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ASUNTO
CRÉDITO REAL ANUNCIA SU SEGUNDA EMISIÓN AL AMPARO DE SU PROGRAMA DE BURSATILIZACIÓN DE CARTERA
DE CRÉDITO
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 1ro de noviembre de 2018. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), anuncia la
segunda emisión por $615,000,000.00 (seiscientos quince millones de pesos 00/100 M.N.), de su programa de bursatilización
de cartera de crédito, con una tasa de interés de TIIE + 225 pbs.
Esta emisión fue realizada en el mercado bursátil mexicano a un plazo de 5 años, al amparo del citado programa de certificados
bursátiles fiduciarios hasta por $10,000'000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.), aprobado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, como consta en el oficio No. 153/10865/2017, emitido el 30 de octubre de 2017. Los valores de
esta emisión estarán respaldados por la cartera de crédito con pago vía nómina de la Compañía. Crédito Real pretende destinar
los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales.
La emisión recibió calificaciones de "AAA(mex)" y "HR AAA(E)", por parte de Fitch México, S.A. de C.V., y HR Ratings de
México, S.A. de C.V., respectivamente.
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México,
actuaron como sindicato de intermediarios colocadores, para la segunda emisión.

*********

Acerca de Crédito Real
Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y
Honduras, 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
encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").
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