
 
 

Atradius protege el flujo futuro por $1,430 millones de pesos para la firma mexicana 
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

 
 
16 marzo de 2017 
 
Finacity Corporation ("Finacity") anunció que ha lanzado con éxito un contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Emisión, Administración y Pago, a través de un programa de colocación de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios por cobrar para Compañía Minera Autlán, S.A.B. De C.V. [BMV: AUTLANB] ("AUTLAN"). La 
transacción se cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores ("AUTLNCB 17") e incluye una garantía parcial 
incondicional e irrevocable del 33% del Banco de Comercio Exterior, S.N.C. ("Bancomext") además de una 
póliza de seguro de crédito de Atradius Seguros de Crédito, S.A. ("Atradius"). El tamaño de la transacción es 
de $1,430 millones de pesos a un plazo de 5 años y se le ha asignado una calificación HR AA- (E) por HR 
Ratings de México, S.A. de C.V. y calificación AA/M (e) por Verum. Calificadora de Valores, S.A.P.I. de 
C.V. Finacity actuó como agente estructurante y es responsable de la administración y la presentación de 
informes en curso. Atradius actuó como empresa aseguradora del riesgo presente en la transacción crediticia. 
 
Acerca de Autlán 
 
Fue fundada en 1953 y es el único productor de ferroaleaciones de manganeso y mineral de manganeso en 
México, siendo también el mayor y único productor integrado en América del Norte. AUTLAN tiene su sede 
en Monterrey, México y cuenta con 3 plantas de ferroaleaciones y 3 minas en todo el país, exportando sus 
productos a más de 20 países. Además de sus divisiones de Ferroaleación y Minería, AUTLAN cuenta con 
una división de Energía que produce electricidad a través de una central hidroeléctrica. 
 
Acerca de Finacity 
 
Finacity se especializa en la estructuración y provisión de programas eficientes de financiamiento de cuentas 
por cobrar de mercados de capital, financiamiento de proveedores y de cuentas por pagar, servicios de 
respaldo y administración de bonos. En la actualidad, Finacity facilita la financiación y administración de un 
volumen anual de cuentas por cobrar de aproximadamente $100.000 millones de dlls.  
Con recursos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, Finacity realiza negocios en todo el mundo con 
deudores en aproximadamente 175 países. Para obtener más información, visite www.finacity.com. 
 
Acerca de Atradius  
 
Atradius es una compañía que proporciona los servicios de seguro de crédito comercial y cobranza de deudas 
en todo el mundo. Ayuda a proteger a las empresas de los riesgos de impago, asociados con la venta de 
productos y servicios hechos con crédito comercial. Con una cuota mundial de mercado del 23%, Atradius es 
un operador global del seguro de crédito presente en 50 países que proporciona cobertura en 240 mercados y 
tiene acceso a la información de crédito de más de 200 millones de empresas en todo el mundo. Calificado 
con “A (excelente) con perspectiva estable” por AM Best y “A3 con perspectiva estable” por Moody's. Para 
conocer más de Atradius, visite www.atradius.com.mx 
 

 

http://www.finacity.com/


Finacity Facilitates MXN$1.43 Billion Future Flow Securitization for Mexican Firm 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 

Stamford, CT – March 16, 2017 – Finacity Corporation (“Finacity”) announced that it has 

successfully launched a future flow receivables securitization for Compañía Minera Autlán, 

S.A.B. de C.V. [BMV: AUTLANB] (“AUTLAN”).  The transaction is publicly listed on the 

Mexican Stock Exchange (“AUTLNCB 17”) and it includes an unconditional and irrevocable 

partial guarantee of 33% from Banco de Comercio Exterior, S.N.C. (“Bancomext”) in addition to 

a credit insurance policy from Atradius Seguros de Crédito, S.A. (“Atradius”).   The transaction 

size is MXN$1.43 billion with a 5 year tenor and it has been assigned a local HRAA- rating by 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. and AA/M rating by Verum, Calificadora de Valores, 

S.A.P.I. de C.V.  Finacity acted as structuring agent and is responsible for ongoing program 

administration and reporting. 

About Autlán 

AUTLAN (www.autlan.com.mx, BMV: AUTLANB) was founded in 1953 and is the only 

producer of manganese ferroalloys and manganese ore in Mexico while also being the largest and 

only integrated producer in North America.  AUTLTAN is based in Monterrey, Mexico and has 3 

ferroalloys plants and 3 mines throughout the country and exports its products to more than 20 

countries.  In addition to its Ferroalloy and Mining Divisions, AUTLAN has an Energy Division 

that produces electricity via a hydroelectric power plant.   

About Finacity 

Finacity specializes in the structuring and provision of efficient capital markets receivables 

funding programs, supplier and payables finance, back-up servicing, and bond administration. 

Finacity currently facilitates the financing and administration of an annual receivables volume of 

approximately US $100 billion. With resources in the USA, Europe and Latin America, Finacity 

conducts business throughout the world with obligors in approximately 175 countries. For further 

information, please visit www.finacity.com. 

For more information on this transaction, please contact: 
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