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Mexarrend Informa la Acción de las Calificadoras 
 

 

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. Mexarrend hace del conocimiento del público 

inversionista que las agencias calificadoras S&P, Fitch Ratings y HR Ratings realizaron una revisión 

a la baja en la calificación de Mexarrend reflejando los eventos recientes en el sector de 

Instituciones Financieras no Bancarias en México. 

 

Las calificaciones otorgadas a Mexarrend por S&P cambian de la siguiente manera: calificación de 

emisor y de emisión de largo plazo en escala global de ‘B-‘ a ‘CCC+’, y las calificaciones de emisor 

de largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxB+/mxB’ a ‘mxB-/mxB’ con perspectiva negativa. 

 

Las calificaciones otorgadas a Mexarrend por Fitch Ratings cambian de la siguiente manera: 

calificación de emisora local y global, así como la calificación de deuda senior unsecured a largo 

plazo de ‘B+’ a ‘B’, calificación local a largo plazo de ‘BBB+(mex)’ a ‘BBB-(mex)’ y la calificación 

local a corto plazo y del programa de Certificados Bursátiles de ‘F2(mex)’ a ‘F3(mex)’ con 

perspectiva negativa. 

 

Las calificaciones otorgadas a Mexarrend por HR Ratings cambian de la siguiente manera: 

calificación de emisora local y de largo plazo de HR A a HR BBB+, y del programa de Certificados 

Bursátiles de HR2 a HR3 con perspectiva negativa. 

 

A pesar de estos cambios en las calificaciones, Mexarrend cuenta con líneas de financiamiento 

disponibles, niveles de caja y cobranza sólidos, una cartera sana sin deterioros y varias alternativas 

tangibles que están en las fases finales de cierre. La Compañía continuará con su enfoque en la 

generación de valor, tener fuentes diversificadas de fondeo y seguir promoviendo el financiamiento 

a las Pymes en nuestro país. 

 

 
 
Acerca de Mexarrend 

 
Mexarrend, S.A.P.I. de C.V., ha crecido hasta convertirse en una de las financieras independientes (asset-based lenders) 
más grandes de México en los últimos 25 años. La Compañía se especializa en ofrecer soluciones de financiamiento a 
pequeñas y medianas empresas (“PyMEs”), desatendidas y de rápido crecimiento, para la adquisición de activos 
productivos y equipos para respaldar su crecimiento. Mexarrend brinda fuentes de financiamiento confiables y 
competitivas a través de sus cuatro principales productos: arrendamiento capitalizable, financiamiento, arrendamiento 
operativo y renting. 


