Engenium Capital, financiera líder en la industria de arrendamiento y
financiamiento empresarial en México planea otorgar $11,000
millones de pesos en nuevos financiamientos en 2018.
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Ha invertido más de $66,000 millones de pesos en los últimos 6 años para
impulsar el crecimiento de las empresas de nuestro país.

Ciudad de México, 29 de enero de 2018.
Engenium Capital, financiera líder en el mercado mexicano presentó este lunes sus
planes y proyectos para 2018. La firma especializada en la industria de arrendamiento
y financiamiento de activos productivos, tiene como prioridad para este año, impulsar
el crecimiento del sector empresarial de México a través de diferentes estrategias, de
las cuales destaca el otorgar nuevos financiamientos por $11,000 millones de pesos.
Sergio Hernández, CEO de Engenium Capital, comentó en conferencia de prensa: “En
Engenium Capital buscamos convertirnos en el socio estratégico número uno de las
empresas en México, a través de propuestas creativas que vayan más allá de un simple
financiamiento. Nos preocupamos por ofrecer soluciones flexibles, transparentes y a
la medida de cada negocio”.
Otra de las estrategias para este año es debutar en el mercado de deuda nacional con
una primera emisión hasta por $2,500 millones de pesos, respaldados por derechos
de cobro de contratos de arrendamiento y contratos de crédito.
La financiera, cimentada con 22 años de experiencia de GE Capital y adquirida en el
año 2016 por Linzor Capital Partners, cuenta con activos por más de $25,000 millones
de pesos y ha invertido más de $66,000 millones de pesos en los últimos 6 años para
apoyar a las empresas de nuestro país.
Actualmente Engenium Capital maneja 3 productos: arrendamiento puro,
arrendamiento financiero y crédito empresarial para el financiamiento de activos
estratégicos, desde inmuebles industriales hasta equipo de manufactura, transporte,
manejo de materiales, construcción, tecnología, flotillas de vehículos, entre otros
activos productivos.
“En todos los proyectos que hacemos, tenemos la filosofía de trabajar en equipo para
crecer siempre juntos. Vamos de la mano con nuestros clientes durante todo el
recorrido, y de esta manera creamos relaciones exitosas y duraderas” mencionó Juan
Fernández, CFO de Engenium Capital.
Durante 2017 se otorgaron $8,400 millones de pesos en nuevos financiamientos, lo
que implicó un 75% de crecimiento, además de registrar su programa de certificados
bursátiles fiduciarios por 10,00 millones de pesos y completar inversiones en
tecnología de punta por $12 millones de dólares.
Por último, Juan Pablo Urruchua, Chief Commercial Officer comentó: “Nuestra amplia
experiencia financiera nos da la oportunidad de apoyar y estar presentes en diferentes

sectores, por lo que no importa cuál sea la industria, tenemos un profundo
conocimiento de ellas”.
Sobre Engenium Capital
Engenium Capital, antes GE Capital México, es una financiera especializada líder en la
industria de arrendamiento y crédito empresarial en México.
Con más de 20 años de experiencia otorgando financiamiento en el país, Engenium
Capital se enfoca primordialmente en el mercado empresarial y se especializa en
activos estratégicos, desde inmuebles industriales hasta equipo de manufactura,
transporte, manejo de materiales, construcción, tecnología, flotillas de vehículos y
otros activos productivos. Engenium Capital provee financiamiento integral para
inversiones de capital (“capex”) así como refinanciamientos, “sale and lease-back” y
soluciones de consolidación de pasivos.
Engenium Capital impulsa el crecimiento de las empresas aportando capital, ideas y
servicios.

