CORPORACIÓN ACTINVER
México, Distrito Federal, México – 22 de Mayo del 2012 – Corporación Actinver,
S.A.B. de C.V. (“Actinver”) (BMV: ACTINVRB), 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, anunció hoy el nombramiento de Juan Carlos Sotomayor Salinas
como Director de Relación con Inversionistas de la emisora.
El licenciado Sotomayor, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de
Relación con Inversionistas, su desempeño ha sido destacado en diferentes emisoras del
mercado de valores mexicano en industrias como telecomunicaciones, tecnología y
entretenimiento.
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.
Relación con Inversionistas
Juan Carlos Sotomayor Salinas
Av. Guillermo González Camarena 1200 Piso 9
Centro de Ciudad Santa Fe
México Distrito Federal 01210
Tel. 01 (55) 1103-6600 ext. 5030
ActinverIR@actinver.com.mx
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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