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Certificados Bursatiles del Largo Plazo
Programa de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo por un monto
total autorizado de 1000 mdp con carácter de revolvente

El 19 de octubre de 2012 se realizó con éxito la primera colocación de largo plazo, por 500
mdp.

Se obtuvo una demanda de 690.1 mdp, es decir una demanda mayor en 38% a lo colocado.

Lo anterior, demuestra la confianza que tiene el público inversionista en el emisor FIFOMI,
quien no obstante tener una calificación de largo plazo de A+ hizo una colocación quirografaria
respaldada en su propio balance.

La tasa obtenida fue de 130 puntos base arriba de TIIE, considerada excelente si la
comparamos con otros 4 emisores que en promedio colocaron en 286 puntos base.

Dichos emisores contaron con la misma calificación de A+ , sin embargo dos de ellos
requirieron de una garantía bursátil de hasta el 60 %.

Finalmente, el éxito de la colocación esta sustentado en la solidez del Fideicomiso, que se ha
ganado la confianza de los inversionistas, a partir del 2009 que se inicio como emisor de corto
plazo.

Características de la Colocación de certificados bursátiles de
largo plazo

Tipo de Valor
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Pla
Monto Total del Programa MXN$1,000 millones
Monto de la Primera Emisión
MXN$500 millones
Destino de los Fondos
Consecución de los fines del FIFOMI, incluyendo el incremento de
su cartera
Garantía
Quirografaria
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Clave de Pizarra
FIFOMI 12
Plazo de Vigencia de la Emisión
1,092 días, equivalentes a aproximadamente 3 años
Paga de intereses
Cada 28 días
Tasa de Referencia
TIIE de 28 días
Amortización
Pagos trimestrales iguales a partir de la fecha de emisión
Calificaciones de la Emisión
Fitch Ratings A+ (mex) y HR Ratings HR A+
Mecanismo de Colocación Construcción de libro y asignación discrecional a tasa única
Fecha de Cierre de Libro 18 de octubre de 2012
Fecha de Emisión
19 de octubre de 2012
Fecha de Vencimiento
15 de octubre de 2015
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