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LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

LOS ACCIONISTAS DE CRÉDITO REAL APRUEBAN EL PAGO DE UN DIVIDENDO, ENTRE OTROS.

Ciudad de México, a 8 de abril de 2019. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real" o la "Sociedad"), anuncia
que, mediante la asamblea general ordinaria anual de accionistas, de esta misma fecha (la "Asamblea"), se aprobó, entre otros,
el pago de un dividendo a favor de los accionistas de Crédito Real por la cantidad de MXN $0.70, por acción (el "Dividendo"). El
Dividendo será pagado el 17 de abril de 2019.

Asimismo, en la Asamblea, se aprobaron los siguientes puntos relevantes:
(i)  La información anual con sus informes correspondientes respecto al ejercicio de 2018, y las operaciones y actos llevados a
cabo por la Sociedad, Consejo, Comités, Director General y demás directivos relevantes.
(ii)  La utilidad neta del ejercicio de 2018 será aplicada en la cuenta contable de "Resultados de Ejercicios Anteriores".
(iii)  El monto máximo de recursos que podrán destinarse a la adquisición de acciones propias de la Sociedad durante el
ejercicio social de 2019, por la cantidad que sea igual al saldo de las utilidades netas de la Sociedad incluyendo las retenidas
existentes al cierre de 2018, esto es, la cantidad de MXN $8'516,476,000.00.
(iv)  La ratificación de los miembros del Consejo, incluyendo al Secretario y Prosecretaria no miembros, y Comités; así como el
pago de MXN $26,250.00 a ciertos consejeros independientes por cada asistencia a las sesiones del Consejo.

* * * * * * * * *

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