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Operación de Permuta 

Bono a Tasa Nominal Fija a 

5 Años

27 de septiembre de 2010
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Introducción

La permuta de bonos o udibonos ha sido una herramienta mediante la cual el

Gobierno Federal recibe ciertos bonos en circulación (bonos objetivo) a cambio de

entregar otros tantos (bonos de liquidación).

Cada operación de permuta es diseñada para alcanzar uno de los siguientes

objetivos:

 Acelerar el proceso de creación de bonos de referencia

 Suavizar el perfil de vencimientos y manejar de manera ordenada y eficiente la

parte corta de la curva de rendimientos

 Corregir distorsiones en la curva de rendimientos de instrumentos de deuda del

Gobierno Federal

Permuta Bonos M
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Operaciones de Permuta

Permuta Bonos M

En el calendario de colocaciones del Gobierno Federal para el tercer trimestre de

este año se anticipó la ejecución de dos permutas:

 La primera se realizó el pasado 21 de julio, por 10,000 millones de pesos (mdp)

e involucró como bono objetivo al instrumento con vencimiento en diciembre de

este año, M 101223; y como bonos de liquidación al M0121220, M130620, M

131219 y M 140619. En esta operación se registró una demanda de más de 2

veces el monto ofrecido

 Para la operación del próximo miércoles 29 de septiembre se contempla

seguir fortaleciendo la emisión de referencia del bono a tasa nominal para el

plazo de 5 años, como complemento a la colocación sindicada llevada a cabo

al inicio de este trimestre. Para ello se considera permutar por un monto

máximo de 10,000 mdp los siguientes bonos:

Clave Cupón

M 131219 8.00%

M 141218 9.50%

M 151217 8.00%

M 161215 7.25%

Clave Cupón

M 150618 6.00%

Bonos Objetivo Bono de Liquidación
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Proceso de Permuta

Permuta Bonos M

Para la siguiente operación de permuta se considera lo siguiente:

Día Hora Descripción

Lunes, 27 de septiembre 12:00 pm
Se publica la convocatoria a la subasta de permuta en el 

portal del Banxico

Miércoles,  29 de septiembre 12:30 pm
Se fijan y publican los precios limpios de los bonos 

objetivo: M 131219, M 141218, M 151217 y M 161215

12:30-13:00 pm

Se reciben posturas sobre el bono de liquidación                         

(M 150618), señalando el monto a valor nominal, precio 

y bono objetivo a entregar

13:30 pm
Se asignan las posturas y se publican los resultados en 

el portal del Banxico

Viernes, 1 de octubre
En el transcurso 

de la mañana
Se liquidan todas las posturas que recibieron asignación
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Consideraciones Finales

Permuta Bonos M

 La Estrategia de Financiamiento para el 2010 contempla el uso regular de las

operaciones de permuta como una herramienta eficiente en la administración

de pasivos

 Se considera apropiado incrementar el monto en circulación de la referencia al

plazo de 5A, para continuar mejorando su liquidez y eficiencia en la formación

de precios

 Estas operaciones contribuyen con el objetivo de fortalecer las emisiones de

referencia y son congruentes con la colocación sindicada del bono a tasa

nominal fija al plazo de 5 años llevada a cabo durante este trimestre por el

Gobierno Federal

 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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http://www.hacienda.gob.mx/UCP/Paginas/presentacion.aspx

http://www.hacienda.gob.mx/UCP/Paginas/presentacion.aspx

