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Mexarrend Anuncia el Refinanciamiento del Bono con Vencimiento en octubre de 

2022 

 

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2022. Mexarrend, compañía líder en el desarrollo de 

soluciones de crédito alternativo para América Latina, se complace en anunciar que ha recibido la 

aprobación final de una línea de crédito con Banco Azteca por 600 millones de pesos, 

colateralizada por activos inmobiliarios. La Compañía está en el proceso de documentación final, y 

el desembolso está previsto para las próximas semanas. De esta manera, Mexarrend concluye el 

exitoso refinanciamiento de su vencimiento del Bono de octubre de 2022. 

 

Además, como se mencionó anteriormente, la Compañía ha estado utilizando sus líneas 

comprometidas de warehouse facilities con Credit Suisse y HSBC en las últimas semanas y está 

planeando desembolsos adicionales utilizando su cartera existente originada en los últimos meses. 

Lo anterior, demuestra la efectividad de estas estructuras de financiamiento comprometidas para 

los planes de crecimiento de la Compañía, manteniendo una estructura de balance saludable y el 

acceso continuo al financiamiento en el mercado.  Paralelamente, Mexarrend está trabajando en el 

segundo desembolso con el U.S. International Development Finance Corporation ("DFC") durante 

octubre. 

 

Al igual que en el último año, Mexarrend se mantiene activo en su línea de negocio de Lending-as-

a-Service, con transacciones planeadas para septiembre y un sólido pipeline para el cuarto 

trimestre de 2022. Esto permite transacciones de flujo de efectivo positivo para la Compañía, 

generando ingresos mediante fees y diversificando sus fuentes de ingresos.  

 

Mexarrend tiene una posición financiera saludable y ha demostrado su fortaleza y acceso a 

financiamiento durante tiempos turbulentos. La Compañía está enfocada en el crecimiento de su 

portafolio y soluciones financieras, fortaleciendo su posición como líder en financiamiento 

alternativo para Pymes y promoviendo la inclusión financiera en México y la región. 

 
 
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. 


