BOLETÍN DE PRENSA
México, D.F. 5 de Mayo 2011 - Corporación Actinver S.A.B de C.V.
(BMV:ACTINVR) , informa al público inversionista que en esta misma fecha llevó a
cabo la adquisición de acciones representativas del 51% del capital social de Pure
Leasing, S.A de C.V. (PULSA) de sus actuales accionistas EZ Financial Services, S.A
de C.V. , Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. y SINCA Inbursa S.A. de
C.V. , Sociedad de Inversión de Capitales.
PULSA es una sociedad dedicada preponderantemente a la compra de toda clase de
bienes muebles, mismos que arrienda a sus clientes bajo el esquema de arrendamiento
puro y, en menor medida, a la realización de operaciones de crédito. PULSA está
enfocada a la atención de pequeñas y medianas empresas, principalmente de los sectores
de transportes y logística, infraestructura, artes gráficas y salud. Tiene activos totales
superiores a $1,500 Millones de pesos y su capital contable al 31 de marzo de 2011
asciende a $ 433 Millones de pesos.
Para mayor información visite www.Actinver.com.
Relación con Inversionistas
Pablo Adolfo Riveroll Sánchez
Av. Guillermo González Camarena 1200 Piso 9
Centro de Ciudad Santa Fe
Mexico Distrito Federal 01210
Tel. 01 (55) 1103-6600 ext. 5800
ActinverIR@actinver.com.mx
Este boletín de prensa y la información contenida en el mismo son únicamente para
fines informativos. Para mayor información sobre la emisora puede 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 anuales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
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