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CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

ACTINVR

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

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Anuncio de aceptación en principio de oferta vinculante para la venta exclusiva de productos de bancaseguros de Mapfre en el
canal de Actinver y asociación en resultados.

Ciudad de México - 09 de enero de 2019 - CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVRB), informa
al público inversionista sobre la aceptación en principio de una oferta vinculante con Mapfre, S.A. ("Mapfre") para la exclusividad
de venta en el canal de Actinver de todos los productos de bancaseguros de Mapfre en México por tiempo indefinido. Dicha
exclusividad incluye un acuerdo de asociación para compartir los resultados obtenidos por Mapfre como producto del negocio
en el canal de Actinver.
Como parte del acuerdo, Mapfre pagará un monto a la firma del convenio definitivo. Actinver sería también acreedor a las
comisiones por intermediación de venta de seguros, al 50% de los resultados netos obtenidos por el negocio de la aseguradora
en el canal de Actinver y a pagos subsecuentes adicionales por los siguientes 10 años que estarían sujetos a resultados. Los
términos y condiciones definitivos del acuerdo se darán a conocer a la firma de los contratos finales.
Mapfre, S.A. es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el mercado
asegurador español, es la mayor aseguradora española en el mundo, la principal multinacional del sector en Latinoamérica y se
encuentra dentro del Top 5 en No Vida en Europa por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 36.000 empleados y en
2017, sus ingresos se aproximaron a  los 28.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 701 millones de euros.

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. es uno de los principales Bancos de Inversión en México. Atiende a las Personas y
Empresas por medio de sus servicios de Banca Privada y Banca de Inversión. Con el fin de ofrecer una asesoría integral, ha
desarrollado una Corporación financiera tenedora de acciones que incluye y consolida, entre otras empresas menores, a un
Grupo Financiero (a su vez integrado por una Casa de Bolsa, una Operadora de Fondos y un Banco), una Correduría Bursátil
(Broker Dealer) en los Estados Unidos de América, una Arrendadora y un Corredor de Seguros en nuestro país. Actinver es una
empresa mexicana que ofrece productos y servicios en la Administración de Activos Financieros, Fondos de Inversión,
Intermediación Bursátil, Banca Privada, Banca Comercial, Banca de Inversión, Servicios Fiduciarios, Arrendamiento y Seguros.
La estructura Corporativa y su modelo de atención en Banca Privada y en Banco de Inversión, le permite poner a disposición de
sus clientes, en un solo lugar, un amplio rango de soluciones para atender sus necesidades financieras y sus lograr objetivos de
inversión. La empresa listó sus acciones en mayo del 2010 y a septiembre 2018 tiene 472 mil millones de pesos en Activos en
Administración y Custodia.

Este boletín de prensa y la información contenida en el mismo son únicamente para fines informativos. Para mayor información,
los estados financieros consolidados internos de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V., incluyendo los comentarios y análisis de
la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora pueden consultarse en
http://www.actinver.com y http://www.bmv.com.mx.

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado pueden relacionarse con expectativas a futuro. Existen diversos
factores importantes que se encuentran fuera del control de la emisora que pueden causar que los resultados que
efectivamente obtenga la emisora difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones que incluyan expectativas a
futuro. Se recomienda a los inversionistas revisar y analizar de forma independiente los factores de riesgo a los que está sujeta
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. en su prospecto de colocación definitivo de fecha 6 de mayo de 2010 y en los reportes
trimestrales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
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