEVANTE
México, Cuidad de México, - 6 de diciembre del 2018 - Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVR B),
Actinver ofrecerá a clientes institucionales estadounidenses un mejor acceso al mercado mexicano a través de la asociación de
una de sus subsidiarias con Auerbach Grayson.
Actinver, uno de los Bancos de Inversión líderes en México, anunció la asociación de Actinver Casa de Bolsa, subsidiaria de
Actinver, con Auerbach Grayson & Company, LLC, una firma de corretaje con sede en Nueva York que se especializa en
ejecución global y análisis enfocado a inversionistas institucionales globales, con el fin de ofrecer un acceso más amplio al
mercado de capitales mexicano a inversionistas estadounidenses.
La asociación permitirá a Auerbach Grayson difundir a sus clientes, más de 500 de los mayores inversionistas institucionales en
los Estados Unidos, las ideas de análisis e inversión de Actinver en acciones mexicanas, ofreciéndoles una plataforma de
cobertura de oportunidades de inversión de la más alta calidad en el mercado mexicano. Actinver por su parte podrá atender las
operaciones de los clientes institucionales de Auerbach Grayson derivadas de la oferta de inteligencia del mercado mexicano.
"En medio de la volatilidad del mercado y la incertidumbre política, México sigue siendo un mercado atractivo que está maduro
para el crecimiento", dijo David Grayson, Director Ejecutivo y cofundador de Auerbach Grayson. "A través de la amplia
cobertura de Actinver, estamos brindando a los inversores institucionales un mayor acceso a las oportunidades de inversión
dentro de este mercado".
Auerbach Grayson ha construido una extensa red global basada en asociaciones con firmas de corretaje y bancos locales y
regionales en mercados emergentes, fronterizos y desarrollados en todo el mundo, contando así con analistas en cada región.
La firma proporciona a inversionistas institucionales la ejecución y liquidación de operaciones de compraventa de títulos, así
como la ventaja competitiva del análisis de capitales de sus socios locales.
"Actinver es un Banco de Inversión altamente reconocido con amplia experiencia en asesoría patrimonial, de fondos de
inversión y de banca de inversión", dijo Héctor Madero, Presidente del Consejo de Administración en Actinver. "Esta asociación
con Auerbach Grayson permitirá a Actinver ampliar el espectro de inversionistas que pueden encontrar excelentes
oportunidades de inversión en México".
Actinver se fundó en 1994 para ofrecer fondos de inversión al mercado minorista mexicano. Su estrategia de crecimiento ha
sido una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico; entre las adquisiciones más relevantes se encuentran: la operación
Prudential Financial en México en 2009 y la unidad comercial de American Express Private Banking en 2011.
Hoy en día, Actinver se ha convertido en el asesor financiero de cabecera para inversionistas individuales y corporativos,
ofreciendo 3 plataformas comerciales: Asesoría Patrimonial, Gestión de Activos Financieros y Banca de Inversión. En número
de cuentas de inversión en Casas de Bolsa, Actinver tiene con una participación de mercado de 18%, mientras que en activos
bajo administración (AUM) esta cifra alcanza el 6%. Actinver se ha colocado consistentemente en los 5 primeros lugares en
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transacciones de colocación de deuda y capital en el mercado nacional. También ha construido un equipo de análisis de
primera línea que ofrece cobertura de más de 70 compañías, al tiempo que ofrece un acceso corporativo de alto nivel. Entre
otros servicios financieros ofrecidos adicionalmente, se incluyen préstamos bancarios, arrendamientos, seguros y asesoría en
procesos de fusiones y adquisiciones.
Sobre la Empresa (www.actinver.com)
Corporación Actinver es un Banco de Inversión 100% mexicano dedicado principalmente a ofrecer Asesoría en Banca Privada y
Banca de Inversión, así como productos y servicios financieros en la Administración de Activos Financieros y de Fondos de
Inversión, Intermediación Bursátil, Banca de Inversión, Banca Comercial, Servicios Fiduciarios, Arrendamiento y Seguros, entre
otros. Actinver 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.
Sobre Auerbach Grayson (www.agco.com)
Fundada en 1993 en la ciudad de Nueva York por Jonathan Auerbach y David Grayson, Auerbach Grayson ofrece una gama
completa de análisis global y compraventa de valores a clientes institucionales de E.E. U.U. A través de su red de socios
intermediarios locales en más de 125 países. Con el respaldo de una inversión en capital del líder empresarial egipcio Naguib
Sawiris, Auerbach Grayson es un socio de Beltone Financial Holding, el banco de inversión líder de Medio Oriente y África del
Norte. Además de proporcionar e implementar estrategias de cobertura y arbitraje, la asociación permite a Auerbach Grayson y
Beltone Financial Holding proporcionar una mayor oferta de productos y servicios que permiten el acceso a la frontera
internacional y los mercados establecidos. Auerbach Grayson es miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera
(FINRA) y de la Corporación para la Protección de los Inversores en Valores (SPCI).
Sobre Beltone Financial Holding (www.beltonefinancial.com)
Beltone Financial Holding SAE es un banco de inversión líder que ofrece una gama completa de servicios financieros a
empresas, instituciones y personas de alto patrimonio en Oriente Medio, Europa, América y Asia. Ofrece servicios de corretaje;
servicios de banca de inversión relacionados con fusiones y adquisiciones, y actividades de emisión de capital y de deuda;
servicios de gestión de activos a través de la gestión de cartera y productos de fondos de inversión; y servicios de capital
privado. La compañía también proporciona servicios de análisis que comprenden información cualitativa y cuantitativa de
compañías en los mercados de capital de la región de Medio Oriente y África del Norte. Beltone Financial Holding SAE fue
fundada en 2002 y tiene su sede en El Cairo, Egipto.
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