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ASUNTO
Emisión Certificado Bursátil $ 200 millones
EVENTO RELEVANTE
México, Distrito Federal a 26 de Junio de 2015 - Mercader Financial S.A. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada anunció la emisión de Certificados Bursátiles por un monto de MX$200 millones de pesos y vencimiento en 2018.
La emisión MERCFCB 15 recibió calificaciones de grado de inversión por parte de Standard & Poor ('mxAAA') y HR Rating HR
AAA (E) con perspectiva estable.
Los certificados bursátiles MERCFCB 15 fueron emitidos al amparo de un programa por un monto autorizado por hasta
MXN1,000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), y pagarán intereses mensualmente a tasa variable de
TIIE a plazo de hasta 28 días, más una sobretasa que será determinada en la fecha de emisión. La obligación de repago es
mediante amortizar parcialmente los certificados bursátiles mensualmente, en cada fecha de pago, mediante un calendario de
amortización objetivo. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,279 días equivalentes a aproximadamente tres años y
medio.
Mercader Financial inicia operaciones de colocación de certificados bursátiles en Diciembre 2012 mediante un programa a corto
plazo a través de Casa de Bolsa Banorte IXE, SA de CV emitiendo 1,000,000 de certificados bursátiles con un valor nominal de
$100 (pesos) cada uno; en Diciembre 2014 la CNBV autorizó la emisión de certificados bursátiles hasta por 4,000,000 con valor
nominal de $100 pesos cada uno.
Como parte del desarrollo de Mercader Financial en Marzo 2015 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad aprobó el cambio de la modalidad de la Sociedad a una "SOFOM" Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, "ER" con la consecuente reforma a los estatutos sociales, para adecuarlos a las reformas de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014.

Acerca de Mercader Financial
Mercader es una empresa con capital 100% Mexicano y 22 años de experiencia, constituida en 1992 como una sociedad
financiera de objeto múltiple bajo el nombre de Arrendadora Financiera Dina, con autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para operar como arrendadora financiera. En 2001, la Empresa adquirió el nombre de Arrendadora
Financiera del Transporte y, posteriormente, modificó su nombre a Mercader Financial en 2011. La Empresa se especializa en
celebrar contratos de arrendamiento financiero, arrendamiento puro, factoraje y créditos al comercio dentro de la industria del
transporte, fundamentalmente a través de camiones de pasajeros y de carga ofrecidos por la marca Dina. El promedio de
vigencia de los diferentes productos crediticios que ofrece la Empresa es de 48 meses, con excepción del factoraje que
mantiene un promedio de 3 meses. Actualmente, Mercader atiende 24 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal,
donde se centralizan todas las operaciones

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Eventos Relevantes
FECHA: 26/06/2015

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

