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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en

su carácter de agente financiero del gobierno federal, informó los resultados

de la subasta de valores gubernamentales correspondientes a la semana:

02/14, los cuales se presentan a continuación:

Los Cetes a plazo de 28 días subieron 0.01 puntos porcentuales para ubicarse en 3.17%

anualizado, mientras que los Cetes a 91 días disminuyeron 0.02 puntos porcentuales para cerrar

en 3.42% anualizado y los Cetes a 182 subieron 0.02 puntos para pagar 3.56% anualizado. Por su

parte, los Cetes a plazo de 336 días aumentaron 0.01 puntos para ubicarse en 3.65%.

En GAEAP consideramos que estos resultados en principio llaman la atención porque la

expectativa de inflación anualizada al cierre de 2013 es de 3.85%, por lo que los Cetes en todos

sus plazos estarían pagando rendimientos reales negativos en pesos.

niveles mínimos 

Sin embargo, al considerar las reformas estructurales, sobre todo la energética, y

el impacto que ésta tendrá en el tipo de cambio, pues podemos anticipar que los

rendimientos en dólares serán positivos. Es decir, si el tipo de cambio se

encuentra en $13.10 pesos por dólar actualmente y el peso se fortalece, entonces

para un inversionista extranjero la ganancia será la tasa de los Cetes más la prima

cambiaria.

De esta manera, ante la expectativa de un fortalecimiento del peso, los Cetes

siguen siendo un instrumento mucho más atractivo que cualquier bono del

Tesoro de Estados Unidos.

Título Plazo (días)
Montos en millones de 

pesos

Tasa de rendimiento en por ciento
Variación

Mínimo Máximo Actual Anterior

CETES 28
Solicitado $ 21039.485 3.12 4.50

Colocado $ 7000.000 3.12 3.20 3.17 3.16 + 0.01

CETES 91
Solicitado $ 26056.900 3.38 4.50

Colocado $ 10500.000 3.38 3.45 3.42 3.44 -0.02

CETES 182
Solicitado $ 36674.050 3.54 4.20

Colocado $ 11500.000 3.54 3.57 3.56 3.54 + 0.02

CETES 336
Solicitado $ 40224.500 3.63 4.30

Colocado $ 11500.000 3.63 3.66 3.65 3.64 + 0.01

Resultado de la subasta de Cetes del 7 de Enero de 2014

Fuente: Elaborado por GAEAP con datos del Banco de México


