
 
 

EVENTO RELEVANTE 
 

Asunto 

 

Tangerine Pomelo Group toma acción para administrar su liquidez y posición financiera.  
 

• A la luz de las condiciones adversas que afectan al sector de instituciones financieras no bancarias y como 

parte de la revisión final del ejercicio a sus resultados financieros, la Sociedad incrementará reservas, y 

dará de baja activos. 

• La Sociedad recientemente descubrió errores en sus registros de activos financieros y anticipa que se 

requerirán bajas adicionales de activos por un valor aproximado de seiscientos sesenta y cinco millones de 

pesos, Moneda Nacional. 

• La Sociedad no espera realizar los próximos pagos de sus Certificados Bursátiles de corto plazo o de sus 

Notas Preferentes (Senior Notes). 

• En línea con el comunicado de fecha 16 de diciembre de 2022, la Sociedad se encuentra trabajando con 

asesores financieros y legales. 

 

Evento Relevante 

 

Ciudad de México, a 17 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”), empresa mexicana que ofrece soluciones de 

financiamiento alternativo no bancario a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, mediante el uso de 

herramientas de tecnología, hace del conocimiento del público inversionista que está tomando una serie de medidas 

con el objetivo de manejar su situación financiera y mantener su liquidez.  

 

Primero, debido al deterioro de las condiciones económicas que han venido afectando al sector de instituciones 

financieras no bancarias en México, la Sociedad incrementará reservas respecto de su cartera vencida durante el cuarto 

trimestre de 2022 por un monto aproximado de $100,000,000.00 (cien millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) y 

dará de baja activos por un monto aproximado de $300,000,000.00 (trescientos millones de Pesos 00/100 Moneda 

Nacional).  

 

Adicionalmente, como resultado de una revisión en curso realizada en coordinación con asesores de la Sociedad 

respecto del portafolio y otros activos de la Sociedad, la administración recientemente descubrió ciertos errores en sus 

registros de activos financieros. Para corregir estos errores, la Sociedad espera dar de baja activos financieros por un 

valor aproximado de $655,000,000.00 (seiscientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). La 

revisión de la Sociedad a sus activos financieros y a su balance se encuentra en curso. A la fecha, estos son los únicos 

errores que la Sociedad ha identificado. La Sociedad está preparada para tomar acciones adicionales, según resulte 

apropiado, derivado de los resultados de su revisión en curso.  

 

En línea con su comunicado de fecha 16 de diciembre de 2022, la Sociedad se encuentra maximizando su flexibilidad 

financiera en el corto plazo para manejar de la mejor manera su liquidez.  La Sociedad hace del conocimiento del 

público inversionista que no espera realizar  los pagos de sus certificados bursátiles de corto plazo con claves de 

pizarra MEXAMX 00122, MEXAMX 00222, MEXAMX 00322, MEXAMX 00422, MEXAMX 00522, MEXAMX 

00822 y MEXAMX 00922 (“CEBURES”), que vencen el próximo 19 de enero de 2023, por una cantidad aproximada 

de $85,000,000.00 (ochenta y cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), más intereses, ni contempla realizar 

dichos pagos dentro del período de gracia de 10 (diez) días hábiles siguientes a dicha fecha de pago, según 

corresponda. Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que la Sociedad no contempla realizar el 

pago de intereses el próximo 24 de enero de 2023 por la cantidad aproximada de US$14,500,000.00 (catorce millones 

quinientos mil Dólares 00/100 moneda de curso legal de los estados Unidos de América), respecto de las Notas 

Preferentes 10.250% (10.250% Senior Notes) que fueron colocadas en el extranjero, con vencimiento en 2024, ni 

contempla realizar dicho pago dentro del período de gracia de 30 (treinta) días siguientes a la fecha antes mencionada. 

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. 



 

 

 

 

La Sociedad buscará iniciar lo que espera sea un diálogo productivo con representantes de tenedores de los CEBURES 

y de las notas preferentes (senior notes) con el fin de alcanzar una solución integral a sus restricciones de liquidez. 

Actualmente, la Sociedad está 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. 

 

La Sociedad ha contratado como asesores a Houlihan Lokey, Inc.; Blink Capital Solutions; Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton LLP y Kuri Breña, Sánchez, Ugarte y Aznar, S.C. 

 

* * * 

 

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 

 

 

 

 


