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Comentario de Best: México Lista Doble Emisión de Bonos para  

Impulsar Entradas de Capital, Liquidez y Confianza del Inversionista 

México, D.F., 15 de Enero, 2021—La reciente emisión de bonos a 50 años del gobierno mexicano puede 

ofrecer una atractiva alternativa de tasa de interés a largo plazo, destinada a mantener la confianza del inversionista 

y reforzar las entradas de capital al país así como su liquidez, de acuerdo con un nuevo comentario de AM Best. 

El Comentario de Best, “México Lista Doble Emisión de Bonos para Impulsar las Entradas de Capital, 

Liquidez y Confianza del Inversionista”, menciona que la emisión de bonos en moneda extranjera del gobierno de 

México fue realizada en Taiwán y Luxemburgo y la demanda ha impulsado la oferta a USD 10 mil millones con un 

cupón del 3.75%. El objetivo es cubrir el 35% de los requerimientos de financiamiento en moneda extranjera del 

presupuesto 2021, mientras que el gobierno mexicano incrementa la diversificación de su base inversora y fuentes 

de fondeo. 

Inversionistas institucionales, principalmente compañías de seguros taiwanesas con estrategias de 

inversión a largo plazo, han suscrito casi la mitad de la emisión. De acuerdo con el comentario, los aseguradores 

con sede en Taiwán cuentan con exposición limitada a moneda extranjera impulsada principalmente por 

requerimientos regulatorios locales; como resultado, las compañías han batallado en adoptar estrategias de 

inversión adecuadas más allá de los bonos del tesoro de Estados Unidos e instrumentos de deuda del gobierno 

taiwanés. Las compañías de seguros de vida del país asiático que se encuentran enfrentando rendimientos 

decrecientes en el mercado de renta fija, así como márgenes comerciales más estrechos y volatilidad continua en el 

mercado accionario impulsados por el entorno pandémico, están preparadas para iniciar posiciones significativas.  
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Dicha emisión de deuda soberana mexicana debería ayudar a inversionistas a apalancar sus posiciones largas en 

dólares, así como sus perfiles de gestión de activos y pasivos y producto financiero. 

Para acceder a la versión completa de este comentario, visite 

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=305119. 

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos 

especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 

países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

de México. Para más información, www.ambest.com. 
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