Comunicado No. 21
Ciudad de México, 31 de marzo de 2022

Secretaría de Hacienda refinancia deuda en el mercado local




Hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo en 7,226
millones de pesos (mdp) las amortizaciones del Gobierno Federal para
2022 en el mercado local.
La operación de refinanciamiento se efectuó a través de una permuta
cruzada de valores gubernamentales por un monto de 15,416 mdp,
entre la Secretaría de Hacienda e inversionistas institucionales. La
demanda total de la transacción fue de 26,603 mdp.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo hoy una operación de
intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que
participan en el mercado de deuda local.
La operación consistió en la cancelación de deuda a través de una recompra a
tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2022
y 2026, por un monto de 15,416 mdp. La operación estuvo abierta al intercambio
cruzado entre instrumentos con tasa fija nominal y tasa fija real.
Los propósitos de esta operación de refinanciamiento fueron: I) optimizar el perfil
de vencimientos de la deuda interna del Gobierno Federal, y II) permitir a los
tenedores de deuda gubernamental recalibrar sus portafolios de deuda,
atendiendo cambios en las expectativas de política monetaria e inflación tanto a
nivel local como internacional, lo anterior con el objetivo de contribuir a preservar
el buen funcionamiento del mercado de deuda local.
La Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso de mantener finanzas
públicas sanas, utilizando el endeudamiento público de manera responsable y
en congruencia con el Plan Anual de Financiamiento 2022.
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Detalle de la operación:
Resultados de la Subasta de Recompra de
Valores Gubernamentales
Monto
Recomprado

Distribución

(mdp)

(%)

BONO Jun-22
BONO Sep-24
BONO Mar-26

484.34
2,609.57
545.74

3.14%
16.93%
3.54%

UDIBONO Jun-22

6,741.67

43.73%

UDIBONO Nov-23

648.44

4.21%

UDIBONO Dic 25

4,386.59

28.45%

Total

15,416.4

100.00%

Instrumento

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
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