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ASUNTO
CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R., CELEBRA EL "DÍA CRÉDITO REAL"
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2017. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real"), informa que hoy
celebró su "Día Crédito Real", en el cual se dieron cita inversionistas, analistas y diversos participantes del mercado financiero,
en un encuentro donde la administración de Crédito Real dio su perspectiva sobre el entorno actual y comunicó la estrategia
que seguirá para cumplir con sus metas de crecimiento. Los puntos más destacados fueron los siguientes:
- Crédito Real confirmó su estrategia basada en: i) la consecución de alianzas estratégicas, que permiten una amplia
presencia comercial; ii) una originación selectiva, la cual ha contribuido a un bajo y estable IMOR; y, iii) a un portafolio
diversificado, tanto geográficamente como por producto.
- Asimismo, Crédito Real confirmó que se encuentra bien posicionado para manejar los desafíos del mercado, contando con
una baja exposición al tipo de cambio por una cobertura natural; contando con más del 50% de la deuda contratada a tasa fija lo
que minimiza los efectos de nuevos aumentos en las tasas de interés. También, se anticipa que tanto los resultados de las
negociaciones del TLCAN como los resultados políticos en México durante 2018 tengan un impacto limitado en su desempeño
financiero.
- Crédito Real espera alcanzar para el año 2022 una cartera de Ps. 56,000 millones, de la cual el 50% se encontraría en
México y el otro 50% en mercados internacionales, manteniendo un bajo nivel de cartera vencida dentro de un rango de 2% a
3%, crecimiento que será impulsado por mejoras orgánicas y nuevos negocios.
- Se comentaron los resultados del crecimiento endógeno y exógeno de Crédito Real en los últimos años, donde destaca la
inversión de Ps.250 millones en el robustecimiento de su plataforma y las adquisiciones del 70% de Instacredit por US$70
millones, el 100% de AFS Acceptance y el 55% de Resuelve.
- Entre los planes a corto plazo de Crédito Real se encuentra el refinanciamiento de una porción significativa de su deuda,
buscando ampliar sus vencimientos y mejorar su grado de inversión.
- Se hizo énfasis en robustecer el compromiso con la transparencia en la información, siendo la responsabilidad social y el
gobierno corporativo piezas clave de Crédito Real.
*********
Acerca de Crédito Real
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").
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