Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

Actinver Anuncia Acuerdos de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

México, Distrito Federal, México – 15 de Noviembre del 2013 –
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV: ACTINVR B),
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, presenta los
acuerdos y resoluciones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 14 de Noviembre a las 10:00 horas.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Corporación Actinver S.A.B. de C.V.
Fecha: 14 de Noviembre de 2013
Porcentaje de Asistencia: 84.15% del capital social con derecho a voto
Resumen de Acuerdos:
Punto Uno del Orden del Día. (i)Se aprueba posponer la designación de un
nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a la siguiente
Asamblea de Accionistas de la Sociedad que se celebre.
Punto Dos del Orden del Día: (i) Se decreta un dividendo en favor de los
accionistas de la Sociedad de $0.29 M.N. por acción, el cual será pagado a los
accionistas de la Sociedad en la proporción que les corresponde conforme a su
participación en el capital social de la Sociedad, mediante transferencia de
fondos a las cuentas de los accionistas de la Sociedad, contra entrega del cupón
no. 3 adherido a los títulos definitivos vigentes que amparan las acciones
representativas del capital social de la Sociedad que se encuentren depositados
en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”),
en una sola exhibición, a más tardar el día 31 de diciembre de 2013.
Punto Tres del Orden del Día: (i) Se tiene por presentado el informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre del 2012.
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Asamblea Extraordinaria
Punto Cinco del Orden del Día: (i) Se autoriza que la Sociedad lleve a cabo una
oferta pública primaria de acciones representativas de su capital social, a través
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “Bolsa”) en términos de lo
previsto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, sujeto a la
aprobación y condiciones que señale la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (la “Comisión”) (la “Oferta Pública”). (iv) Se autoriza que, previa
obtención de las autorizaciones correspondientes, se efectúe la publicación del
aviso de la Oferta Pública, del aviso de colocación para fines informativos y de
los prospectos de colocación preliminar y definitivo de la Oferta Pública, así
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como el depósito ante Indeval del título o títulos definitivos de las acciones
representativas del capital social de la Sociedad correspondientes tanto a las
acciones actualmente emitidas por la Sociedad, como a aquéllas que se emitan
para efectos de realizar la Oferta Pública.

Punto Seis del Orden del Día: (i) Se aumenta el capital social autorizado de la
Sociedad en su parte variable en la cantidad de $156’254,548.30 M.N., mediante
la emisión de 96’100,000 nuevas acciones ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, Serie “B”, Clase II.
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.
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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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