NUEVA SUBASTA PÚBLICA
COMPETITIVA A PRECIOS MÚLTIPLES
CERTIFICADOS DEL TESORO (CETES) DECIMO PRIMER
TRAMO
•
•
•
•

Monto indicativo global
Inversión mínima
Denominación
Plazos

: USD$71,416,000.00
: USD$5,000.00
: USD$1,000.00 y sus múltiplos
: 360 días

Serie

Cupón

Plazo / Días

Vencimiento

M

7.50%

360

22/09/2023

• Fecha de subasta
• Fecha liquidación
• Hora de presentación de ofertas
• Tratamiento fiscal

: jueves, 22 de septiembre de 2022
: jueves, 22 de septiembre de 2022
: De 9:00 am a 11:00 am
: Exentos del impuesto sobre la renta

•

: Pueden ser redimidas cuando se haya
recibido los fondos de la emisión y colocación
de Títulos Valores de Crédito, la contratación
de créditos por el citado monto, o una
combinación de ambas.

Redención anticipada

*Los Certificados del Tesoro pagarán cupones al vencimiento calculados sobre la base de
30/360, pagaderos el 22 de diciembre de 2022, 22 de marzo de 2023, 22 de junio de 2023
y 22 de septiembre de 2023. La redención o pago se realizará cuando se hayan recibidos
los fondos de la emisión y colocación de Títulos Valores de Crédito, la contratación de
créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones. El valor nominal
y los rendimientos están exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones.

Elaborado por: Carlos Daboub
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Nota de responsabilidad:
"La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún
momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna
información en este documento se considerará como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este
documento provienen de fuentes en las que SGB, S.A. de C.V. confía; sin embargo, no se responsabiliza por pérdidas que surjan del
uso del material presentado".

