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US3 5OO
millones
en noviembre por emisión de
deuda lo que lo convierte en el
principal emisorglobal ML

México líder en emisión de deuda
El país obtuvo 1133 500 millones en el mercado internacional de
deuda durante noviembre lo que lo convirtió en el principal emisor
de bonos en el mundo durante ese mes arrojó un estudio del
banco de inversión Bank of America Merril Lynch

POR EMISIONES DE DEUDA

Gobierno mexicano

obtiene US3 500 millones
EN NOVIEMBRE elpaís se
convirtió en el mayor emisor de
deuda según análisis de Bank of
America Merril Lynch

Notimex

MÉXICO OBTUVO 3 500 millones de
dólares en el mercado internacional de

deuda durante noviembre lo que lo con
virtió en el principal emisor de bonos en
el mundo durante ese mes refirió el ban
co de inversión Bank of America Merrill

Lynch
En un informe el banco de inversión

con sede en Nueva York informó que en
noviembre se reportó unaemisión de bo
nos de deuda por 4 400 millones de dó
lares de acuerdo conreportesdifundidos
por cuatro países los cuales fueron enca
bezados por México

Contando noviembre México ha

emitido desde agosto pasado 6 800 mi
llones de dólares en bonos de deuda ex

terna que equivalen a 6 7 del total de
la deuda externa colocada en el mercado

internacional

Merrill Lynch indicó que luego de Mé
xico durante el mes pasado los países que
más recursos internacionales se alle

garon mediante la emisión de bonos de
deuda fueron Turquíay Hungría

Asimismo la emisión de bonos de
deuda durante las primeras dos semanas
de diciembre había sumado 9 400 millo
nes de dólares en el mercado internacio

nal aunque elbanco no precisó los países
emisores de estos bonos

A finales de diciembre la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público SHCP
expuso que la solidez de los fundamen
tos macroeconómicos de México ha sido

reconocida a nivel internacional lo que
ha propiciado una mejora en la califica
ción crediticia del país y permitido el ac
ceso a financiamiento internacional en

condiciones favorables

Mino
MILLONES
de dólares se

han emitido en el
mercado de deuda

en diciembre

 105.  2014.12.15



 105.  2014.12.15


