
 

Tangelo anuncia su primera disposición del crédito con el US 

Development Finance Corporation (“DFC”) por US$10.200.000 

Ciudad de México, México, 20 de julio de 2022. Tangelo anuncia que realizó su primera disposición 

del crédito aprobado en 2020 con DFC. La disposición fue de US$10.200.000 y tiene las siguientes 

características: un período de gracia de 2 años seguido de 8 años de amortizaciones trimestrales y 

está garantizado por las cuentas por cobrar de Tangelo. El propósito del préstamo es financiar a las 

PyMEs en México y apoyar su desarrollo económico. Las condiciones favorables crediticias del 

préstamo permiten a la empresa ser más eficiente en el balance al contar con dos años para utilizar 

el resto de la línea de crédito, lo que permite a la empresa mantener niveles saludables de efectivo. 

DFC aprobó una línea de crédito a Tangelo por US$45.000.000; la compañía espera utilizar el resto 

del crédito en los siguientes trimestres.  

“El primer desembolso con DFC muestra la capacidad de Tangelo para diversificar sus fuentes de 

fondeo y atraer recursos en tiempos de incertidumbre del mercado, este es un claro hito en la 

estrategia de fondeo de la compañía. Planeamos utilizar el resto de la línea de crédito en los 

siguientes trimestres, priorizando la visión de largo plazo de Tangelo y fortaleciendo el balance de 

la empresa”, dijo Abelardo Loscos, Director de Finanzas y Sustentabilidad de Tangelo. 

Adicionalmente, afirmó que: “Estamos muy orgullosos de realizar la primera disposición con una de 

las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. DFC basa su decisión de aprobación en temas de 

sustentabilidad y solidez financiera, lo que valida el modelo de negocios de Tangelo.” 

"Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México impulsan gran parte del crecimiento 

económico del país, pero carecen de los recursos adecuados para hacer crecer sus negocios", dijo 

Jim Polan, Vicepresidente de la Oficina de Crédito para el Desarrollo de DFC. "La inversión de DFC 

en Tangelo, antes Mexarrend, ayudará a abordar este problema al promover la creación de empleos 

de calidad, fomentar la innovación y empoderar a las mujeres en la economía". 

Sobre DFC  

U.S. International Development Finance Corporation (DFC) se asocia con el sector privado para financiar soluciones a los 
desafíos más críticos que enfrenta el mundo en desarrollo en la actualidad. Invierte en sectores que incluyen energía, 
salud, infraestructura crítica y tecnología. DFC también proporciona financiamiento para pequeñas empresas y mujeres 
empresarias con el fin de crear puestos de trabajo en los mercados emergentes. Las inversiones de DFC se adhieren a altos 
estándares y respetan el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. 

Sobre Tangelo 

Tangelo es una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento, especializada en desarrollar y escalar productos y 
servicios de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. A través de una plataforma tecnológica propia 
y capacidades avanzadas de análisis de datos, Tangelo administra un portafolio diverso de productos a la medida que 
incluyen financiamiento en puntos de venta (point-of-sale financing), financiamiento en cadenas de suministro (supply 
chain financing), arrendamiento operativo (asset-based lending), servicios de score de crédito (credit scoring as a service) 
y soluciones completas de crédito (end-toend white label digital credit solution) para numerosas industrias. 

Contacto DFC 

press@dfc.gov 

Contacto Tangelo 

investors@tangelolatam.com 
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