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 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia el programa de 

colocación de valores gubernamentales correspondiente al cuarto trimestre 

de 2012, el cual estará vigente a partir del martes 2 de octubre. El programa 

de colocación es congruente con el Programa Económico aprobado por el H. 

Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de 2012. 

 

 Asimismo, este anuncio de colocación es consistente con el Plan Anual de 

Financiamiento 2012 que fue dado a conocer el 12 de diciembre de 2011. 

Aspectos Relevantes 

Subasta de Valores Gubernamentales 



3 

Los aspectos más relevantes del calendario de colocación de valores 

gubernamentales para el cuarto trimestre del año son los siguientes: 

 

 Se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los Cetes 

a 28 y 91 días puesta en marcha desde el primer trimestre del año. Esta 

mecánica consiste en anunciar cada trimestre el monto promedio semanal a 

subastar, permitiendo que la cantidad de estos títulos sea mayor o menor a la 

cantidad promedio anunciada; con la restricción de que el monto mínimo a 

colocar semanalmente sea al menos del 50% del promedio semanal 

anunciado. Debe resaltarse que aunque los montos semanales a subastar 

pueden cambiar, el monto total a colocar durante el trimestre será fijo e igual 

al promedio anunciado por el número de semanas comprendidas durante el 

trimestre. 

 

 Se regresa al patrón de colocación del Bono a Tasa Fija al plazo de 5 años, 

después de la colocación sindicada del tercer trimestre, para quedar en un 

monto a subastar de 8,000 millones de pesos cada cuatro semanas. 

 

 

 

 

Aspectos Relevantes 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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 Se regresa al patrón de colocación del Udibono al plazo de 10 años, después 

de la colocación sindicada del tercer trimestre, para quedar en un monto a 

subastar de 800 millones de udis cada cuatro semanas. 

 

 Los demás instrumentos a colocar en las subastas de valores 

gubernamentales del cuarto trimestre de 2012 mantendrán los montos del 

trimestre anterior. Asimismo, se mantendrán las frecuencias para todos los 

instrumentos a colocar. 

Aspectos Relevantes 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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Subasta de Valores Gubernamentales Durante el Cuatro Trimestre de 2012 

Montos Ofrecidos por Subasta 

1/ Monto promedio semanal a subastar durante el trimestre.  

2/ Instrumento colocado a través del proceso de sindicación de deuda.  

Subasta de Valores Gubernamentales 

Instrumento 
Subasta 3er 

trimestre 2012 
Periodicidad 

Nueva subasta 4to 

trimestre 2012 
Periodicidad 

Cetes  

Cetes 28 días    7,000 1/ Promedio semanal    7,000 1/ Promedio semanal 

Cetes 91 días    8,000 1/ Promedio semanal    8,000 1/ Promedio semanal 

Cetes 182 días 9,000 Semanal 9,000 Semanal 

Cetes 364 días 9,500 Cada 4 semanas 9,500 Cada 4 semanas 

Bonos a Tasa Nominal Fija 

Bonos 3 años  8,500 Cada 4 semanas 8,500 Cada 4 semanas 

Bonos 5 años 30,000 2/ Única colocación 8,000 Cada 4 semanas 

Bonos 10 años 8,500 Cada 6 semanas 8,500 Cada 6 semanas 

Bonos 20 años 5,000 Cada 6 semanas 5,000 Cada 6 semanas 

Bonos 30 años 4,500 Cada 6 semanas 4,500 Cada 6 semanas 

Udibonos (Millones de Udis)  

Udibonos 3 años 800 Cada 4 semanas 800 Cada 4 semanas 

Udibonos 10 años 3,000 2/ Única colocación 800 Cada 4 semanas 

Udibonos 30 años 650 Cada 4 semanas 650 Cada 4 semanas 

Bondes D  

Bondes D 5 años 1,500 Cada 2 semanas 1,500 Cada 2 semanas 
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Calendario de Valores Gubernamentales Octubre-Diciembre 2012 

Subasta de Valores Gubernamentales 

Fecha Fija Corto Plazo Fija Largo Plazo Udizado Revisable 

02-oct-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 30 años 

Clave: M 421113 
  Bondes D 5 años 

09-oct-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 5 años  

Clave: M 170615 

Udibonos 10 años 

Clave: S 220609 
  

16-oct-12 
Cetes 1, 3, 6 y 12 

meses 

Bonos 10 años 

Clave: M 220609 

Udibonos 30 años 

Clave: S 401115 
Bondes D 5 años 

23-oct-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 3 años  

Clave: M 151217 

Udibonos 3 años 

Clave: S 141218 
  

30-oct-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 20 años 

Clave: M 310529 
  Bondes D 5 años 

06-nov-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 5 años  

Clave: M 170615 

Udibonos 10 años 

Clave: S 220609 
  

13-nov-12 
Cetes 1, 3, 6 y 12 

meses 

Bonos 30 años 

Clave: M 421113 

Udibonos 30 años 

Clave: S 401115 
Bondes D 5 años 

20-nov-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 3 años  

Clave: M 151217 

Udibonos 3 años 

Clave: S 141218 
  

27-nov-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 10 años 

Clave: M 220609 
  Bondes D 5 años 

04-dic-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 5 años  

Clave: M 170615 

Udibonos 10 años 

Clave: S 220609 
  

10-dic-12 
Cetes 1, 3, 6 y 12 

meses 

Bonos 20 años 

Clave: M 310529 

Udibonos 30 años 

Clave: S 401115 
Bondes D 5 años 

18-dic-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 3 años  

Clave: M 151217 

Udibonos 3 años 

Clave: S 141218 
  

24-dic-12 
Cetes 1, 3 y 6 

meses 

Bonos 30 años 

Clave: M 421113 
  Bondes D 5 años 
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  La SHCP podrá realizar operaciones de permuta y recompra durante el 

cuarto trimestre de 2012. Estas operaciones podrán involucrar Bonos a Tasa 

Fija, Udibonos y Cetes.  

 

 En caso de llevarse a cabo alguna de las operaciones anteriores, la SHCP 

dará a conocer a través del Banco de México la convocatoria respectiva, en la 

que se especificará el tipo de instrumento, los montos, así como las 

emisiones involucradas, con dos días de anticipación a la fecha de la 

operación correspondiente. 

 

Operaciones de Permuta y Recompra 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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  Durante el cuarto trimestre del 2012, la SHCP en coordinación con el Banco 

de México, darán a conocer los términos y condiciones para la subasta y 

colocación de Udibonos Segregados (principal y el conjunto de todos los 

cupones del instrumento), para las referencias de 10 y 30 años. 

 

 El objetivo principal es poner a disposición de los inversionistas instrumentos 

que promuevan un mejor calce de pasivos y administración de portafolios 

referidos en Udis. 

 

 En su momento se darán a conocer los detalles y la mecánica de colocación 

de las subastas de Udibonos Segregados así como la fecha de la primera 

colocación.  

Subastas de Udibonos Segregados 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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El Banco de México mantendrá sin cambio el monto semanal de colocaciones de 

Bondes D en 5,000 millones de pesos. De esta manera los plazos y montos a 

colocar durante el cuarto trimestre de 2012 serán los siguientes:  

  

 3 años: 2,500 millones de pesos semanalmente.  

 5 años: 1,500 millones de pesos semanalmente. 

 7 años: 1,000 millones de pesos semanalmente. 

 

Adicionalmente, durante el siguiente trimestre se convocará a una subasta 

extraordinaria de Cetes. La mecánica será la misma a la utilizada en 

operaciones anteriores. 

 

 La subasta se llevará a cabo el martes 11 de diciembre de 2012 y tendrá 

como objetivo renovar los vencimientos de operaciones similares 

concertadas en los últimos meses. La subasta será por un monto de 

18,700 millones de pesos.  

 

Estas acciones del Banco de México serán neutrales desde el punto de vista de 

su postura de política monetaria, y por esta razón no varía la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día. 

 

 

 

Emisiones del Banco de México 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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Programa de Subastas del IPAB 

De conformidad con el Programa Anual de Financiamiento aprobado por la 

Junta de Gobierno del IPAB para el ejercicio fiscal 2012, el Instituto informa que 

durante el cuarto trimestre de 2012 reduce en 400 millones de pesos el monto 

objetivo a subastar semanalmente de Bonos de Protección al Ahorro, conforme 

a lo siguiente: 

 

 Se mantiene en 1,400 millones de pesos, el monto a subastar de los 

BPAG28 a plazo de hasta 3 años;   

 Se disminuye en 150 millones de pesos, el monto a subastar de los 

BPAG91 a plazo de hasta 5 años, para quedar en 1,500 millones de 

pesos, y  

 Se disminuye en 250 millones de pesos, el monto a subastar de los 

BPA182 a plazo de hasta 7 años, para quedar en 1,100 millones de 

pesos. 

 

De esta forma, el monto objetivo total a subastar semanalmente por el IPAB 

será de 4,000 millones de pesos. Este programa es congruente con el objetivo 

de mantener sin crecimiento real el saldo de los pasivos netos del IPAB. 

Subasta de Valores Gubernamentales 



11 

Subasta de Valores Gubernamentales 

Programa de Subastas del IPAB 

MONTOS OBJETIVO POR SUBASTA 

CLAVES DE EMISIÓN 

CALENDARIO TRIMESTRAL DE SUBASTAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 
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Subasta de Valores Gubernamentales 

Operaciones simultáneas de compra y venta de diversas 

emisiones de Bonos de Protección al Ahorro 

Por otra parte, como se informó en el programa de subastas de BPAS para el 

tercer trimestre de 2012, el IPAB, en coordinación con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, como su agente financiero, 

darían a conocer en su oportunidad los detalles para llevar a cabo operaciones 

simultáneas de compra de los BPAs y BPAT en circulación, y venta de BPAG28 

y BPAG91.  

Al respecto, el IPAB informa que durante el cuarto trimestre de 2012 realizará  

operaciones simultáneas de compra de diversas emisiones de BPAs y BPAT y 

venta de BPAG28 y BPAG91. 

 

Para tal efecto, el Banco de México emitirá en estos días la circular con las 

disposiciones de carácter general para llevar a cabo dichas operaciones. 

 

Asimismo, durante las siguientes semanas el Banco Central llevará a cabo 

pruebas a los sistemas para la implementación de las operaciones referidas. 

 

Una vez concluidos los pasos antes mencionados, se realizarán las 

operaciones simultáneas de compra y de venta de diversas emisiones de 

Bonos de Protección al Ahorro. 
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Emisiones de Petróleos Mexicanos 

 Durante el cuarto trimestre de 2012, PEMEX podría recurrir al mercado 

local como parte de su programa de financiamientos. 

 

 En este contexto, PEMEX podría realizar emisiones de Certificados 

Bursátiles en el mercado local por un monto de hasta $30,000 millones de 

pesos. 

 

 Los montos específicos y las fechas de emisión se darán a conocer al 

momento en que se haga el anuncio de la oferta pública. 

 

 Asimismo, las emisiones se llevarán a cabo de acuerdo con las condiciones 

del mercado interno de valores. 

Subasta de Valores Gubernamentales 
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http://www.hacienda.gob.mx 
 

http://www.hacienda.gob.mx/

