Colocan primer bono del nuevo gobierno
Operación fue por
2 mil mdd demanda
es cuatro veces mayor
a lo ofrecido SHCP

de más de 320 inversionistas
munidad financiera internacional
Con ello se reitera el compromiso
sobre la solidez de los fundamentos del gobierno de utilizar el endeuda

fleja la perspectiva positiva de la co

macroeconómicos del país
Además significa que se reconoce
el buen mango de la deuda pública
por parte del gobierno así como la
buena comunicación que han tenido
las autoridades mexicanas con el pú

miento público de manera respon
sable y en congruencia con los ob
jetivos de política pública necesarios
para contar con finanzas sanas in

dispensable para el crecimiento eco
nómico sostenible dijo la SHCP

blico inversionista tanto nacional co

mo extranjero según Hacienda
Si bien esta primera colocación tu
vo una buena recepción de la comu

EL DATO

nidad inversionista internacional el

monto es menor si se compara con

enero de 2018 cuando el gobierno fe
deral realizó una colocación en los

tres primeros días del año pasado por
3 mil 200 millones de dólares

Además el 9 de enero de2018emi

tió un bono en euros por el equiva
lente a mil 800 millones de dólares
con una tasa de rendimiento al ven

cimiento de 1 77 y pagará un cupón
de 1 75

nos que se emitieron para financiar
De los detalles de la colocación
parte de la obra
Hacienda
señaló que se estableció
México es típicamente uno de los
un nuevo bono de referencia en el
primeros países en emitir deuda en
mercado de dólares a un plazo de 10
los mercados cada inicio de año
La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP calificó de exi

tosa esta operación y destacó que re

051.

años con vencimiento en abril de

Contexto

La emisión del bono se da en un

2029 Se otorga una tasa de rendi

entorno en el que se canceló el nue
miento de 4 577 y una tasa cupón vo aeropuerto y el gobierno recom
de4 500 setuvo una participación pró mil 800 mdd a inversionistas
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