
México emite bonos

por 2 mil 500 mde

Con laemisión de deudaque
realizó ayerelgobierno mexi
cano por 2 mil 500 millones de
euros equivalente a 2 mil 800
millones de dólares se tiene
cubierto el 85 porciento de la
deudaque estáplaneadaen
mercados internacionales para
2015 yque asciende a8 mil
millones de dólares informó la
Secretaríade Hacienda
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Ante el previsible incremento de
las tasas de interés estadouni

denses y los atractivos réditos
en la Eurozona el gobierno fe
deral emitió bonos por 2 mil
500 millones de euros con lo
que cubrió 85 por ciento de la
deuda planeada en mercados
internacionales para este año

El titular de la Unidad de Cré
dito Público de la Secretaría de

Hacienda Alejandro Díaz de
León explicó que la deuda pre
vista suma 8 mil millones de

dólares y el monto colocado
asciende a 6 mil 800 millones

de dólares considerando otros
dos bonos anteriormente emi

tidos uno en noviembre por 2
mil millones de dólares yotro en
diciembre por el mismo monto

La emisión de este bono

en euros obedece a las tasas
atractivas de interés montos y
activos que definió hace unas
semanas el Banco Central Euro

peo lo que dio mayor certidum
bre a la Secretaría de Hacienda
expuso Díaz de León

También es una operación
estratégica considerando que
Estados Unidos planea subir sus
tasas de interés apuntó

El funcionario no descartó

que los próximos bonos pudie

ran ser en una moneda diferen
te al dólar

En este sentido el mercado de

yenes resulta atractivo para Mé
xico y la emisión de próximos
bonos los cuales sólo podrían
ser uno o dos previo al segundo
semestre del año pues a partir
de junio habrá más volatilidad
en los mercados luego que la
Fed suba sus tasas de interés

Díaz de León descartó que la
emisión de estos bonos fuera

una respuesta ante la baja en la
plataforma petrolera y los pre
cios internacionales del crudo

sino que obedece a condiciones fa
vorables para la adquisición de deu
da en el mercado europeo

Refirió que esta emisión de bo

nos se complementa con la deuda
interna que se prevé no rebase el
4 por ciento del Producto Interno
Bruto en 2015

De los 2 mil 500 millones de eu

ros emitidos mil 250 millones de
euros de bonos globales vencen en
2024 y mil 250 millones de euros

a 30 años en 2045 El bono que
vence en marzo de 2024 pagará
un cupón de 1 62 por cientoy dará
al inversionista un rendimiento al

vencimiento de 1 68 por ciento
con un diferencial de 110 puntos
base respecto a la tasa interban
caria para operaciones tiposwap
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