CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R., INCREMENTA PARTICIPACIÓN DE SU
DEUDA COLOCADA A TASA FIJA A UN 52% DE SU DEUDA TOTAL CONSOLIDADA

Ciudad de México, a 14 de junio de 2017. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R.
(“Crédito Real”), anuncia que, el día de hoy, contrató un instrumento financiero derivado
para fijar la tasa variable (TIIE) a una tasa fija de 7.115% de un tramo de $1,500 millones
de pesos de su deuda, con vencimiento en 2023. Dicho contrato permite a Crédito Real
fijar la tasa de interés, disminuyendo el riesgo de fluctuación asociado al flujo del pago de
intereses del monto arriba mencionado.
Con la contratación del referido instrumento financiero derivado, Crédito Real
incrementa el porcentaje de participación de su deuda a tasa fija a un 52% de su deuda
total consolidada, lo que mitigará el posible impacto en el costo de fondeo por futuros
incrementos en las tasas de interés, beneficiando de esta forma la estabilidad en el
margen financiero.
En los últimos 6 meses, Crédito Real ha logrado incrementar la participación de la deuda
colocada a tasa fija de un 27% a un 52% de su deuda total consolidada, continuando con
los importantes esfuerzos por fortalecer su condición financiera que inició desde
principios de 2016.
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Crédito Real es una institución financiera líder en México, enfocada al otorgamiento de
crédito con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente:
Nómina, Consumo, PYMES, Microcréditos y Autos. Crédito Real ofrece productos
principalmente a los segmentos de bajo y mediano ingreso de la población, los cuales
históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las
acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la
clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: “CREAL*:MM”).

