
SHCP presenta
su programa
de subastas
Redacción

valoresigeleconomistacommx

LA SECRETARIA de Hacienda y
Crédito Público SHCP informó
que presentó su programa de su
bastas de valores gubernamen
tales para el cuarto trimestre del
2015 el objetivo es que los mexi
canos conozcan el manejo del
endeudamiento público

Enun comunicado indicó que
se mantienen los montos a su

bastar de Cetes a seis y 12 meses
Bonos a Tasa Fija a tres cinco 10
20 y 30 años así como Udibo
nos a tres 10 y 30 años Se man
tiene también el mecanismo de
colocación para los Cetes a 28 y
91 días por el cual se anunció un
monto mínimo y uno máximo a
colocar semanalmente

Para el cuarto trimestre de este

año los rangos a subastarse pa
ra Cetes a 28 días tendrán un mí

nimo de 4 000 y un máximo de
11 000 millones de pesos y se ini
ciará el trimestre conuna subasta

por 5 500 millones de pesos
La dependencia precisó que

los Cetes a 91 días tendránun mí

nimo de 7 000 y un máximo de
14 000 millones de pesos Así
informó que la primera subasta
del trimestre será por 9 500 mi
llones de pesos

Además añadió que el mon
to específico a subastar cada se

mana de Cetes a 28 y 91 días sera
dado a conocer en los próximos
días en la convocatoria respecti
va a través del Banco de México

Banxico
Se aumentó en 1 000 millones

de pesos respecto del trimestre
anterior el monto a subastar de
Bondes D a plazo de cinco años
para quedar en 5 000 millones de
pesos

Las subastas sindicadas se

realizan con un formato más

flexible ya no se anuncian como
parte de la colocación trimestral
ni como sustituto de las subas

tas primarias que correspondían
a ese plazo en dicho trimestre
acotó

Este formato precisó permi
te aprovechar de mejor manera
los periodos en los que se perci
ba mayor interés por parte de los
inversionistas por alguna de es
tas operaciones por lo que una
vez emitidas estas referencias
se continuará con la política de
reapertura añadió

En tanto la primera subas
ta está programada para el 29
de septiembre donde se oferta
rán Cetes a uno tres y seis me
ses Bonos a 30 años y Bondes D a
cinco años La última colocación

del trimestre será el 1 de diciem

bre del 2015 de Cetes auno tres
y seis meses y Bondes D a cinco
años

4 000
MILLONES

de pesos a 28 días será lo
mínimo que se subastará

7 000
MILLONES

de pesos será lo que
ofrecerá a 91 días
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