Informe TES nº. 5

Segunda subasta de TES UVR sobre demandada
3.8 veces el monto convocado


La Nación colocó $360 mil millones en títulos TES denominados en UVR con vencimiento a cuatro,
ocho y dieciséis años.



Se recibieron ofertas de compra por $ 1.1 billones, es decir, 3.8 veces el monto convocado, el nivel
más alto observado desde mayo de 2018 para TES en UVR.



Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 2,320% para cuatro años, 2,970% para ocho
años y 3,648% para dieciséis años.

Bogotá, 16 de enero de 2019 (COMH). Como parte de su programa de colocaciones de deuda pública
interna, la Nación colocó hoy en el mercado público de valores colombiano $360 mil millones en Títulos de
Tesorería (TES) denominados en Unidades de Valor Real (UVR) en las referencias a cuatro, ocho y
dieciséis años. La colocación equivale a 1.381 millones de unidades de UVR.
Se recibieron ofertas por $1.1 billones, es decir, 3.80 veces el monto convocado inicialmente, por lo cual se
realizó una sobre-adjudicación equivalente al 20% del monto inicial, en línea con lo dispuesto en la
Resolución 5113 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior confirma el interés y la
confianza de los inversionistas en la deuda pública local.
Esta relación de ofertas recibidas respecto del monto convocado inicialmente (3.8 veces), es la más alta
observada para las subastas de TES UVR desde mayo de 2018 (ver gráfica 1).
Las tasas de corte de la subasta fueron 2,320% para los títulos a cuatro años, 2,970% para los títulos a
ocho años y 3,648% para los títulos a dieciséis años.

Gráfica 1
Subastas TES UVR
(Bid to Cover)
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A continuación, se presenta el resumen de los resultados de la subasta:
Tabla 1

Plazo al Vencimiento
Fecha de Vencimiento
Tasa Cupón
Tasa de Corte
Ofertas Recibidas
Ofertas Recibidas Pesos
Monto Aprobado
Monto Aprobado pesos

4 Años

8 Años

16 Años

23-feb-23
17-mar-27
04-abr-35
4,75%
3.30%
4.75%
2.320%
2.970%
3.648%
1.384 millones de UVR 1.346 millones de UVR 1.642 millones de UVR
$361 mil millones
$351 mil millones
$428 mil millones
468 millones de UVR
545 millones de UVR 368 millones de UVR
$122 mil millones
$142 mil millones
$96 mil millones

(Fin)
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