Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

Actinver Anuncia Fecha del Pago de un
Dividendo

México, Distrito Federal, México – 21 de Noviembre del 2013 –
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,
anuncia que el 29 de noviembre de 2013 efectuará el pago de un
dividendo decretado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 14 de noviembre del presente año. El monto aprobado en la
Asamblea es de $0.29 M.N. (cero pesos 29/100 Moneda Nacional) por
acción, pagadero a los accionistas en efectivo, en proporción a su
participación en el capital social de la Sociedad. El pago de esta
exhibición se realizará contra entrega del cupón 3, adherido a los títulos
definitivos que amparan las acciones representativas del capital social de
la Sociedad que estén en circulación al efectuarse los pagos
correspondientes.
Tratándose de acciones que estén depositadas en S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el pago de las
exhibiciones se realizará conforme a las disposiciones legales y
administrativas aplicables. Las personas que tengan la custodia física de
sus títulos de acciones podrán realizar el cobro de las cantidades
mencionadas en las fechas antes señaladas, en horas hábiles, en el
domicilio ubicado en Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 5,
Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P.
01210, Ciudad de México, Distrito Federal.
Se hace constar que las cantidades que serán pagadas como dividendos
a los accionistas de la Sociedad provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (CUFIN) de la Sociedad.
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Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

Sobre la Empresa
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. 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
trimestrales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
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