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• El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a

conocer una nueva herramienta para operaciones de manejo de pasivos del Gobierno

Federal.

• Los objetivos que busca atender esta nueva herramienta son:

 Mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal a través de la

reducción de pasivos de corto plazo y el incremento en la duración del portafolio

de deuda del Gobierno Federal en moneda local.

 Otorgar un mayor dinamismo al mercado de deuda local, así como mayor

flexibilidad a los inversionistas para rebalancear sus portafolios de inversión

mediante las operaciones de manejo de pasivos del Gobierno Federal.

• En este sentido, la nueva herramienta consiste en dos transacciones de subasta

consecutivas e independientes de Bonos M y Udibonos:

1. Subasta de recompra de valores gubernamentales de la parte corta de la

curva (con base en la Circular 09/2008).

2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales de la parte

media y larga de la curva (con base en la Circular 17/2017).

Introducción



• En el calendario trimestral de subastas para el tercer trimestre del año en curso, se

anunció la posibilidad de ejecutar transacciones de recompra que involucraran

Bonos M y Udibonos.

• Como se anunció en la convocatoria a la estrategia de manejo de pasivos a través

del Banco de México, la transacción de recompra contempla como bonos objetivo

los siguientes Bonos M y Udibonos:

• El monto de asignación de cada uno de los bonos dependerá de las posturas

recibidas durante la subasta.

1. Subasta de recompra de valores gubernamentales

Instrumento Vencimiento
Tasa 

Cupón

Bonos M

M 171214 Dic-17 7.75%

M 180614 Jun-18 4.75%

M 181213 Dic-18 8.50%

M 191211 Dic-19 5.00%

Udibonos
S 171214 Dic-17 3.50%

S 190613 Jun-19 4.00%



• Características de la subasta de recompra de valores gubernamentales:

o Fecha de transacción: jueves 14 de septiembre.

o Horario: la subasta tendrá una duración de 1 hora, el libro estará abierto en un

horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

o Publicación de resultados: se espera que sea 30 minutos después del cierre

del libro de subasta, es decir a las 10:30 a.m.

o Monto de operación: el monto total máximo a asignar estará definido en

función de las posturas recibidas durante el periodo de recepción de las

mismas.

o Precio: la subasta se resolverá a precio único y la SHCP tendrá absoluta

discreción para asignar aquellas posturas que conduzcan al éxito de la misma y

reflejen una correcta dinámica de precios en el mercado de deuda local.

o Liquidación de posturas asignadas: se llevará a cabo dos días hábiles posteriores

al día en que se ejecute la subasta (lunes 18 de septiembre).

1. Subasta de recompra de valores gubernamentales
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Tipo de Operación Subasta de recompra de valores gubernamentales 

Horario 

Libro de Posturas
9:00 - 10:00 a.m.

Publicación de 

Resultados
Se espera que sea 30 minutos después del cierre del libro de subasta, es decir a las 10:30 a.m.

Monto En función de las posturas recibidas

Bonos Objeto de 

Subasta

Bonos M

(Vencimiento)

Udibonos

(Vencimiento)

Dic-17

Jun-18

Dic-18

Dic-19

Dic-17

Jun-19

Formato de 

Posturas

Indicar Bono(s) a entregar y Precio Limpio a Valor Nominal

(el Valor Nominal deberá de ser expresado en múltiplos de 5 miles de pesos o UDIs, según corresponda)

Tipo de Asignación Precio Único

Consideraciones

Adicionales

• La SHCP tendrá absoluta discreción para asignar aquellas posturas que conduzcan al éxito de la misma

y reflejen una correcta dinámica de precios en el mercado de deuda local.

1. Subasta de recompra de valores gubernamentales



• La subasta adicional de colocación de valores gubernamentales contempla los

siguientes Bonos M y Udibonos:

Bonos M

Instrumento Vencimiento Tasa Cupón

M 200611 Jun-20 8.00%

M 210610 Jun-21 6.50%

M 220609 Jun-22 6.50%

M 231207 Dic-23 8.00%

M 241205 Dic-24 10.00%

M 260305 Mar-26 5.75%

M 270603 Jun-27 7.50%

M 290531 May-29 8.50%

M 310529 May-31 7.75%

M 341123 Nov-34 7.75%

M 361120 Nov-36 10.00%

M 381118 Nov-38 8.50%

M 421113 Nov-42 7.75%

M 471107 Nov-47 8.00%

2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales

Udibonos

Instrumento Vencimiento
Tasa 

Cupón

S 201210 Dic-20 2.50%

S 220609 Jun-22 2.00%

S 251204 Dic-25 4.50%

S 281130 Nov-28 4.00%

S 351122 Nov-35 4.50%

S 401115 Nov-40 4.00%

S 461108 Nov-46 4.00%



• Características de la subasta:

o Fecha de transacción: jueves 14 de septiembre.

o Horario: la subasta tendrá una duración de 1 hora y comenzará una vez que se
publiquen los resultados de la subasta de recompra. Se espera la apertura
del libro a las 10:30 a.m. y el cierre a las 11:30 a.m.

o Publicación de resultados: 30 minutos después del cierre del libro de
subasta, se espera que sea a las 12:00 p.m.

o Monto de operación: el monto total máximo por asignar estará definido en
función de las posturas recibidas y limitado al monto de asignación total
que resulte de la subasta de compra de valores gubernamentales
celebrada previamente. Así, la estrategia global contempla que no haya
endeudamiento adicional.

o Precio: la subasta se resolverá a precio único y la SHCP tendrá absoluta
discreción para asignar aquellas posturas que conduzcan al éxito de la misma y
reflejen una correcta dinámica de precios en el mercado de deuda local.

o Liquidación de posturas asignadas: se llevará a cabo dos días hábiles posteriores
al día en que se ejecute la subasta (lunes 18 de septiembre).

2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales
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Tipo de Operación Subasta de colocación adicional de valores gubernamentales

Horario 

Libro de Posturas
Una vez publicados los resultados de la subasta de recompra, se espera de 10:30 - 11:30 a.m.

Publicación de 

Resultados
30 minutos después del cierre del libro de subasta, se espera que sea a las 12:00 p.m.

Monto
En función de las posturas recibidas y limitado al monto de asignación total que resulte de la subasta de 

compra de valores gubernamentales celebrada previamente.

Bonos Objeto de 

Subasta

Bonos M

(Vencimiento)

Udibonos

(Vencimiento)

Jun-20

Jun-21

Jun-22

Dic-23

Dic-24

Mar-26

Jun-27

May-29

May-31

Nov-34

Nov-36

Nov-38

Nov-42

Nov-47

Dic-20

Jun-22

Dic-25

Nov-28

Nov-35

Nov-40

Nov-46

Formato de Posturas
Indicar Bono(s) Solicitados y Precio Limpio a Valor Nominal

(el Valor Nominal deberá de ser expresado en múltiplos de 5 miles de pesos o UDIs, según corresponda)

Tipo de Asignación Precio Único

Consideraciones

Adicionales

• La SHCP tendrá absoluta discreción para asignar aquellas posturas que conduzcan al éxito de la misma

y reflejen una correcta dinámica de precios en el mercado de deuda local.

• En caso de que el monto asignado en la subasta de recompra de valores gubernamentales sea mayor al

monto asignado en la subasta adicional de colocación de valores gubernamentales, la SHCP hará uso

de los recursos restantes del Remanente de Operación del Banco de México, en línea con la estrategia

para su uso./1

2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales

1/ Link comunicado ROBM: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-da-a-conocer-el-avance-en-

el-uso-del-setenta-por-ciento-del-remanente 



2Proceso de la Nueva Herramienta de Manejo de Pasivos

Proceso de la Nueva Herramienta para Manejo de Pasivos

Martes 12 de septiembre

2:00 p.m.

Convocatoria en el portal de 

Banco de México.

Lunes 18 de septiembre

En la mañana

Liquidación de posturas que 

recibieron asignación.

Jueves 14 de septiembre

1) Subasta de recompra de valores gubernamentales

9:00 – 10:00 a.m.

• Se reciben posturas sobre los bonos objetivo.

• Se debe señalar el monto a valor nominal, precio limpio y el bono 

objetivo a entregar.

Se espera 30 minutos después del cierre del libro, es decir 10:30 a.m.      

• Se darán a conocer los resultados en la página de Banco de México.

2) Subasta adicional de colocación de valores 

gubernamentales

Una vez publicados los resultados de la subasta de recompra, es 
decir se espera de 10:30 - 11:30 a.m.

• Se reciben posturas sobre los bonos a colocar.

• Se debe señalar el monto a valor nominal, precio limpio y el bono

que se desea obtener.

Se espera 30 minutos después del cierre del libro, es decir 12:00 p.m.

• Se darán a conocer los resultados en la página de Banco de México.



• Con esta estrategia, el Gobierno Federal reducirá el monto de los pasivos (Bonos M y

Udibonos) con vencimiento entre 2017 y 2019, permitiendo suavizar su perfil de

vencimientos en la parte corta de la curva. Asimismo, aumentará la duración de su

portafolio de deuda local al colocar los Bonos M y Udibonos con vencimiento a partir

del 2020.

• La introducción de este nuevo tipo de estrategia de manejo de pasivos reitera el

compromiso de la SHCP por otorgar un mayor dinamismo y flexibilidad al mercado de

deuda local, además de atender las necesidades de los distintos participantes del

mercado, siempre y cuando éstas sean conducentes al sano desarrollo del mismo.

• Finalmente, con este tipo de operaciones la SHCP continúa fortaleciendo la estructura

de pasivos del Gobierno Federal, mejorando la liquidez de los valores gubernamentales

en el mercado secundario.

Consideraciones Finales



www.gob.mx/shcp


