


• Dentro del Plan Anual de Financiamiento para el 2013, se contemplan las  
operaciones de permuta de Bonos o Udibonos como una herramienta en el manejo 
de pasivos del Gobierno Federal.  

• Estas operaciones tienen como objetivos suavizar el perfil de vencimientos y 
manejar de manera ordenada y eficiente la curva de rendimientos así como mejorar 
la dinámica de precios de los instrumentos de deuda del Gobierno Federal.  

• La dinámica de este ejercicio comprende el intercambio, entre el Gobierno Federal 
y los inversionistas, de ciertos Bonos en circulación (Bonos objetivo) a cambio de 
entregar otros tantos (Bonos de liquidación). 
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Introducción 



En el calendario trimestral de subastas del Gobierno Federal para el tercer trimestre de 
este año se anunció la posibilidad de ejecutar permutas que involucraran bonos a tasa 
fija. 

 
• El próximo miércoles 25 de septiembre se llevará a cabo una operación de permuta 

que considera intercambiar por un monto máximo de 20,000 mdp, Bonos de la 
parte corta de la curva, es decir aquellos con vencimientos entre Jun-14 y Jun-16, 
por Bonos con vencimiento entre 2017 y 2024. 
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Operación de permuta  
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Operación de permuta  

Clave Cupón 

M 140619 7.00% 

M 141218 9.50% 

M 150618 6.00% 

M 151217 8.00% 

M 160616 6.25% 

Clave Cupón 

M 170615 5.00% 

M 171214 7.75% 

M 180614 4.75% 

M 181213 8.50% 

M 200611 8.00% 

M 210610 6.50% 

M 220609 6.50% 

M 231207 8.00% 

M 241205 10.00% 

Bonos Objetivo Bonos Liquidación 



El Gobierno Federal fijará los precios limpios de los bonos objetivo y subastará con 
asignación a precio único los bonos de liquidación. 
Con lo anterior, se considera lo siguiente: 
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Proceso de permuta  

Día  Hora Descripción 

Martes 24 de 
septiembre 13:30 pm Se publica la convocatoria a la subasta de permuta en el portal del 

Banxico. 

 
Miércoles 25 de 

septiembre 

12:30 pm Se fijan y publican los precios limpios de los bonos objetivo:                           
M 140619, M 141218, M 150618, M 151217 y M 160616 

12:30-13:00 pm 

Se reciben posturas sobre los bonos de liquidación: M 170615, M 
171214, M 180614, M 181213, M 200611, M 210610, M 220609, M 

231207 y M 241205. Asimismo, se debe señalar el monto a valor 
nominal, el precio limpio y el bono objetivo a entregar. 

13:30 pm Se asignan las posturas y se publican los resultados en el portal del 
Banxico 

Viernes 27 de 
septiembre 

En el transcurso 
de la mañana Se liquidan todas las posturas que recibieron asignación a precio único 



• La estrategia de financiamiento para el 2013 contempla el uso regular de las 
operaciones de permuta como una herramienta para la administración de pasivos. 
 

• Con esta operación, el Gobierno Federal reducirá el monto del Bono a tasa nominal 
fija que vence en  los meses de junio y diciembre de los próximos dos años, así como 
el de junio de 2016, permitiendo suavizar el perfil de vencimientos en la parte corta 
de la curva. 
 

• Es importante señalar que al incrementar el monto en circulación de los Bonos de 
liquidación se contribuye a su liquidez en el mercado secundario, así como a un 
proceso de formación de precios más eficiente. 
 

• La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso por seguir fortaleciendo la 
estructura de pasivos del Gobierno Federal, mejorando la liquidez de los valores 
gubernamentales en el mercado secundario. 
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Consideraciones f inales 
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