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Comunicado No. 047 

Ciudad de México, 13 de agosto de 2021 

 

Secretaría de Hacienda realizó permuta de valores gubernamentales  
 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una operación 

de manejo de pasivos en el mercado de deuda local con el objetivo de 

ampliar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero del 

portafolio de deuda gubernamental. 

 La operación consistió en el intercambio de valores gubernamentales 

por un monto de 76 mil 555 millones de pesos (mdp) entre la Secretaría 

de Hacienda e inversionistas institucionales. La demanda total fue de 92 

mil mdp. 

 En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró Bonos M con 

vencimientos de 2021 a 2023 y simultáneamente vendió Bonos M y 

Bondes D con vencimiento entre 2024 y 2031. La operación estuvo 

abierta al intercambio cruzado entre instrumentos con tasa fija y tasa 

flotante.  

 Esta operación de intercambio de valores alarga el perfil de 

vencimientos de la deuda del Gobierno Federal, dando flexibilidad a los 

futuros programas de colocación. 

 Esta permuta no afecta de ninguna manera los techos de 

endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para el año 

fiscal 2021. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que llevó a cabo una 

operación de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas 

institucionales que participan en el mercado de deuda local.  
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Los propósitos de esta operación fueron: 

1. Permitir a los tenedores de deuda gubernamental recalibrar sus portafolios 

con el objetivo de contribuir a reservar el funcionamiento ordenado del 

mercado de deuda local. 

2. Mejorar la liquidez del mercado secundario, y así contribuir a una mejor 

formación de precios. 

3. Optimizar el perfil de vencimientos. En esta operación se redujo en 70 mil 

mdp los vencimientos de deuda a enfrentar en 2023. 

 

La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En primer término, se 

llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés 

de mercado de Bonos M con vencimientos entre 2021 y 2023 por un monto de 76 

mil 555 mdp. En segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de 

colocación de Valores Gubernamentales por 79 mil 950 mdp con vencimiento 

entre 2024 y 2031. La demanda total de esta operación ascendió a 92 mil mdp. 

 

Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y 

cumpliendo con todos los lineamientos de deuda aprobados por el H. Congreso 

de la Unión para el ejercicio fiscal 2021. 

 

La Secretaría de Hacienda monitorea constantemente las condiciones en los 

mercados financieros con el propósito de velar por el sano desarrollo del mercado 

de deuda local, así como aprovechar ventanas de oportunidad que permitan 

mejorar el perfil de vencimientos o reducir el costo de la deuda del Gobierno 

Federal. 

 

El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento 

público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política 

pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas. 
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Detalle de la operación: 
 

Resultados de la Subasta de Recompra de Valores 
Gubernamentales 

Instrumento 
Monto Recomprado Distribución 

(mdp) (%) 
M Bono dic-21 4,080 5% 
M Bono jun-22 0 0% 
M Bono mar-23 70,163 92% 
M Bono dic-23 2,312 3% 
Total 76,555 100% 

 
Resultados de la Subasta Adicional de Colocación de Valores 

Gubernamentales 

Instrumento 
Monto Colocado Distribución 

(mdp)  (%) 
M Bono mar-26 900 1% 
M Bono jun-27 2,700 3% 
M Bono may-29 850 1% 
M Bono may-31 2,400 3% 
BONDE D 240201 4,000 5% 
BONDE D 240229 4,000 5% 
BONDE D 240404 4,000 5% 
BONDE D 240425 4,300 5% 
BONDE D 240530 4,300 5% 
BONDE D 240627 4,000 5% 
BONDE D 240822 4,000 5% 
BONDE D 241024 4,500 6% 
BONDE D 241219 4,000 5% 
BONDE D 250220 4,000 5% 
BONDE D 250416 4,000 5% 
BONDE D 250619 4,000 5% 
BONDE D 250814 4,000 5% 
BONDE D 251016 4,000 5% 
BONDE D 251211 4,000 5% 
BONDE D 260212 4,000 5% 
BONDE D 260409 4,000 5% 
BONDE D 260611 4,000 5% 
Total 79,950 100% 

* * * 


