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¡EXPANDE EL VALOR
DE TU PATRIMONIO!

Accede a rendimientos productivos 
manteniendo seguro tu dinero.

INVIERTE CON NOSOTROS
Y GANA HASTA...

*MONTO MÍNIMO DE $500,000.°°

CONTÁCTANOS:
www.forjadores.mx/captacionpatrimonial@forjadores.com.mx

sloera@forjadores.com.mx

Tel. 55 5611-2450  Ext. 1450 / Cel. 55 2327-8126

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario le protege al 
garantizar las operaciones bancarias, hasta por 400 mil UDIS 

(Equivalentes a $3,112,808.80 MN al 02 de Mayo del 2023)
Por persona, por institución, más información en la página

www.gob.mx/IPAB 

Tasa fija anual 11.20%, señalada antes de impuestos, 
calculada al 15 de mayo de 2023, vigente al 31 de Mayo 2023
GAT nominal 11.20%, GAT Real 6.23%.
Señalado antes de impuestos, calculada al 02 de Mayo del 
2023, vigentes al 31 de Mayo del 2023. 
La GAT Real es el rendimiento que tendría después de 
descontar la inflación estimada.
*Tasa y GAT aplicables únicamente para inversiones en 
PAGARÉ FORJADORES con un monto mínimo de 
$500,000.00 M.N a un plazo de 360 días.
Información sujeta a cambios sin previo aviso. 
Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple, los 
términos y requisitos de contratación, así como la cobertura 
geográfica en que se puede contratar pueden ser consultados 
en: www.forjadores.mx
Estos productos no cobran comisiones, se ofertan en MXN. 
Datos de la unidad especializada de atención a usuarios: 
unidad_especializada@forjadores.com.mx, teléfono:
55 5611 2450, 800 830 0005.
CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono: 55 5340 0999

Empresa arrendadora de autos

Firma Car seguirá emitiendo 
deuda en Bolsa para su expansión
 •En los 

próximos 
cuatro a 
cinco años 
la compañía 
planea 
realizar entre 
tres y cuatro 
emisiones

Judith Santiago
judith.santiago@eleconomista.mx

Firma Car, una empresa mexicana 
dedicada al arrendamiento de autos y 
equipo de transporte, recurre al finan-
ciamiento bursátil para seguir crecien-
do, por lo que para los próximos cuatro 
o cinco años planea llevar a cabo entre 
tres y cuatro emisiones de deuda. 

En conferencia con motivo de la co-
locación de certificados bursátiles fi-
duciarios por 800 millones de pesos, en 
la Bolsa Institucional de Valores (Biva), 
directivos de la arrendadora asegura-
ron que la emisión fue diseñada para su 
crecimiento de los próximos 12 a 18 me-
ses, por lo que con estos recursos prevén 
alcanzar una cartera de al menos 3,000 
millones de pesos. 

“Nosotros siempre usamos el merca-

do para seguir creciendo, pero no usa-
mos al mercado para depender de él pa-
ra sobrevivir. Buscamos el apoyo para 
seguir creciendo y eso es lo que vamos 
a hacer ahora al tratar de llegar a esos 
3,000 millones de pesos, pero siempre 
y cuando el mercado nos siga apoyan-
do”, comentó Emilio Olavarri, director 
general de Firma Car.

Los títulos de deuda, que fueron li-
quidados el pasado 3 de abril, paga-
rán una Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 260 
puntos. Los recursos serán usados para 
otorgar financiamiento de automóviles 
y equipos de transporte. El ticket pro-
medio de cada arrendamiento oscila en 
los 550,000 pesos.

En su turno, Javier Martínez, socio 
de Firma Car, puntualizó que la expec-
tativa con los recursos obtenidos de es-

tá bursatilización es incrementar entre 
550 millones y 600 millones de pesos de 
ventas en el año, con ello, en los próxi-
mos 15 o 20 meses volver a estructurar 
una emisión y regresar al mercado para 
seguir creciendo.

Aseguró que la industria automotriz 
registra un crecimiento importante, con 
marcas nuevas que han llegado al mer-
cado. Solo los automóviles chinos re-
presentan entre el 18 y 20% de la indus-
tria y “ahí hay que atacar también con 
los medios del arrendamiento”, dijo. 

La cereza del pastel
Ramón Gómez del Valle, presidente del 
Consejo de Firma Car, destacó que el 
nearshoring es “la cereza del pastel” y 
también será un impulsor para su cre-
cimiento de los próximos años.

“Se ve que con lo poco que ha em-

pezado a pasar, la fuerza económica se 
está sintiendo. Tenemos nuevos clien-
tes, empresas sólidas en el Bajío, una 
zona de alto crecimiento económico en 
México, incluso la Ciudad de México va 
creciendo. Pensamos que el nearshoring 
nos va a ayudar mucho, la operación en 
Monterrey y en Querétaro están fuer-
tes”, sostuvo.

Agregó que con la relocalización de 
las cadenas de producción junto con 
la inflación regresando a niveles “más 
normales”, habrá más crecimiento en 
el país que terminará beneficiando al 
negocio de arrendamiento automotriz.

Subrayó que fue sorpresivo el creci-
miento económico del 3.4% reporta-
do en México en el primer trimestre del 
año. “Entonces la economía está sóli-
da y hay confianza de los inversionis-
tas institucionales e internacionales”.


