
 

 

Mexarrend anuncia el pago de su Bono Senior 

Internacional “DOCUFO 9 ¼ 10/11/22” 

 

• El pago del bono internacional concluye el exitoso programa de refinanciamiento 
que ha tenido la Empresa y muestra la solidez financiera de la misma dentro de un 

ambiente de mercado desafiante. 

• Este pago proviene de la primera emisión internacional que tuvo la empresa en 
2017, por un monto de US$150M y que fue recomprado en su mayoría en julio 

2019 con los recursos de la segunda emisión internacional por US$300M. 

• En los últimos meses, Mexarrend ha utilizado sus líneas de crédito y estructuras de 
warehouse, mismas que permiten mantener un nivel de caja sano. 

 

Ciudad de México, México, 11 de octubre del 2022. Mexarrend, empresa financiera líder 

en el mercado mexicano, anunció el día de hoy el pago del Bono Senior emitido en 2017 

(DOCUFO 9 ¼). La emisión fue originalmente por US$150M y en 2019, a través de una oferta 

pública (“tender offer”), se prepagó la mayoría de la emisión, quedando un remanente de 

US$30.6M. 

A pesar de la incertidumbre en el mercado actual, derivado de un ambiente de alza de tasas, 

liquidez limitada e incertidumbre en el sector, Mexarrend es capaz de hacer frente a sus 

obligaciones, posicionándose cómo líder del sector en México y Latinoamérica. 

La empresa logró llevar a cabo este pago gracias a su fuerte modelo de negocios, cuidadoso 

control de liquidez y sólidas relaciones institucionales. “El pago de nuestro primer bono 

internacional es un gran hito para la empresa y reafirma la exitosa estrategia de 

financiamientos y prudente control de liquidez que hemos tenido en un ambiente 

económico desafiante”, comentó Abelardo Loscos, Director de Finanzas y Sostenibilidad. 

Agregó: “El pago de nuestras obligaciones financieras demuestra el compromiso que 

tenemos con nuestros inversionistas y nos ayuda a solidificar nuestra posición cómo lideres 

de crédito alternativo en la región.” 

De igual manera, la Empresa anuncia que prevé llevar a cabo la consolidación legal de sus 

negocios con Zinobe—fintech colombiana líder desarrollando productos financieros de 

clase mundial—para formar Tangelo, durante el mes de noviembre. Tangelo es una 

compañía latinoamericana de tecnología financiera especializada en crédito alternativo con 



 
más de 25 años de experiencia.  Tangelo se especializa en ayudar a compañías en la región 

a construir y escalar soluciones de crédito digitales a la medida, a través de tecnología 

propia y herramientas avanzadas para la gestión del riesgo. 

 

 

Sobre Mexarrend 

Mexarrend ha crecido hasta convertirse en una de las empresas de arrendamiento 
independiente (asset-based lender) 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. 

 

 

Contacto Mexarrend  

investors@tangelolatam.com 
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