Comunicado nº. 078

Colocación de $350 mil millones en Títulos TES UVR
•
La Nación colocó en el mercado local Títulos de Tesorería (TES) denominados en UVR
con vencimiento a cinco, diez y veinte años.
•
Se recibieron demandas por $932 mil millones, es decir, 2,64 veces el monto ofrecido por
$350 mil millones.
•
Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 2,643% para cinco años, 3,199% para
diez años y 3,701% para veinte años.
Bogotá, 19 de septiembre de 2018 (COMH). Como parte de su programa de colocaciones de
deuda pública interna, la Nación subastó el día de hoy en el mercado público de valores
colombiano $350 mil millones en Títulos de Tesorería denominados en Unidades de Valor Real
(UVR) en las referencias a cinco, diez y veinte años. La colocación corresponde a 1.349 millones
de unidades de UVR.
Las tasas de corte de la subasta fueron 2,643% para los títulos a cinco años, 3,199% a diez años
y 3,701% a veinte años.
Se recibieron demandas por $923 mil millones, es decir, 2,64 veces el monto aprobado en estas
referencias.
A la fecha el valor total del programa de colocaciones por subastas asciende a $31 billones y se
han colocado $26.6 billones representando un 86% de lo establecido en la meta por este rubro.

A continuación, se presenta el resumen de la subasta:

Plazo (Años)

5

10

20

Fecha de Vencimiento

23-feb-23

17-mar-27

04-abr-35

Tasa Cupón

4,75%

3,30%

4,75%

Tasa de Corte

2,643%
1.697 millones de
UVR

3,199%
740 millones de
UVR

3,701%
1.122 millones de
UVR

Ofertas Recibidas en
pesos

$440 mil millones

$192 mil millones

$291 mil millones

Monto Aprobado

700 millones de
UVR

279 millones de
UVR

370 millones de
UVR

$182 mil millones

$72 mil millones

$96 mil millones

Ofertas Recibidas

Monto Aprobado en
pesos
(Fin).
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