
 
 
 

Tangerine Pomelo Group informa sobre la acción de S&P Global Ratings 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2023.- Tangerine Pomelo Group, S.A.P.I. de C.V. (antes 

denominada Mexarrend, S.A.P.I. de C.V.) (BIVA: MEXAMX) (“Tangelo”), compañía 

tecnológica especializada en soluciones de crédito alternativo para América Latina, hace del 

conocimiento del público inversionista lo siguiente: 

  

Mediante comunicado publicado con fecha 20 de enero de 2023, S&P Global Ratings informó 

que: (i) bajó la calificación crediticia de emisor en escala global de largo plazo de Tangelo a ‘D’ 

de ‘CC’; (ii) bajó las calificaciones crediticias de emisor en escala nacional -CaVal- de largo y 

corto plazo de Tangelo a ‘D’ y ‘D’ de ‘mxCC’ y ‘mxC’, respectivamente, y (iii) confirmó la 

calificación crediticia de emisión en escala global de las notas senior no garantizadas de Tangelo 

de ‘CC’. Además, S&P Global Ratings informó que mantenía todas las calificaciones en Revisión 

Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas. 

  

Posteriormente, mediante comunicado publicado con fecha 25 de enero de 2023, S&P Global 

Ratings informó que: (i) bajó la calificación crediticia de emisión en escala global de las notas 

senior no garantizadas de Tangelo a ‘D’ de ‘CC’, y (ii) mantuvo las calificaciones crediticias de 

emisor en escala global y nacional de ‘D’. 

  

 

* * * 

 

Sobre Tangerine Pomelo Group 

 

Tangerine Pomelo Group, 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. La Sociedad brinda fuentes de financiamiento confiables y 

competitivas a través de sus cuatro principales productos: arrendamiento capitalizable, 

financiamiento, arrendamiento operativo y renting. 

 

Contacto Tangerine Pomelo Group 

 

investors@tangelolatam.com 

 
 

 

 


