
HACIENDA EMITE BONO EN MERCADO LOCAL

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública emitió deuda
por 15 000 millones de pesos en bonos a tasa fija con
vencimiento al 203^ y con una tasa de interés de 7 08
informó la dependencia

A 20 AÑOS EN EL MERCADO LOCAL

Hacienda emite bono por 15 000 millones de pesos
Leonor Flores

leanar flares@elecanamista mx

EL GOBIERNO federalvolvió asalir

a los mercados de deuda pero aho
ra en México por medio de una su
basta sindicada

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público informó que se
realizó una emisión por 15 000 mi
llones de pesos en bonos a tasa fija
convencimiento enel2034

Lo anterior dio como resulta

do la colocación de un nuevo bono

que fungirá como referencia para el
plazo de 20 años el cual ofreceráun
rendimiento alvencimiento de 7 08

por ciento

Luego de las operaciones en
mercados internacionales y euro

bonos el gobierno federal atendió

la demanda de inversionistas insti

tucionales domésticos conuna mí
nimaparticipación de extranjeros

Hacienda detalló que de los 30
inversionistas que compraron el
papel 42 fueron bancos y casas
de Bolsa afores fondos de pensión
y aseguradores 39 fondos de in
versión 16 y tesorería guberna
mental 3 por ciento La asignación
para foráneos fue de 17 por ciento
SUBASTA SINDICADA

La emisión no se hizo por la vía tra
dicional sino por una subasta sin
dicada que para algunos partici
pantes tiene la ventaja de ser más
transparente porque una vez fina
lizada la operación se puede ver la

distribución de la deuda por perfil
de inversor

En este caso la operación fue
realizada por formadores de mer
cado de bonos a tasa nominal fija
como BBVA Bancomer Banamex
yHSBC

Hacienda destacó que el resul
tado de la subasta refuerza el inte

rés de los inversionistas institucio

nales en el mercado local de deuda

gubernamental y pone de mani
fiesto la aceptación y confianza en
el manejo macroeconómico del
gobierno así como de las perspec
tivas favorables sobre la economía

Aseguró que con las operaciones
sindicadas se promueve la liquidez
de los instrumentos involucrados

en el mercado secundario
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