Corporación Actinver
CORPORACIÓN ACTINVER HACE DEL CONOCIMIENTO DEL
PÚBLICO INVERSIONISTA, EL PRIMER CIERRE DE ACTINVER
PRIVATE EQUITY FUND I, L.P.

Actinver Private Equity Fund I, L.P.
Anuncia el Primer Cierre de Actinver Private Equity Fund I, L.P. con un
monto comprometido por USD$ 62.3 millones

México, Distrito Federal, México – 4 de julio de 2014 – Corporación
Actinver, S.A.B. de C.V. (“Actinver”), una de las empresas líderes en asesoría
de inversiones en México y con mayor crecimiento en su ramo a nivel nacional,
informa al gran público inversionista que, con fecha de 1 de julio de 2014, realizó
el primer cierre de su primer fondo de capital privado, Actinver Private Equity
Fund I, L.P. (“Actinver I”), con un monto comprometido por USD$ 62.3 millones.
Actinver I tiene como objetivo invertir en compañías medianas con alto potencial
de crecimiento y/o mejoras operativas y que tengan el perfil para ser colocadas
en el mercado bursátil. El enfoque será, primordialmente, en inversiones
minoritarias para apoyar a empresas mexicanas en su crecimiento y ayudarlas
en el proceso de institucionalización necesario para lograr, en un mediano plazo,
colocarse en el mercado. Se prevé que el monto objetivo por inversión sea de
USD$ 10 a 30 mns, con un plazo de inversión de 3 a 5 años.
Héctor Madero Rivero, Presidente y Director General de Corporación Actinver y
Miembro del Comité de Inversiones de Actinver Private Equity Fund I, L.P.
comentó:
“Nos encontramos entusiasmados por la aceptación que ha tenido este
producto con los inversionistas. Este fondo de capital privado es el primero
que lanzamos al mercado, en el cual contamos con un equipo conformado
por gente de sobrada experiencia en el sector, y es una muestra adicional
de nuestro compromiso de brindar a nuestros clientes nuevas opciones
que permitan incrementar y salvaguardar su patrimonio. Estamos
convencidos que las empresas medianas serán las mas beneficiadas de
las oportunidades de crecimiento que presenta la economía mexicana.”
Guillermo Rodríguez González-Valadez, CFA, Managing Director de Actinver
Private Equity agregó:
Relación con Inversionistas
Juan Pablo Márquez Vargas
Av. Guillermo González
Camarena 1200 Piso 10
Centro de Ciudad Santa Fe
México Distrito Federal 01210

“Pensamos que hemos construido una propuesta de valor única que
combina la amplia experiencia operativa y transaccional de nuestros
consejeros y equipo de inversión, con la capacidad particular de
identificación de oportunidades de alta calidad y la experiencia de apoyar a
las empresas a alcanzar la institucionalización y sofisticación para lograr
una entrada exitosa al mercado accionario”
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Acerca de Actinver Private Equity
Actinver Private Equity, es una subsidiaria de Corporación Actinver enfocada en administrar
inversiones de capital privado, y esta conformado por un grupo nutrido de ejecutivos con una
profunda experiencia tanto transaccional como operativa que ha participado en más de 20
transacciones de capital privado en la región.
Acerca de Corporación Actinver
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.
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado pueden relacionarse con
expectativas a futuro. Actinver no garantiza el rendimiento positivo del presente instrumento.
Existen diversos factores importantes que se encuentran fuera del control de Actinver que
pueden causar que los resultados 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 sujetó el presente
instrumento en su prospecto de colocación y en los demás documentos de la emisión publicados
en los portales de la BMV y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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