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FIRA celebra su quinto aniversario como
emisor recurrente en el mercado bursátil mexicano
Ciudad de México, 6 de septiembre de 2017.- FIRA celebró este miércoles cinco años de presencia
en los mercados bursátiles, con el tradicional “campanazo” en el balcón del piso de remates de la
Bolsa Mexicana de Valores. En el evento estuvieron presentes el Director General de FIRA, Dr.
Rafael Gamboa González, el Presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, Lic. Jaime
Ruiz Sacristán, así como miembros del Órgano de Gobierno de FIRA que representan al Banco de
México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inversionistas y colocadores de diferentes
instituciones financieras del país.
A través del fondeo en el mercado de deuda local, FIRA capta recursos financieros del público
inversionista que le permiten incrementar el financiamiento al sector agropecuario y rural del país, en
beneficio de micro, pequeño y medianos productores y empresas del sector. En el periodo se ha
obtenido financiamiento del público inversionista por $77,810 millones de pesos, lo que ha permitido
que el crecimiento promedio anual del crédito de FIRA en estos 5 años haya sido del 13% real.
A lo largo de estos años, los títulos emitidos por FIRA se han consolidado como una atractiva
alternativa de inversión, con presencia en los portafolios de las Bancas Privadas, Casas de Bolsas,
Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Mesas de Dinero, así como de instituciones
gubernamentales e inversionistas institucionales. La confianza que tiene el mercado en la Institución,
deriva de contar con la mayor calificación crediticia, fortaleza patrimonial, transparencia de la
información y la experiencia de su equipo. La certeza de las emisiones de FIRA se puede ilustrar con
un ejemplo: en el primer trimestre del año, caracterizado por la escasa operación de emisiones de
largo plazo por la incertidumbre que generó el cambio de Gobierno en los Estados Unidos, FIRA fue
el primer emisor nacional con una emisión en el mercado local. En este aniversario, FIRA reafirma su
compromiso con el público inversionista y consolida su presencia en los mercados de deuda nacional.

