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¿QUÉ SON LOS CETES?

 ¿CÓMO INVERTIR EN ELLOS?

Los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno 

mexicano para recaudar fondos, mismos que se utilizan en el gasto público, generando al inversionista un interés 

de acuerdo con el monto y el plazo que solicita. Los CETES suelen ser un instrumento financiero de bajo riesgo 

debido a que es el mismo gobierno quien se compromete a generar rendimientos con el monto invertido, 

además, el valor nominal de estos certificados de tesorería es de diez pesos, un valor muy accesible para el 

público.

Aunque se puede invertir en CETES a través de los distintos bancos que operación en México, de acuerdo con la 

CONDUSEF, Cetesdirecto destaca como la mejor opción para invertir en CETES con la particular característica 

de realizarse sin la necesidad de la intermediación de una banca, por lo que se evita de pagar comisiones 

bancarias y se genera un rendimiento mayor; seguido de Compartamos, BANAMEX y BANORTE. Al ser un 

instrumento muy seguro, sus rendimientos no suelen ser muy altos, pero son garantizados, siendo las tasas 

vigentes a 15 de septiembre de 2022, de:

• 28 días 8.75%

• 3 meses 9.37%

• 6 meses 9.89%

• 1 año 10.10% 

Para comprar un CETE tiene que realizarse a través de una subasta, misma que se efectúa todos los días martes, 

permitiendo Cetesdirecto la reinversión al término del plazo establecido por el inversionista, además de contar 

con el ahorro recurrente por medio de la domiciliación de recursos de manera automática, por lo que no es 

necesario tener que invertir de manera manual cada vez que se requiera realizar la compra de estos valores 

gubernamentales, ya que este introducirá de manera programada el monto que se establezca en el plazo que la 

persona interesada guste invertir. Cetesdirecto es regulado por Nacional Financiera (NAFIN), quien es una 

sociedad de crédito que se encargara de asegurar que recibas tu inversión para brindar certeza al público que 

busca invertir en valores gubernamentales, promoviendo el financiamiento a proyectos estratégicos del 

gobierno federal, por lo que lo CETES funcionan como un préstamo de manera directa con el gobierno.

¿Qué documentos se necesitan para invertir en CETES?

• Ser mexicano o tener la residencia mexicana

• Ser mayor de edad (18 años en adelante)

• Contar con cuenta bancaria

• CLABE INTERBANCARIA

• CURP

• RFC

Para muchas personas que buscan invertir en estos valores gubernamentales preocupan los impuestos 

correspondientes que se derivan por los intereses que estos generan, siendo la misma plataforma la que se 

encarga de retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al 0.08% de los intereses que se generen, 

por lo que solo se debe declarar de manera informativa. 

¿Qué ventajas ofrecen los CETES?

• Tasa mínima de riesgo

• Se puede invertir desde $100.00 y hasta $ 12,000.00 MXN con capacidad de aumentar hasta $ 10,000,000.00 

MXN al ingresar la Firma Electrónica

• Domiciliar ahorro

• No hay comisiones

• Gestión de cuenta con facilidad a través de Cetesdirecto

• Puedes ver el crecimiento de tu inversión

Muchas personas buscan la manera de hacer crecer su dinero de manera segura, pero no tiene la certeza ni el 

conocimiento necesario para gestionar su dinero, siendo los CETES una herramienta muy sencilla con la que las 

personas sin la necesidad de ser inversionistas puedan generar rendimientos desde la comodidad de sus hogares 

y en su caso, sin intermediarios, por lo que no deberán preocuparse por las comisiones bancarias que pudiesen 

reducir sus ganancias.
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