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Ciudad de México, a  30 de abril de 2019.-  Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (BMV: FINDEP; OTC:
FNCRY), ("FINDEP" o la "Compañía") anuncia lo siguiente:

1.- La Asamblea General Ordinaria Anual y General Extraordinaria de la Compañía celebrada con fecha 30 de abril de 2019,
resolvió, entre otros, lo siguiente:

a).- Tomó la decisión de no ratificar al Sr. Roberto Servitje Achútegui como consejero independiente de la Compañía. El
Consejo de Administración continúa manteniendo el 25% de consejeros independientes. Asimismo, el Sr. Roberto Servitje
Achútegui no fue ratificado como integrante del Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias de la Compañía.

b).- Aprobó la cancelación de 40,884,712 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, Serie Única, Clase II,
representativas de la parte variable del capital social, equivalentes al 5.71% de su capital, las cuales la Compañía adquirió a
través de, y mantenía en su fondo de recompra, sin que se reduzca la parte variable del capital social.

c).- Aprobó que el capital social de la Compañía esté representado por 675,000,000 acciones ordinarias, nominativas, Serie
Única, totalmente suscritas y pagadas, de las cuales 200,000,000 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única Clase I
representan la parte fija del capital social de la Compañía, y 475,000,000 a la parte variable.

d).- Toda vez que las 40,884,712 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, Serie Única, Clase II, representativas de
la parte variable del capital social de la Compañía que fueron canceladas fueron adquiridas mediante el fondo de recompra y se
mantenían en éste, y que las acciones representativas del capital social de la Compañía no tienen expresión de valor nominal,
no resulta necesario llevar a cabo reducción de capital alguna, como consecuencia de la cancelación de las acciones la cual no
implica efecto adverso alguno para los accionistas de la Compañía.

e).- En virtud de lo señalado en el inciso d) anterior, a partir del 30 de abril de 2019, el fondo de recompra de la Compañía
queda con 595,557 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, Serie Única, Clase II, representativas de la parte
variable del capital social de la Compañía.

f).- Aprobó una consolidación de acciones dos a uno sobre las 675,000,000 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal,
Serie Única, representativas del capital social de la Compañía, para quedar en 337,500,000 acciones ordinarias, nominativas,
Serie Única, de las cuales 100,000,000 acciones corresponderán a la parte fija y 237,500,000 acciones a la parte variable del
capital. La consolidación quedó sujeta a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice la actualización de las
acciones de la Compañía en el Registro Nacional de Valores, que con motivo de dicha consolidación fuere necesaria.

g).- Como consecuencia de lo aprobado en el inciso f) anterior, a partir de que la Compañía obtenga la autorización de la
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el artículo sexto de los estatutos sociales quedará redactado de la manera siguiente:
"... ARTÍCULO SEXTO. Capital Social. El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social, está representada por
100,000,000 (cien millones) de acciones, sin expresión de valor nominal. La parte variable del capital será ilimitada..."

2.- A partir del día de hoy, el señor Arturo Casillas Alfaro, actual director corporativo de la red de sucursales de FINDEP decidió
dejar la Compañía por temas personales. Por el momento la Compañía no designará un reemplazo que ocupe dicha posición.

3.- A partir del día 2 de mayo de 2019, la Compañía tomó la decisión de que las áreas de sistemas y operaciones queden a
cargo de Gloria Gabriela Moncayo Cisneros, creándose la Dirección Corporativa de Sistemas y Operaciones, así como, se tomó
la decisión de crear la Dirección Corporativa Fintech, la cual estará a cargo de Juan Román Escamilla.

Acerca de Financiera Independencia:

Acerca de Financiera Independencia:
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (FINDEP), es una institución mexicana que otorga microcréditos
quirografarios a personas físicas de bajo ingreso de la economía formal e informal en las zonas urbanas y créditos para capital
de trabajo bajo la metodología grupal en las zonas rurales. Al 31 de marzo de 2019, la cartera de crédito de FINDEP ascendió a
Ps.8,168.9 millones. La empresa operaba 537 oficinas en México, Brasil, y EEUU, y contaba con una fuerza laboral de 7,917
personas. Las acciones de FINDEP comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 1 de noviembre de 2007 bajo la
clave de cotización "FINDEP". Para información adicional visita  www.findep.mx

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa corresponden a expectativas futuras o son
declaraciones en tiempo futuro. Dichas afirmaciones están sujetas a los riesgos identificados en este comunicado de prensa y
en la documentación presentada ante la Bolsa Mexicana de Valores. Los acontecimientos reales pueden diferir en forma
significativa de lo contemplado en dichas declaraciones en tiempo futuro. La información en tiempo futuro presentada se basa
en diversos factores y se obtuvo tomando en consideración varias asunciones. Nuestras declaraciones en tiempo futuro deben
entenderse realizadas únicamente en la fecha en la que se efectúan y, excepto en la medida en la que estuviésemos obligados
conforme a la legislación aplicable, no estamos obligados a actualizarlas o revisarlas, ya sea en virtud de la existencia de
información nueva o futura o por cualquier otro motivo.
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