Banco Actinver, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Reenvió de información 2T 2015, sin modificar la información
financiera.

México, Distrito Federal, México –01 de septiembre 2015–BANCO
ACTINVER, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
(“Actinver”) (BMV: BACTIN), informa al público inversionistas que
para dar seguimiento a la petición de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, en relación al Informe de Derivados, se reenvía el
reporte correspondiente al segundo trimestre del 2015.
Este reenvío no cambia y no tiene ningún efecto sobre los
resultados e información financiera presentada por la emisora, su
finalidad es completar información para dar cumplimiento a lo
establecido por las disposiciones aplicables a la emisora.

Sobre la Empresa
Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Actinver es una
subsidiaria de Corporación Actinver la cual es una sociedad de nacionalidad mexicana
dedicada principalmente a la administración de activos financieros y de fondos 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

Relación con Inversionistas

pueden consultarse en http://www.actinver.com y http://www.bmv.com.mx.
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Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado pueden relacionarse con
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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
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independiente los factores de riesgo a los que está sujeta Corporación Actinver, S.A.B. de
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reportes trimestrales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.

C.V. en su prospecto de colocación definitivo de fecha 6 de mayo de 2010 y en los
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