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Comunicado No. 4 
Ciudad de México, 12 de enero de 2022 

 

Secretaría de Hacienda realizó operación de refinanciamiento                   
en mercado local 

 
 Como parte de la política activa de refinanciamiento del Gobierno 

Federal, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo una permuta cruzada 
de valores gubernamentales con inversionistas institucionales en el 
mercado local por un monto de 133,000 millones de pesos (mdp). La 
demanda total fue de 140,000 mdp. 

 
El refinanciamiento consistió en la compra de Bonos M y Udibonos, con 
vencimientos entre 2022 y 2025, por parte de la Secretaría de Hacienda y, de 
manera simultánea, se realizó la venta de CETES, Bonos M, Udibonos y Bondes F 
con vencimiento entre 2022 y 2050. La operación estuvo abierta al intercambio 
cruzado entre instrumentos con tasa fija nominal, tasa fija real y tasa flotante.  
 
La operación se ejecutó mediante dos transacciones. En la primera se ellas se 
llevó a cabo 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 2025 por un 
monto de 131,000 millones de pesos.  
 
En la segunda transacción, donde participaron inversionistas institucionales en 
el mercado local, se realizó una subasta de colocación de valores 
gubernamentales por 133,000 mdp con vencimiento entre 2022 y 2050. La 
demanda total de esta operación ascendió a 140,000 mdp. 
 
Esta operación de refinanciamiento se llevó a cabo sin incurrir en 
endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos aprobados por el H. 
Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2022. 
 
La Secretaría de Hacienda monitorea de manera activa los mercados financieros, 
con el propósito de garantizar las mejores condiciones para el refinanciamiento 
de la deuda del Gobierno Federal. 
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El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento 
público de manera responsable y en congruencia con el objetivo de política 
pública de contar con finanzas públicas sanas y sostenibles. 
 
Detalle de la operación: 
 

Resultados de la Subasta de Recompra de 
Valores Gubernamentales 

Instrumento 
Monto Recomprado Distribución 

(mdp) (%) 
BONO Jun-22 71,363 54% 
BONO Mar-23 25,797 20% 
UDIBONO Jun-22 29,856 23% 
UDIBONO Dic-25 3,983 3% 
Total 131,000 100% 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Los resultados preliminares para BONDES F. 

 
 

Resultados de la Subasta de Colocación de 
Valores Gubernamentales 

Instrumento 
Monto Colocado Distribución 

(mdp)  (%) 
CETES Nov-22 3,780 3% 
CETES Dic-22 533 0% 
BONDES F Nov-23 69,562 52% 
BONDES F Nov-24 15,437 12% 
BONO Mar-26 18,356 14% 
BONO May-29 800 1% 
BONO May-31 11,620 9% 
UDIBONO Nov-28 5,196 4% 
UDIBONO Nov-31 3,292 2% 
UDIBONO Nov-35 360 0% 
UDIBONO Nov-50 3,954 3% 
Total 132,891 100% 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Los resultados preliminares para BONDES F. 
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