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ASUNTO

CREAL ANUNCIA LA CANCELACIÓN DE 12.5 MILLONES DE ACCIONES (EQUIVALENTE A 3.2% DEL CAPITAL SOCIAL)

Ciudad de México, a 25 de enero de 2019. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real" o la "Sociedad"),
anuncia que, mediante asamblea general ordinaria de accionistas, de esta misma fecha (la "Asamblea"), se resolvió aprobar,
entre otros, la cancelación de 12'551,534 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase II, representativas de la parte
variable del capital social de la Sociedad, equivalentes al 3.2% de su capital social, y las cuales la Sociedad adquirió a través de
su fondo de recompra (las "Acciones").

Asimismo, en la Asamblea, se hizo del conocimiento de los accionistas presentes, que: (i) toda vez que las acciones
representativas del capital social de la Sociedad son sin expresión de valor nominal, no resultaba necesario llevar a cabo
reducción alguna en la parte variable del capital social de la Sociedad, como consecuencia de la cancelación de las Acciones; y,
(ii) la cancelación de las Acciones no implica efecto adverso alguno para los accionistas de la Sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, a partir de la presente fecha, 379'667,890 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única,
Clase I y II, representan las partes fija y variable del capital social de la Sociedad, totalmente suscrito y pagado, y de las que
corresponden, 37'555,390 a la parte fija, y 342'112,500 a la parte variable, del capital social de la Sociedad.

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.

Relación con Inversionistas de Crédito Real:
Teléfonos: +52 (55) 5228 9753, +52 (55) 5340 5200
Correo electrónico: investor_relations@creditoreal.com.mx
Página web: www.creal.mx

Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*"
(Bloomberg: "CREAL*:MM").

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1


