
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: 
44/15, los cuales se presentan 
a continuación: 

  
En la subasta del 3 de 
noviembre los Cetes a plazo 
de 28 días registraron 
disminuciones en su 
rendimiento, mientras que los 
instrumentos a plazos de 91 y 
175 días observaron 
incrementos. Concretamente 
tenemos que los Cetes a 28 
días disminuyeron 2 
centésimas para ubicarse en 
3.03%, mientras que los Cetes 
a 91 días aumentaron en 4 
centésima de punto para 
situarse en 3.18%. Por su 
parte, los instrumentos a 
plazo de 175 días 
incrementaron su rendimiento 
3 centésimas de punto y 
ahora pagarán 3.33 por 

ciento.  
  

Este resultado se da después 
de que tanto el Banco de 
México como el Banco de la 
Reserva Federal de los 

Estados Unidos (FED), 
decidieron la semana pasada 
dejar sin cambios sus tasas de 
interés de referencia. Sin 
embargo, el consenso del 
mercado es que la primera 
alza en las tasas de interés se 
dará en el mes de diciembre 
de este año. Esto ha 
regresado cierta calma en el 
mercado cambiario, el cual 
muestra en estos momentos 
una cotización de 16.39 pesos 
por dólar.  

  
Cabe señalar que el día de 
hoy las tasas de interés de los 
T-Bills en los Estados Unidos 
se ubicaron en los siguientes 
porcentajes: en 0.01% para el 
instrumento a plazo de un 
mes, de 0.08% para el que 
tiene plazo a tres meses, 
0.27% para el que tiene 
vencimiento a seis meses, y 
0.37% para los instrumentos a 
plazo de un año. Los 
rendimientos de los plazos de 
tres y seis meses muestran un 
aumento respecto a los 
observados la semana pasada, 
lo que es indicativo de que el 
mercado está previendo el 
alza en la tasa de interés en 
los Estados Unidos el mes que 

entra. 
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Título Plazo (días) Montos en millones de pesos 

Tasa de rendimiento en por 

ciento 
Variación 

Mínimo 
Máxim

o 
Actual Anterior 

CETES 28 

Solicitado $ 16115.090 3.01 4.01       

Colocado $ 5500.000 3.01 3.07 3.03 3.05 -0.02 

CETES 91 

Solicitado $ 23860.655 3.12 4.04       

Colocado $ 9500.000 3.12 3.21 3.18 3.14 + 0.04 

CETES 175 

Solicitado $ 31510.000 3.31 4.08       

Colocado $ 11000.000 3.31 3.36 3.33 3.30 + 0.03 

Resultado subasta de Cetes correspondiente al 3 de noviembre de 2015 


