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ASUNTO
Crédito Real anuncia la amortización de todas y cada una de sus notas internacionales denominadas "7.50% Senior Notes due
2019"
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019, Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), anuncia que las
notas internacionales denominadas "7.50% Senior Notes due 2019" por un monto de $134,853,000 dólares americanos,
emitidas el día 13 de marzo de 2014, han sido pagadas en sus términos y en su totalidad, tanto principal como intereses, el día
de hoy.
Con esta transacción, Crédito Real vuelve a cumplir sus obligaciones en tiempo y forma. Esto le ha permitido a Crédito Real
obtener un acceso fluido a los mercados nacionales e internacionales; alcanzando con ello una sana duración de la deuda, en
línea a las necesidades de su operación.

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 a través de
Instacredit, créditos de consumo. 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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