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Se refleja particularmente en el incremento en la tenencia de valores gubernamentales
Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Aun con un escenario económico internacional adverso y la incertidumbre
en los mercados financieros por los problemas que enfrentan las economías avanzadas,
México se ha ganado la confianza de los inversionistas.
Lo anterior se refleja particularmente en el incremento en la tenencia de valores
gubernamentales en manos de extranjeros, pero también en los plazos de dichos instrumentos
en el mercado.
Según cifras contenidas en el Plan Nacional de Financiamiento 2013 de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), tanto el plazo promedio como la duración de la deuda
interna han mostrado una tendencia al alza en los últimos años.
Hacienda estimó que al cierre del año pasado, el plazo promedio de los valores
gubernamentales de México en el mercado local será de 8 años.
Esto significa que los inversionistas que optan por los valores de deuda mexicana consideran
que en el largo plazo la economía del País mantendrá la estabilidad y el crecimiento para poder
afrontar el pago de sus obligaciones.
La historia no siempre fue favorable para México, pues hace apenas 12 años el plazo
promedio que los portafolios de los inversionistas estaban dispuestos a tolerar era de 1.5 años,
debido a la incertidumbre que aún rondaba a las finanzas públicas nacionales.
Sin embargo, poco a poco el panorama ha ido cambiando para el País, que puede presumir un
plazo promedio superior incluso al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuya duración
es de aproximadamente 5.3 años.
Los inversionistas incluso mostraron confianza en la economía mexicana en la crisis
económica de 2008 y 2009, pues el plazo promedio en esos años se mantuvo entre 6 y 7 años.
El Gobierno mexicano ha sacado provecho del apetito y la confianza de los inversionistas
extranjeros recientemente con diversas colocaciones de bonos de largo plazo, así como de las
condiciones favorables del mercado.
Tan sólo el pasado 7 de enero el Gobierno colocó en los mercados internacionales mil 500
millones de dólares de bonos globales con vencimiento en 2044.
La dependencia informó que con esta colocación captó recursos con el bono de referencia en
dólares a 20 años al costo de financiamiento más bajo en la historia, a una tasa de rendimiento
de 4.19 por ciento.
Esta tendencia en la colocación de bonos de deuda mexicana seguirá, pues forma parte de la
estrategia de captación de recursos y financiamiento del Gobierno Federal para este año.
La SHCP mencionó que además de la estabilidad económica, las condiciones monetarias
globales han favorecido también la llegada del capital extranjero al País.
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