
La economía nacional se muestra sólida Apórtela

Aumenta apetito por deuda
mexicana asegura la SHCP

Leonor Flores México

¦M1 apetito pordeuda mexicana
BS está creciendo a pesar de la
üp volatilidad en los mercados

financieros debido a que la eco
nomía sigue mostrando solidezy
viabilidad afirmó el subsecretario
de Hacienda Femando Apórtela

En entrevista durante el lan

zamiento de la plataforma de
subastas de mercado secundario

Subasec dijo que los últimos

datradelaeconomíasonfavorables
porquemuestran un crecimiento
balanceado con una inflación

baja y controlada gracias a las
menores tarifas de electricidad

y eliminación del cobro de larga
distancia en telefonía fija

Destacó que lo anterior se está
traduciendo en el interés queman
tienen los inversionistas ya que
sigue aumentandosuparticipación

Lo que vimos en las últimas
semanas es un incremento en la

tenencia valores gubernamenta
les de alrededor de mil millones
de dólares entonces a pesarde la
volatilidad estos factores distin
guen aMéxico de otras economías
y seguimos recibiendo recursos
de inversionistas extranjeros in
teresados enlos papeles de deuda
mexicana informó	

Sinembargodestacólanecesidad
de desarrollarmás el mercado de

deuda corporativa conproyectos
como el Subasec

Ladeuda corporativa mexicana
tiene un desarrollo alentador
pero está por debajo de países
como Sudáfrica Tailandia Brasil
y Colombia estableció

El titular de la Unidad de Crédito
Público Alejandro Díaz de León
dijo que a través de Subacec se
negociarán papeles de deuda
gubemamentalydeempresas con
baja bursatilidad en el mercado
secundariopormontesimportantes

Informó que ayerseconvocarona
dos subastasparaunbonodePemex
convencimiento en septiembre de
2024 con una asignación de 12Ú

millones de pesos y otro bono de
la empresa América Móvil

Al evento asistió el director de
Nacional Financiera Jaques
Rogozinsky quien dijo que el
banco está listo para recibir el

reporte ñnal de las autoridades
sobre los activos y bienes de
Ficrea para ponerlos a la venta y
así poder pagarles un poco más
a los ahorradores M
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