CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION DE CORPORACION ACTINVER

México, Distrito Federal, México – 3 de Noviembre del 2010 – 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 Alvaro Madero Rivero ha
decidido dejar la dirección general de Banco Actinver a partir de enero 1, 2011. Alvaro
tomará nuevas responsabilidades dentro de Actinver Holdings, así como estará
involucrado en varios nuevos proyectos y comités dentro de Actinver. El cambio
obedece a razones personales de Alvaro, quien estará trabajando tanto en EUA como en
México. Alvaro actualmente es Director General de Banco Actinver.
Alvaro Madero ha estado en Actinver desde 1995, ocupando los puestos anteriores al
actual de Director General de Operadora Actinver-Lloyd y anteriormente de Afore
Actinver. Alvaro se mantendrá como miembro del Consejo de Administración de
Corporación Actinver, SAB de CV.
“Estamos efectuando los cambios acorde con nuestros planes de crecimiento”, indicó
Héctor Madero Rivero, Presidente y Director General de Corporación Actinver. “Alvaro
ha sido fundamental para iniciar nuevos negocios de Actinver, y estamos seguros que en
sus nuevas actividades tendrá éxito. Efectuaremos los cambios en la estructura
necesarios en las próximas semanas para permitirnos realizar nuestros agresivos planes
de expansión”, expresó Hector.
Como Director General de Banco Actinver será nombrado Héctor Madero Rivero quien
también permanecerá como Presidente del Consejo.
Los nombramientos serán efectivos a partir de enero primero de 2011.
Acerca de Actinver
Corporación Actinver es una empresa líder en asesoría de inversiones en México con
más de 70 sucursales en México y más de 1,500 empleados. Sus principales actividades
son la administración de activos, intermediación bursátil y banca comercial y privada.
Para mayor información visite www.Actinver.com.
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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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