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¿Tiempo de 
invertir?

¿Conoces los instrumentos de deuda segura?

ienes algo de dinero después de 
sufragar la temporada decembrina?, 
antes de que empieces a gastarlo 

es recomendable que consideres la opción de 
invertirlo. Si eres nuevo en el tema, en este artí-
culo te explicaremos los diferentes instrumentos 
de inversión que ofrece el Gobierno Federal, sus 
características y diferencias.

Si apenas vas a empezar a invertir, 
lo ideal es que comiences con 

instrumentos de bajo riesgo (de deuda) 
y poco a poco te vayas arriesgando 
con instrumentos más sofisticados que 

te den mayores rendimientos.

¿T
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¿Prestarle al Gobierno?
Como su nombre lo indica, los 
instrumentos de deuda son 
préstamos que los usuarios le 
hacen a diversas instancias, ya 
sea organizaciones privadas o 
gubernamentales. Éstas a cambio 
se comprometen a pagar dicha 
deuda con algunos beneficios que 
se traducen en intereses a favor de 
los usuarios. 

Sin embargo, no todos funcionan 
igual. Algunos instrumentos pagan 
intereses de forma periódica (por 
ejemplo, cada mes o cada seis 
meses). Otros contemplan una 
tasa variable, que se va ajustando 
de acuerdo con la inflación y las 
condiciones del mercado. 

En México, el Gobierno Fede-
ral emite y coloca actualmente 
cuatro instrumentos distintos en 
el mercado de deuda. Estos son: 
los Cetes, los Bonos, los Bondes y 
los Udibonos. Puedes conocerlos 
todos a continuación.1 

Debes saber que los 
instrumentos de deuda 

gubernamentales tienen 
al Banco de México como 
agente financiero para la 

colocación de estos valores. 
Es por ello que el riesgo 
que tienes de perder tu 

dinero es muy bajo. 

1. Cetes: Los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(Cetes) son el instrumento de deuda más antiguo emitido por el 
Gobierno Federal, creados en enero de 1978. 

Características: 
• Su valor nominal es de 10 pesos.
• Estos certificados no pagan intereses periódicos porque son “bo-
nos cupón cero”, es decir, al comprar un Cete lo adquieres con 
descuento de su valor nominal. 
• Los plazos de inversión van desde siete días hasta un año.
• Al finalizar el plazo, tu ganancia será la diferencia entre el valor 
nominal y el precio que pagaste realmente al comprarlo.

2. Bonos: Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
con Tasa de Interés Fija (Bonos) fueron emitidos por primera vez 
en enero de 2000. 

Características: 
• Su valor nominal es de 100 pesos.  
• Actualmente son emitidos y colocados a 3, 5, 10, 20 y 30 años.
• Los bonos pagan intereses cada seis meses. 
• La tasa de interés se determina desde la emisión del instrumento 
y se mantiene fija a lo largo de toda la vida del mismo, es decir, 
son a tasa fija. 

1 Tipos de instrumentos y su colocación. 
Banco de México
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¿Y cuál es la mejor opción? 
Todo depende de diversos factores, algunas de las 
cosas que tendrás que considerar al menos son: 

• El plazo de inversión: Si lo que requieres es 
que tu dinero tenga liquidez pronto, lo recomen-
dable es que elijas un instrumento que ofrezca 
plazos de inversión más cortos. 

• Tasa de interés: Si eres una persona que 
comienza a invertir lo ideal es elegir productos 
a tasa de interés fija ya que estarás seguro de 
cuanto obtendrás al final de tu inversión. 

4. Udibonos:  Los Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal denominados en Unidades de 
Inversión (Udibonos) fueron creados en 1996. Son 
instrumentos de inversión que protegen al tenedor 
ante cambios inesperados en la tasa de inflación, 
al mantener constante el valor real de su inversión, 
se colocan a través de subastas y su rendimiento 
se determina por el mercado.

Características: 
• Su valor nominal es de 100 Udis.
• Los Udibonos se emiten y colocan a plazos de 3, 
10 y 30 años.
• Obtendrás intereses cada seis meses, en función 
de una tasa de interés fija, más una ganancia o 
pérdida que se encuentra sujeta al comportamien-
to de las UDIS.

3. Bondes:  Los Bonos de Desarrollo del 
Gobierno Federal (Bondes) son valores guber-
namentales a tasa flotante, esto significa que 
pagan intereses y revisan su tasa de interés en 
diversos plazos. Se emitieron por primera vez 
en octubre de 1987.

Características: 
• Tienen un valor nominal de 100 pesos. 
• Su plazo de inversión son de 3, 5 y 7 años. 
• Los Bondes pagan intereses cada 28 días.
• A diferencia de los Bonos, la tasa de interés es 
variable y se determina con las operaciones de 
compraventa de las casas de bolsa y las institu-
ciones de crédito. 


