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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
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CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Ciudad de México, México

ASUNTO
Anuncio del acuerdo alcanzado para la colaboración y distribución de seguros de Mapfre a través de la red Actinver y
asociación en resultados.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México - 12 de marzo de 2019 - CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. de C.V. ("Actinver") (BMV: ACTINVRB),
informa al público inversionista sobre la suscripción del acuerdo definitivo con Mapfre México, S.A. ("Mapfre") conforme al cual
las partes realizarán la promoción, distribución, comercialización y venta, en forma exclusiva, de los productos de seguros de
Mapfre en México, de manera indefinida, a través de la red Actinver.
Como parte del acuerdo, Mapfre pagó un monto inicial a la firma del convenio. Actinver podrá recibir pagos subsecuentes
adicionales sujeto a resultados, al 50% de los resultados netos obtenidos por el negocio de la aseguradora a través de la red
Actinver y a las comisiones por distribución de seguros y por cumplimiento del negocio.
Mapfre México, S.A. es una sociedad con operaciones en México dedicada principalmente a la comercialización de seguros
para personas físicas y empresas, con amplia experiencia en bancaseguros.
Corporación Actinver 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 lograr sus objetivos de inversión.
La empresa listó sus acciones en mayo del 2010 y hoy (cierre 2018) tiene 469 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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