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Tipos de evento relevante [Eje]

Reestructuraciones o amortizaciones de los pasivos más importantes de la emisora o de las personas morales que ésta controle o 
en las que tenga una influencia significativa

Asunto

CONSUBANCO ANUNCIA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DEL CRÉDITO ESTRUCTURADO Y EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO 
CON SCOTIABANK F3276

Evento relevante

Ciudad de México, 04 de julio de 2019. Consubanco SA, Institución de Banca Múltiple (“CSB Consubanco”).

Consubanco SA, Institución de Banca Múltiple, especializada en el negocio de créditos pagaderos a través de descuentos de nómina 
otorgados principalmente a empleados y pensionados del sector público en México, informa que el día de hoy 4 de julio de 2019, se 
firmó convenio de extinción para dar por terminado definitivamente el Contrato de Fideicomiso F3276 que sostenía con Banco Invex, 
en razón de que todas las Obligaciones Garantizadas al amparo del mismo fueron pagadas en su totalidad, por lo que en ese acto el 
Fiduciario revirtió al Fideicomitente Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, el patrimonio del fideicomiso, sin reserva ni 
limitación alguna y con la expresa conformidad del Fideicomisario. La liquidación del crédito estructurado respaldado por el 
Fideicomiso, se realizó el pasado 20 de junio de 2019 por un importe de $ 225,596,722.63, como parte del plan financiero de 2019 
consistente en el mejoramiento de las condiciones de financiamiento de la deuda y fortalecimiento del margen financiero. El crédito 
estructurado, tenía las siguientes condiciones de un monto de hasta $600,000,000 (seiscientos millones de pesos), plazo a 5 años 
con vencimiento en 2022 con una tasa de interés determinada por la TIIE a 28 días, más una sobretasa de 250 bps, con colateral de 
la cartera de crédito de descuento de nómina mediante un aforo de 1.295x. Adicionalmente, Consubanco anunció que 
giró instrucciones al Fiduciario para que se liquidara el derivado que cubría el crédito hasta por los $600 millones de pesos de 
manera anticipada.

 

Carlos Budar, Director General de Administración y Finanzas de la Institución, señaló que este evento constituye un paso más en la 
dirección correcta para la obtención de mejores condiciones de fondeo, así como en el fortalecimiento del balance y mejora del 
margen financiero.
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