Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.
CORPORACIÓN ACTINVER INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA
LA FIRMA DE UN ACUERDO ESTRATEGICO CON MARSH
BROCKMAN Y SCHUH, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A.
DE C.V.

México, Distrito Federal, México – 4 de abril de 2014 –
CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV:
ACTINVRB), informa al público inversionistas que por medio de una
de sus subsidiarias ha firmado un acuerdo con Marsh BROCKMAN Y
SCHUH, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.
(“Marsh”).

La firma se llevó a cabo durante el mes de marzo 2014, y el acuerdo
tiene como principio una alianza estratégica que permitirá que el
área de seguros de Actinver se apoye en la infraestructura y
personal de Marsh para el soporte a la administración de esta línea
de negocio.
Como resultado de esta alianza, se busca en conjunto, mejorar la
oferta de productos, acelerar los tiempos de respuesta, el nivel de
servicio, y ofrecer precios competitivos, así como poder ofrecer
servicios de intermediación a grandes cuentas de seguros y grandes
riesgos.
Adicionalmente, se buscara de manera conjunta el desarrollo de
nuevos canales de negocio dentro del grupo.

Marsh se posiciona como el Broker más prestigiado e importante en
México y sin lugar a dudas contar con esta alianza nos llevará a
desarrollar de manera más acelerada el crecimiento del área de
seguros dentro de nuestro grupo.
En Actinver damos la bienvenida a Marsh”.
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Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

Sobre la Empresa
Corporación Actinver es una sociedad de nacionalidad mexicana
dedicada principalmente a la administración de activos financieros y de
sociedades de inversión, intermediación bursátil y banca comercial y
privada. La Compañía es una de las empresas líderes en asesoría de
inversiones en México, y una de las empresas con mayor crecimiento en
su ramo a nivel nacional. En mayo de 2010 sus acciones fueron listadas
en la Bolsa Mexicana de Valores.
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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