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Operaciones de Colocación de Deuda del 

Gobierno Federal, Segundo Trimestre 2021 
 

La política de deuda implementada durante 2021 continúa enmarcada en 

lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Anual de 

Financiamiento para el presente año, con el objetivo de mantener los niveles 

de deuda en los límites de la capacidad de pago del Estado mexicano. Lo 

que implicó que, durante el segundo trimestre del año, el Gobierno Federal 

realizara diversas operaciones en los mercados interno y externo, para 

asegurar un manejo prudente y responsable de las finanzas públicas, que 

colocara a la deuda en una senda sostenible y descendente para los 

próximos años; al tiempo que permitiera cubrir, al menor costo posible, las 

necesidades del Gobierno Federal con un bajo nivel de riesgo; mejorando 

el perfil de vencimiento; y logrando un manejo eficiente de la liquidez. 

De las operaciones en el mercado interno, el 21 de junio de 2021, el 

Gobierno Federal concluyó una permuta de valores gubernamentales en el 

mercado de deuda. Dicha operación se ejecutó en dos partes: primero, una 

recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con 
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vencimientos entre 2021 y 2025 por 20 mil 859 mdp; segundo, una subasta 

por 20 mil 896 mdp con vencimiento entre 2023 y 2050. La operación fue en 

subasta de compra de Bonos M y Udibonos con vencimientos de 2021 a 

2025, y se vinculó a una subasta de venta de Bonos M con vencimientos 

entre 2023 y 2050, abierta al intercambio cruzado entre instrumentos en 

pesos y UDIS. La permuta tuvo tres efectos fundamentales:  

 Contribuyó al sano desarrollo del mercado de deuda local, 

permitiendo a Formadores de Mercado y otros intermediarios, 

reestructurar sus portafolios; 

 La permuta permite mejorar el perfil de vencimientos, contribuyendo 

a la flexibilidad en futuras colocaciones; y, 

 No se incurrió en endeudamiento adicional. 

Referente al mercado externo, el 6 de abril de 2021, el Gobierno Federal 

completó un refinanciamiento por 3 mil 250 millones de dólares (mdd), en el 

que se redujeron las amortizaciones programadas para el 2023 en 69.0 por 

ciento. 

 Con esa operación se emitió un nuevo bono de referencia a 20 años 

por un monto de 2 mil 500 mdd a una tasa de 4.28 por ciento, 

utilizando los 2 mil 500 mdd para reducir en 69.0 por ciento las 

amortizaciones de deuda externa de mercado, programadas para 

2023; 

 Finalmente, los inversionistas tuvieron la posibilidad de intercambiar 

bonos que vencen entre 2023 y 2040 por el nuevo bono. El monto de 

la transacción de refinanciamiento e intercambio fue de 3 mil 250 

mdd. La operación reflejó confianza por parte de los inversionistas ya 
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que en ella participaron 246 actores internacionales con una 

demanda de 2.3 veces el monto colocado. Además, la operación 

continua en línea con los objetivos prioritarios del Gobierno Federal, 

ya que se mejoró el perfil de vencimientos de la deuda externa con 

un costo menor, y la transacción no generó endeudamiento 

adicional. 

Por último, a pesar de encontrarse fuera del trimestre reportado, es relevante 

mencionar la operación que se llevó a cabo el 6 de julio de 2021, en la cual 

el Gobierno Federal consolidó la creación de su curva de rendimientos 

sustentable en el mercado de euros, al colocar su segundo bono alineado 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG por sus siglas en inglés) de la 

ONU. Dicha operación consistió en la emisión de un nuevo bono de 

referencia a 15 años por un monto de un mil 250 millones de euros, a una 

tasa cupón de 2.250 por ciento. Del monto final, alrededor de 70.0 por ciento 

fue asignado a cuentas con alto compromiso en inversiones enfocadas a 

temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza. 

 

 

 

 

Fuentes de Información 

SHCP Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2021, disponible en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Pu

blicas/docs/congreso/infotrim/2021/iit/01inf/itindc_202102.PDF 
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