
 
 

 

Tangerine Pomelo Group informa sobre el incumplimiento en el pago de intereses de sus Notas 

Preferentes 10.250% (Senior Notes 10.250%) con fecha de pago el 24 de enero de 2023 

 

Ciudad de México, a 24 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) (la “Sociedad”), compañía tecnológica especializada en 

soluciones de crédito alternativo para América Latina, en seguimiento al evento relevante publicado por la 

Sociedad con fecha 17 de enero de 2023, hace del conocimiento del público inversionista que, el 24 de 

enero de 2023, no realizó el pago de los intereses ordinarios de sus Notas Preferentes 10.250% (10.250% 

Senior Notes) que fueron colocadas en el extranjero, con vencimiento en 2024, pagaderos en dicha fecha, 

y confirma que no espera realizar dicho pago de intereses dentro del periodo de gracia de 30 días siguientes 

a la fecha de pago antes señalada. 

  

Como se mencionó en el evento relevante de fecha 17 de enero de 2023, esta decisión tiene por objeto 

priorizar el uso de recursos líquidos para que la Sociedad pueda continuar con su operación dadas sus 

restricciones de liquidez y el ambiente adverso que actualmente afecta a los mercados de capitales. 

Asimismo, la Sociedad buscará iniciar lo que espera sea un diálogo productivo con representantes de 

tenedores de las notas preferentes (senior notes) antes señaladas, con el fin de alcanzar una solución integral 

a sus restricciones de liquidez. La Sociedad continúa explorando todas las opciones disponibles para poder 

colocarse en una posición sólida que le permita continuar el desarrollo de sus actividades y brindar 

soluciones crediticias a las pequeñas y medianas empresas en la región. 

 

* * * 

 

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. 

 

Proyecciones a Futuro 

 

Este comunicado puede contener proyecciones a futuro que no están basadas en hechos históricos por lo 

que no se garantizan resultados específicos a futuro. Usted no puede basar sus decisiones en las 

proyecciones o pronósticos a futuro aquí contenidos. Cualquier proyección o pronóstico a futuro queda 

expresamente sujeto a y calificado conforme a este párrafo. La Sociedad no asume responsabilidad alguna 

de hacer pública cualquier actualización o ajuste de cualquier proyección a futuro, ya sea derivado de nueva 

información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia, excepto por lo que al efecto disponga la 

legislación aplicable.  

 

Contacto Tangerine Pomelo Group 

 

investors@tangelolatam.com 
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