
 

Diciembre 2016 
 

Títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y el IPAB1/  

V   A   L   O   R   E   S      G   U   B   E   R   N   A   M   E   N   T   A   L   E   S 

Instrumento 
Valor 

Nominal 
Plazo 

Plazo utilizado más 
frecuentemente 

Periodo 
de interés 

Tasa de interés 
Identificación de los 

títulos 2/ 
Primera emisión 

CETES  
10 pesos 

Min: 7 días 
Máx: 728 

días 

28 y 91 días, y 
cercanos a los seis 

meses y un año 

Bonos 
cupón cero  

Tasa de rendimiento 
referenciada a la tasa 

de descuento 
BIAAMMDD 19 de enero de 1978 

Certificados de la Tesorería 
de la Federación 

BONDES D 

100 pesos 

Múltiplo de 
28 días 

1, 3 y 5 años 28 días 
Tasa de fondeo 

bancario en el periodo 
de interés  

LDAAMMDD 17 de agosto de 2006 

Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal  

BONOS 

 
 
 

Múltiplo de 
182 días. 

3, 5, 10, 20 y 30 años 

182 días 
Fijada por el  

Gobierno Federal en la 
emisión 

M AAMMDD 27 de enero de 2000 
Bonos de Desarrollo del 

Gobierno Federal con Tasa 
de Interés Fija 

UDIBONOS 100 UDIS 

(cien 
unidades de 
inversión) 

3, 10 y 30 años S AAMMDD 30 de mayo de 1996 Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal 

denominados en Unidades 
de Inversión 
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V   A   L   O   R   E   S      D   E   L       I   P   A   B 

Instrumento 
Valor 

Nominal 
Plazo 

Plazo utilizado más 
frecuentemente 

Periodo 
de interés 

Tasa de interés 
Identificación de 

los títulos 2/ 
Primera emisión 

BPAG28 

100 pesos 

Múltiplo de 
28 días 

3 años 28 días 
Tasa de fondeo 

gubernamental o 
CETES de 28 días  

IMAAMMDD 26 de abril  de 2012  Bonos de Protección al Ahorro 
con pago mensual de interés y 
tasa de interés de referencia 

adicional  

BPAG91 
Múltiplo de 

91 días 
5 años 91 días 

Tasa de fondeo 
gubernamental o 
CETES de 91 días  

IQAAMMDD 26 de abril  de 2012  Bonos de Protección al Ahorro 
con pago trimestral de interés 
y tasa de interés de referencia 

adicional  

BPA182 
Múltiplo de 

182 días 
5 y 7 años 182 días 

CETES de 182 días, o 
cambio del valor de la 

udi en el periodo 
ISAAMMDD 29 de abril  de 2004  Bonos de Protección al Ahorro 

con pago semestral de interés 
y protección contra la 

inflación 

 
1/: Las notas técnicas de los diferentes instrumentos se pueden consultar en la sección de Material Educativo en Subastas y colocación de valores. 
2/: La clave de identificación está compuesta por ocho caracteres: El primero y el segundo para identificar el título, y los seis restantes para indicar su fecha de vencimiento (año, mes, día). 
 

Colocación: La colocación de los valores se lleva a cabo los jueves. En caso de día inhábil se colocan el día hábil anterior o posterior más cercano, dando en caso de igualdad preferencia al anterior.  
 
Colocación primaria: Los valores se adquieren en colocación primaria mediante subastas en las cuales el postor indica el monto que desean adquirir y la menor tasa de descuento o el mayor precio al que estén dispuestos a 
adquirir los valores. 
 

Mercado secundario: Los valores se pueden adquirir en mercado secundario mediante operaciones de compra-venta en directo y en reporto, además como activo subyacente en los mercados de instrumentos derivados 
(futuros y opciones). 
 
El régimen fiscal de los valores será el previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como en las disposiciones vigentes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/subastas-y-colocacion-de-valores/subastas-colocacion-valores.html

