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Ciudad de México, México – 19 de diciembre de 2018 – ARRENDADORA ACTINVER, 
S.A. de C.V. (“ARREACT” o la “Emisora”) Retransmisión del Reporte Anual 2017 y 
de la Información Trimestral Financiera del 4T17, 1T18, 2T18 y 3T18 de la Emisora a 
petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que este 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: 
 
De la retransmisión del Reporte Anual 2017 y de la Información Trimestral Financiera del 
4T17,1T18, 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. Modificando 
los apartados: i) 412000- N “Portada reporte anual”: se precisaron las políticas referentes 
a cambios de control durante la vigencia de la emisión, respecto de estructuras 
corporativas y venta o construcción de gravámenes., ii) 413000 –N “Información general”: 
se amplió el resumen ejecutivo de la situación financiera de la emisora; así como se 
actualizo el apartado de carácter público de la CNBV; iii) 417000-N “Historia y desarrollo 
de la emisora”, se incorporó una descripción esquemática de los eventos relevantes de la 
emisora y se precisó que no ha habido inversiones en otras subsidiarias en los últimos 3 
ejercicios; “Principales clientes” se especificó que no existe dependencia con algún 
cliente; “Estructura corporativa” se hizo nítida la imagen, “Procesos judiciales” se 
especificó que la Emisora no se encuentra en supuesto alguno para declararse en 
concurso mercantil ni ha sido declarada en concurso mercantil con anterioridad. “Acciones 
representativas del capital social” se especificó que no se tienen posiciones abiertas en 
instrumentos financieros derivados liquidables en especie cuyo subyacente sean acciones 
de la emisora., iv) 424000 N “información financiera”. Se anotaron en pesos las cifras 
“Descripción o explicación de la información financiera seleccionada” Se precisaron los 
factores que pudieran afectar significativamente la comparabilidad de los datos 
presentados, “Información financiera Trimestral Seleccionada” se especificó que no era 
aplicable., v) 427000-N Administracion “Auditores externos” se especificó que no se han 
removido los auditores externos de la entidad en los últimos 3 años, y que no se tienen 
servicios adicionales contratados con el despacho de auditoria., vi) 429000-N Mercado de 
capitales” Se especificó que no es aplicable a la emisora., vii) 431000-N Personas 
Responsables; se especificó que la leyenda del auditor externo fuera completa con los 
ejercicios 2017, 2016 y 2015., viii) 432000-N anexos Se incluyó el informe del comisario 
del ejercicio 2015. 

 
Se retransmite la Información trimestral del 4T17,1T18, 2T18 dictaminando y modificando 
las siguientes secciones: i) 105000 Comentarios de la administración; en “información a 
revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar los objetivos, e 
Información a revelar sobre las medias de rendimientos fundamentales e indicadores de 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la emisora con respecto de los 
objetivos establecidos; ii) 800500 Nota – Lista de notas; se revelaron los efectos sobre los  
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cambios en las políticas contables por la entrada en vigor de la Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) respecto a la NIIF 9, 15 y 
16, conforme lo mencionado en la NIC 8 párrafo 30 y 31.  
 
 
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 descrito a petición de la CNBV. 
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