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Fitch Afirma a Mexarrend en ‘B’, en Perspectiva Negativa, Remueve Observación 

Negativa 

 

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. Mexarrend hace del conocimiento del público 

inversionista que la agencia calificadora Fitch Ratings afirmó la calificación de Mexarrend, 

quitando la Observación Negativa. 

 

Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo contraparte en escala internacional (“IDR”, Issuer 

Default Ratings) de largo plazo en moneda local y extranjera de Mexarrend en ‘B’, la calificación 

de deuda sénior sin garantía a largo plazo en ‘B’/’RR4’, calificación nacional a largo plazo en 

‘BBB-(mex)’ y las calificaciones nacionales de corto plazo y las de la porción corto plazo del 

programa de notas sénior sin garantía en ‘F3(mex)’. Fitch removió la Observación Negativa de 

todas las calificaciones y colocó las calificaciones IDR y nacionales de largo plazo en Perspectiva 

Negativa. 

 

Acorde a la calificadora, la afirmación de la calificación y la eliminación de la Observación 

Negativa reflejan que el riesgo de refinanciamiento asociado con el vencimiento del bono 

internacional de la compañía el 11 de octubre de 2022 ha sido abordado suficientemente por las 

líneas de crédito disponibles y el efectivo del balance y ha sido pagado en su totalidad. La 

afirmación está respaldada en segundo lugar por la calidad estable de los activos y el 

apalancamiento. 

 
 
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. 


