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SHCP y Nafin lanzan
plataforma electrónica
de subastas para el
mercado secundario
La Secretaria de Hacienda y Crédito
Público SHCP y Nacional Financie
ra Nafin anunciaronayereliniciode
operaciones de laplataformaelectró
nica de subastas de mercado secun

dario Subasec para impulsar el de
sarrollo de la deuda corporativa

Durante el anuncio el subsecreta
rio de Hacienda Femando Apórtela
informó que esta plataforma facilita
rá la negociación de instrumentos de
deuda gubernamental y corporativa
con niveles de operatMdad bajos en
el mercado secundario

Con el nuevo instrumento explicó
el funcionario los inversionistasope
rarán montos importantes de instru
mentos a tasa fija con poca bursati
lidad a fin de tener una mejor diná
mica de mercado y mayor liquidez

Este lanzamientode lapktaforma
formapartedeunaestrategiaintegral

delineada por el gobierno para im
pulsar el desarrollo de la deuda cor
porativa en México

Esta plataforma será una herra
mienta de gran utilidad para proveer
mayor liquidez en el mercado de ren
ta fija y facilitará la operación de ese
tipoactivos especialmentedelosque
hasta hoy enfrentan una baja bursa
tilidad comentó el funcionario

Aportelaexplicóqueenunaprime
ra etapa se podrán operar títulos de
deuda bursátiles entre los cuales se
encuentran los bonos del gobierno
federal así como los certificadosbur
sátiles a tasa fija de Corporativos me
xicanos y Empresas Productivas del
Estado En esa fase detalló Apórtela
todos los valores elegibles deberán
contar con un monto en circulación

mayora3 mil millonesde pesosycon
caMcacióndeAAAacreditadaalme
nos por dos de las principales agen
cias evaluadoras

En el evento el titular de laUnidad
de Crédito Público de Hacienda Ale
jandro Díaz de León informó que
hoyse realizaron las dosprimeras su
bastas con una buena aceptación y
participación de los inversionistas

La primera subasta involucró un
bono de Pemex con vencimiento a
2024 la cual recibió más de2 mil 300
millones de pesos de demanda

La segunda comentó fue unbono
de América Móvil con vencimiento a

febrero de 2020 y que tuvo una de
manda por 790 millones de pesos

Por soparte el director general de
Nafin Jacques Rogozinski declaró
que está plataforma contribuirá de
sarrollo de los mercados financieros
a través de instrumentos y mecanis
mos innovadoresque mejorensí fun
cionamiento y alcance

Con esta nueva plataforma pre
tendemos darle un mayor dinamis
mo y liquidez al mercado en este tipo
de instrumentos a tasa fija que hasta
ahora tienen poca bursatilidad y que
requieren este impulso

Este tipo de innovaciones colocar
al mercado financiero mexicano
dentro de las mejores prácticas y di
námicas internacionales de opera
ción coadyuvando a fortalecer un
mercado cada vez más globalizado
que permite una mayor diversifica
cióndepuntosdevistaysolideztanto
para los emisores de deuda como pa
ra los inversionistas mencionó
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