
 
 
 

   

 

 

  

4 de julio 2013 

 

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 

Emisión de Certificados Bursátiles 

 

 

Certificados corto plazo 

 

De 2008 a 2012 Fifomi emitió Certificados Bursátiles de corto plazo, contando con las siguientes calificaciones 

MX 2, F1 (mex) HR1, de Moodys, Fitch y HR, respectivamente. 

 

En agosto del 2012 Fifomi emitió un certificado a corto plazo por $300 mdp, con vencimiento al 16 de mayo del 

2013, calificado por Fitch México S.A. de C.V.  y HR Ratings, con F1 (mex)  y HR1. 

Asimismo se contó con la calificación de Moodys con MX-2 

 

El 16 de mayo del 2013 Fifomi pagó en tiempo y forma el vencimiento de los $300 mdp. 

 

 

Certificados largo plazo 

 

El 19 de octubre del 2012 se emitieron Certificados Bursátiles de largo plazo por $500 mdp con vencimiento al 16 

de octubre del 2015, calificados por Fitch con A+ y HR Ratings con HR A+, cumpliendo de esta manera con el 

requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de contar con dos calificaciones. 

 

Al día de hoy (4 de julio) está vigente la emisión de largo plazo por $500 mdp con vencimiento al 16 de 

octubre del 2015, con amortizaciones trimestrales y pago de intereses mensuales, pagos que se han 

cubierto oportunamente. 

 

Comentarios Generales 

En 2008 Moodys asignó la calificación de Aa3.mx y en marzo del 2012 ajustó la calificación a A1.mx, que es una 

calificación crediticia equivalente a las asignadas por Fitch y HR (Capacidad de Pago Fuerte). 

 

Moodys calificó a FIFOMI hasta el primer trimestre de 2013, derivado de que en abril de este año se les 

comunica el no requerir sus servicios debido a que FIFOMI  liquidó el vencimiento del certificado bursátil de corto 

plazo (mayo 2013) y contar ya con dos calificaciones para su emisión de largo plazo, como lo requiere la 

autoridad correspondiente.  

 

Atentamente 

 

FIFOMI 


