COLOCA DIMEX CAPITAL $450 MILLONES
EN CERTIFICADOS BURSÁTILES A 5 AÑOS
La empresa de servicios financieros con sede en Monterrey, realizó una nueva
colocación de Certificados Bursátiles, la segunda de su programa por $2,000
millones de pesos, recursos que destinará a la expansión de su portafolio de
créditos.

Monterrey, N.L., a 6 de abril del 2017

DIMEX CAPITAL, empresa líder en el negocio de préstamos personales, llevó a cabo
hoy la colocación de $450 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, a
través de una emisión de Certificados Bursátiles a plazo de 5 años.
Esta operación, es la segunda del programa emitido por la compañía en junio del 2015
por $2,000 millones de pesos.
La nueva emisión obtuvo altos niveles de calificación crediticia por parte de las
calificadoras HR Ratings y Standard and Poor’s (S&P), las cuales le asignaron “AA+” y
“AA”, respectivamente, reflejando la calidad de activos de la misma.
El Consejo de Administración de DIMEX CAPITAL se encuentra representado por Don
Santiago Clariond Reyes, Presidente Honorario Vitalicio, y Juan Clariond Lozano,
Presidente del Consejo de Administración.
José Antonio Alonso Mendívil, Director General de la compañía, señaló que los
recursos obtenidos se utilizarán para apoyar el crecimiento proyectado de doble dígito
en el portafolio de créditos de la empresa.
“2016 fue un año de gran crecimiento en Dimex Capital, el cual estuvo apalancado en
importantes eficiencias operativas y un robusto modelo propio de admisión de riesgos,
lo que nos ha permitido explotar nichos de mercado actualmente sub-atendidos y con
un gran potencial de desarrollo”, señaló el directivo.
Por su parte, Juan Clariond Lozano, Presidente del Consejo de Administración de
DIMEX CAPITAL, destacó la positiva recepción que tuvo en el mercado esta colocación
de certificados bursátiles, la cual generó una importante sobredemanda de parte del
público inversionista.
Además, Clariond Lozano agregó que “la compañía cuenta actualmente con un
detallado Plan Estratégico, el cual contempla, entre otras cosas, continuar
fortaleciendo los segmentos donde actualmente participa, a través de un exitoso
modelo de negocio que nos ha permitido consolidarnos como una de las principales
firmas del sector”.

Para esta oferta participaron como intermediarios colocadores Invex Casa de Bolsa, Ve
por Más (BX+) y Actinver, actuando la firma Investia como estructurador de la
transacción.

Acerca de DIMEX CAPITAL:
Fundada en 2003, DIMEX CAPITAL es una empresa financiera dedicada al
otorgamiento de préstamos personales, destacando entre los principales competidores
del país. La compañía cuenta con presencia a nivel nacional a través de una red de 90
sucursales y más de 1,600 colaboradores.
La empresa dispone de una moderna plataforma tecnológica que le permite procesar
más de 7 mil créditos mensuales, así como modelos propios de operación y admisión
de riesgos que le han permitido generar un portafolio que supera 100 mil créditos
activos a la fecha.
DIMEX CAPITAL cuenta con un sólido Gobierno Corporativo apegado a mejores
prácticas internacionales, en donde destacan sus Comités de Riesgos, Planeación
Estratégica, Auditoría y Recursos Humanos, los cuales son presididos por Consejeros
Independientes de amplia y reconocida trayectoria.
Asimismo, la compañía cuenta con el apoyo de reconocidas firmas en materia de
cumplimiento y regulación, que le permiten cumplir cabalmente con la supervisión de
la CNBV y Condusef.
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