FORMATO PARA REVELAR EL NÚMERO DE ADQUIRENTES EN LA OFERTA Y EL GRADO DE CONCENTRACIÓN
DE SU TENENCIA

Por medio de la presente, con relación a la oferta pública PRIMARIA de GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V., identificada con clave ELEKTRA y serie
18 y en nuestro carácter de intermediario colocador, nos permitimos dar a conocer su resultado conforme lo establecido en estas disposiciones.

Número de Adquirentes
Rangos en porcentaje del monto adquirido por
inversionista

Personas Físicas

Nacionales

Total

Personas Morales

Extranjeras

Nacionales

% del monto
colocado

Adquirentes

Extranjeras

Menos del 1%

0

0

0

0

0

0.00

De 1% a menos de 3%

0

0

0

0

0

0.00

De 3% a menos de 5%

0

0

0

0

0

0.00

De 5% a menos de 7%

0

0

1

0

1

5.00

De 7% a menos de 10%

0

0

0

0

0

0.00

10% o más

0

0

1

0

1

95.00

Total

0

0

2

0

2

100.00

Asimismo, a continuación se presentan el número de inversionistas y monto colocado por cada casa de bolsa participante en la oferta pública.
Nombre de la Casa de Bolsa

Número de inversionistas

Monto colocado

ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

2

2,000,000,000

Total

2

2,000,000,000

Adicionalmente, informamos el monto colocado por los colocadores entre Personas Relacionadas (Nota 1) al grupo empresarial y sus clientes (por
cada casa de bolsa participante señalar su nombre y lo siguiente):

Tipo de Personas Adquirentes por tipo de inversionista

Monto colocado en pesos

% del monto total de la Oferta Nacional

Casa de bolsa en posición propia
Casa de bolsa por cuenta de terceros

2,000,000,000

100.00

Entidades relacionadas con la casa de bolsa en posición propia (aclarar el tipo
de entidad: Banco, sociedades de inversión, arrendadora, aseguradora u otras
sociedades)

0

0.00

Entidades relacionadas con la casa de bolsa por cuenta de terceros (aclarar el
tipo de entidad: Banco, sociedades de inversión, arrendadora, aseguradora u
otras sociedades)

0

Personas físicas relacionadas (aclarar si se trata de consejeros o funcionarios)

Total

Nota 1. De acuerdo a la definición en el artículo 1. de la Ley del Mercado de Valores

2,000,000,000

100.00

Monto total colocado:

2,000,000,000

Número de títulos colocados:

20,000,000

Tratándose de ofertas globales, se deberá incluir la siguiente información:
Asimismo, la oferta pública en México es parte de una oferta global con las siguientes características:
Monto total de la oferta en el extranjero:
Monto total de la oferta global:
Porcentaje de la oferta colocado en el extranjero:
Número de inversionistas en la oferta en el extranjero (en caso de conocerse):
Número total de inversionistas en la oferta global (en caso de conocerse):

Tratándose de acciones, adicionalmente se deberá revelar
El número de inversionistas no considerados como público inversionista

y los siguientes 2 renglones:
Número de accionistas antes de la oferta:
Número de accionistas después de la oferta:

GABRIEL RAMIREZ VAZQUEZ, BANCA DE INVERSION
Nombre del representante legal del intermediario colocador

Monto total adquirido por éstos

COMENTARIOS AL ANEXO M
Pregunta: entidades relacionadas con la casa de bolsa por cuenta de terceros
ENTIDADES RELACIONADAS CON LA CASA DE BOLSA POR CUENTA DE TERCEROS DE ACTINVER CASA DE
BOLSA: FONDOS ACTINVER POR $2,000,000,000 Y BANCO ACTINVER POR $36,440,000

