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ASUNTO
CRÉDITO REAL, S.A.B. C.V., SOFOM, E.R. ANUNCIA EL EXITOSO CIERRE DE SU OFERTA DE BONOS CON
VENCIMIENTO AL 2022 POR CHF$170 MILLONES EN EL MERCADO SUIZO
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 31 de enero de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real"), anuncia que el día de
hoy ha concluido exitosamente su oferta de bonos con vencimiento al 2022 ("Bonos CHF"), los cuales son quirografarios y no
exigibles antes del vencimiento. Los Bonos CHF pagan una tasa anual del 2.875%. Con el fin de minimizar riesgos de mercado
derivados de la transacción, Crédito Real busca cubrir el pago del principal y los intereses de los Bonos CHF.
Los Bonos CHF han sido calificados con el grado "BB+" en la escala de Fitch Ratings y Standard and Poor's, respectivamente.
Los Bonos CHF no son admitidos para ser transados en un mercado regulado del EEA o en cualquier otro fuera de éste, y
estarán listados exclusivamente en el SIX Swiss.
Crédito Real planea usar los recursos netos obtenidos de la colocación de los Bonos CHF para cubrir honorarios y gastos de la
oferta, pagar ciertas obligaciones financieras y para usos corporativos generales. Credit Suisse AG actuó como agente
colocador de los Bonos CHF.

*********

Acerca de Crédito Real

Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Nicaragua,
enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente: créditos
con descuento vía nómina, créditos para PYMES, créditos grupales, créditos para autos usados y créditos personales a través
de Instacredit. 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
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encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").
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