Concreta AlphaCredit® emisión por $400 millones de pesos en el
mercado de deuda de la BMV
•

Busca fortalecer negocio de créditos de nómina y hacia el sector energético.
• Paquete total de colocación alcanzará los 2 mil millones de pesos.

México, D.F. a 22 de octubre de 2015. La firma financiera mexicana AlphaCredit®
concretó su proceso de bursatilización al emitir en el mercado de deuda,
certificados bursátiles fiduciarios por $400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), mismo que servirá para fortalecer sus operaciones de
otorgamiento de créditos de nómina, factoraje y financiamiento a contratistas del
sector energético.
Las calificaciones que se asignaron a esta nueva emisión por parte de las
calificadoras Standard & Poor's y HR Ratings, fueron de mxAAA(sf) y HRAAA(E),
respectivamente, las cuales se colocan entre las más altas dentro del sector
financiero.
La mencionada emisión a 3.75 años, es la primera de un paquete total de 2 mil
millones de pesos que la compañía tiene aprobado por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, así como por las propias autoridades de la Bolsa
Mexicana de Valores.
“Vemos esta primera y exitosa bursatilización como un paso vital para el
crecimiento de la empresa, siempre pensando en acercar el sistema financiero a
los millones de mexicanos que hoy día no cuentan con acceso al sistema
financiero, prueba de ello es el crecimiento anual de 143% en la cartera registrado
en los últimos tres años y medio”, comentaron Augusto Álvarez y José Luis
Orozco, directores de la empresa.
Con menos de cinco años de operación en el mercado financiero, AlphaCredit ®
cuenta con más de $1,600 millones de pesos en cartera distribuidos en más de 80
mil créditos. La firma cuenta con presencia en toda la República Mexicana a través
de una red de distribuidores con más de una centena de sucursales y tiene como
principal producto el otorgamiento de créditos a trabajadores ligados a su propia
nómina, tanto del sector público como privado.
La emisión de deuda de AlphaCredit® en el mercado tendrá como ente fiduciario
emisor al Deutsche Bank México, lo que representa un aval de peso para la

empresa, así como la confianza de inversionistas e instituciones financieras
nacionales.
Asimismo, este proceso contará con el aval y supervisión de las firmas Invex Casa
de Bolsa, como Intermediario Colocador; i-Structure, como Agente Estructurador
Terracota, como Administrador Maestro; y CI Banco, como Representante Común.
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