Comunicado nº. 076

MinHacienda realiza colocación de títulos TES por
$700 mil millones
•
La Nación colocó en el mercado local Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos
con vencimiento en ocho, diez y 15 años.
•

Se recibieron demandas por $1.827 billones, es decir, 2,61 veces el monto ofrecido.

•
Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 6,608% para los TES a ocho años,
6,915% a diez años y 7,276% a 15 años.
Bogotá, 12 de septiembre de 2018 (COMH). Como parte de su programa de colocaciones de
deuda pública interna, la Nación colocó hoy en el mercado público de valores colombiano $700
mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos con vencimiento en ocho, diez
y quince años.
Las tasas de corte de la subasta fueron 6,608% para los papeles a ocho años, 6,915% para los
de diez años y 7,276% para los de 15 años.
Se recibieron demandas por $1.827 billones, es decir, 2,61 veces el monto ofrecido en esas
referencias, lo que refleja el interés de los inversionistas por los títulos del gobierno colombiano.
A la fecha la Nación ha colocado por concepto de subastas $23 billones representando un 74%
de lo establecido en la meta de colocaciones por este rubro para 2018 que asciende a $31 billones
de pesos.
A continuación, se presenta el resumen de la subasta:
Plazo (Años)

8

10

15

Fecha de
Vencimiento

26-nov-25

28-abr-28

30-jun-32

Tasa Cupón

6,25%

6,00%

7,00%

Tasa de Corte

6,608%

6,915%

7,276%

Ofertas Recibidas

$561 mil millones

$281 mil millones

$985 mil millones

Monto Aprobado

$190 mil millones

$156 mil millones

$354 mil millones

(Fin).
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