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MÉXICO, PRIMER PAÍS DE AL EN SER INCORPORADO AL WORLD
GOVERNMENT BOND INDEX (WGBI)

•

Los bonos gubernamentales mexicanos a tasa fija denominados en pesos se
incorporan al World Government Bond Index (WGBI) de Citigroup.

•

El WGBI está integrado por bonos gubernamentales a tasa fija en moneda local de 23
países, dentro de los cuales destacan países desarrollados.

•

Reconoce calificación crediticia, liquidez y las políticas macroeconómicas que han
permitido asegurar estabilidad y certidumbre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que Citigroup inició
formalmente el proceso de incorporación del mercado mexicano local de bonos
gubernamentales a tasa fija en el WGBI con miras a su inclusión final en octubre del presente
año. Este índice está integrado por bonos de deuda gubernamental emitidos en los mercados
locales de 23 de las principales economías. Desde hace más de 20 años, este índice ha
servido como referencia para monitorear el comportamiento de los mercados de deuda
gubernamental más importantes en el mundo y para determinar la conformación de
portafolios de algunos inversionistas institucionales.
Con esto, México se convierte en el primer país Latinoamericano en ser incorporado al
índice. En este sentido, vale la pena destacar que la inclusión del mercado local mexicano se
realiza a partir del cumplimiento de una serie de estrictos criterios de elegilibilidad en materia
de calificación crediticia, liquidez y facilidad de acceso.
Lo anterior es además un reconocimiento a las políticas macroeconómicas que se han
venido instrumentando en la presente Administración, las cuales han permitido asegurar un
entorno de estabilidad y certidumbre económica, condiciones necesarias para acelerar el
ritmo de crecimiento de la economía mexicana. La solvencia de las finanzas públicas y la
credibilidad de la política monetaria han permitido crear un entorno propicio para el desarrollo
de los mercados financieros, facilitando con ello el flujo de capitales para financiar las
inversiones que se requieren en nuestro país.
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En este entorno macroeconómico sólido ha sido posible instrumentar una política de deuda
pública encaminada a fortalecer la estructura de pasivos del Gobierno Federal y lograr un
nivel de desarrollo de los mercados de deuda nacionales que hoy hacen pasible la inclusión
de México en el WGBI. La extensión de la curva de tasas de interés en pesos hasta plazos
de 30 años, las colocaciones sindicadas de deuda realizadas recientemente y el programa de
Formadores de Mercado son algunas de las acciones de política que han fomentado la
liquidez y profundidad del mercado local, alcanzando niveles comparables con otros
mercados que ya formaban parte del WGBI.
Con la incorporación de México en el WGBI se continúan fortaleciendo las perspectivas de
desarrollo del mercado de deuda mexicano, a partir de lo siguiente:
•

Se amplía la base de inversionistas institucionales en la deuda local mediante la
incorporación de nuevos participantes, particularmente de Asia.

•

Se incrementa la demanda por instrumentos gubernamentales a lo largo de la curva
de tasas de interés.

•

Se mejoran las condiciones de liquidez y profundidad del mercado mexicano al contar
con una mayor cantidad de inversionistas potenciales.

Consideraciones finales
La incorporación de México en el WGBI pone de manifiesto el avance que se ha logrado en
el desarrollo del mercado local de deuda, el cual continúa siendo la fuente primaria de
financiamiento del Gobierno Federal y es una muestra de confianza por parte de
inversionistas locales y extranjeros en la política económica que se ha venido instrumentando
durante la presente Administración.
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