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El monto de las emisiones de deuda privada en bolsa para costear proyectos o refinanciar deuda en mayo alcanzó su mejor cifra mensual desde
marzo de 2018. Las compañías, empresas productivas del Estado y paraestatales, entre otros emisores, colocaron bonos corporativos a mediano
y largo plazos, por 31 mil 666 millones de pesos, el mes pasado.

En vísperas de las elecciones intermedias en México, los emisores apretaron el paso para levantar recursos del público inversionista en los
mercados de deuda y financiar capital de trabajo o refinanciar su deuda.

Regresa el dinamismo
El monto al que se apalancaron los emisores en mayo representó su mejor cifra mensual desde marzo de 2018, cuando se colocaron en bolsa 51
mil 66 millones de pesos.

En la última semana de mayo regresó el dinamismo al mercado de deuda corporativa con la subasta de bonos, en donde el principal emisor fue
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que colocó 10 mil millones de pesos, con una demanda de 1.82 veces, considerando un monto
adicional de 5 mil millones de pesos por efecto de sobreasignación.

También destacó la colocación de un bono a largo plazo de Gruma, por 2 mil millones de pesos, cuya demanda fue de 3.83 veces.
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De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la segunda semana de mayo se colocaron cuatro emisiones en el mercado a
largo plazo por 7 mil millones, con la participación de Cetelem y Ferrocarril Mexicano, que nuevamente observaron una alta demanda y
sobretasas de salida menores a lo esperado.

De acuerdo con analistas de Monex, en el mercado de deuda privada ha mejorado la liquidez de los inversionistas, luego de que hace un año se
comenzó a restringir a causa de la pandemia y se declararon subastas desiertas, toda vez que se prefieren bonos de bajo riesgo.

Nuevas subastas
Aunque hay sectores más atractivos, también dan preferencia a la buena calificación, en general AAA y BBB, debajo de esa calificación cuesta
trabajo colocar las emisiones. La liquidez se ve considerablemente mejor que la del año pasado y espera que así siga en el transcurso del año,
precisaron especialistas.

De acuerdo con la programación que hay en las bolsas se estima que la actividad del mercado de deuda corporativa se mantenga en la primera
semana de junio con alrededor de 9 mil millones de pesos en bonos a subastarse.
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