EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, – 30 de agosto 2022– Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: ACTINVR
B) (“Corporación Actinver” o la “Emisora”), informa al público inversionista en relación con
movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de
Corporación Actinver.
Corporación Actinver informa al público inversionista que, en relación con los movimientos
inusitados presentados el día de hoy en el volumen de operación de valores identificados con
clave de cotización ACTINVR B, la Emisora tiene conocimiento de que uno de sus Consejeros y
otros accionistas realizaron operaciones de venta de su tenencia accionaria en la Emisora bajo
condiciones propias del mercado, y un grupo de directivos relevantes, consejeros y otras
personas bajo operaciones cotidianas del propio mercado, adquirieron dicha participación en
el capital social de la Emisora.
Lo anterior se hace del conocimiento del público inversionista a solicitud de la Bolsa Mexicana
de Valores, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de
Valores y en el artículo 50, fracción III inciso d) de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (“CUE”).
Conforme a la Ley del Mercado de Valores, en caso de existir información relevante sobre la
Emisora o respecto a situaciones que pudieran influir en la cotización de los valores de la
Emisora, se dará a conocer de manera oportuna a través de los canales institucionales de la
Emisora.
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Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana enfocada en el manejo de inversiones
conformado por especialistas en asesoría financiera y administración de portafolios, ofreciendo
soluciones a clientes corporativos y personas físicas en fondos de inversión, banca en línea, fondos de
pensiones, planes de ahorro, servicios fiduciarios, análisis económico y bursátil; así como servicios de
banca de inversión. Desde 1994, trabajamos en entender las necesidades de nuestros clientes para
identificar, construir y recomendar alternativas de inversión eficientes. La empresa listó sus acciones en
mayo del 2010 y al cierre de 2021 tiene 529 mil millones de pesos en activos en administración y custodia.
Para más información sobre Actinver visite: actinver.com

