Informe TES nº. 17

Nación lanzó nuevo TES UVR, con subasta sobre
demandada 3.48 veces
•

La Nación colocó $204 mil millones en títulos TES denominados en UVR con vencimiento a nueve
años.

•

Se recibieron ofertas de compra por $591 mil millones, es decir, 3.48 veces el monto convocado.

•

La tasa de interés de corte de la subasta fue de 2.100% y presentó un cupón de 2.25%, históricamente,
el más bajo establecido para la curva de TES en UVR.

Bogotá, 5 de marzo de 2020 (COMHCP). Como parte de su programa de colocaciones
de deuda pública interna, la Nación colocó de manera exitosa en el mercado público de
valores colombiano $204 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en
Unidades de Valor Real (UVR) con un nuevo título de referencias a diez años. La
colocación equivale a 749 millones de unidades de UVR.
Se recibieron ofertas por $591 mil millones, es decir, 3.48 veces el monto convocado
inicialmente en esas referencias, por lo cual se realizó una sobre adjudicación de $125
mil millones equivalente al 20% del monto inicialmente subastado de $170 mil millones,
en línea con lo dispuesto en la Resolución 4211 de 2019 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Lo anterior confirma el interés y la confianza de los inversionistas en la
deuda pública local.
La tasa de corte de la subasta fue de 2.100% para los títulos a diez años y su cupón se
estableció en 2.250%, siendo el más bajo para los títulos de Deuda Pública emitidos en
UVR (Gráfico 1), lo que genera efectos positivos en el servicio de la deuda pública de la
Nación.
La primera subasta de esta referencia denominada en UVR demostró el interés, el
apetito y la confianza de los inversionistas con un Bid to Cover de 3.48 (Gráfico 2).
A continuación, se presenta el resumen de los resultados de la subasta:
Tabla 1
Plazo
Fecha de vencimiento
Tasa cupón
Tasa de Corte
Ofertas recibidas UVR
Ofertas recibidas
Monto aprobado UVR
Monto aprobado
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10 años
18-Abr-2029
2,250%
2,100%
2.170 millones
$ 591 mil millones
749 millones
$204 mil millones

Gráfico 1
Cupón Promedio por año de Emisión
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Gráfico 2
Bid To Cover
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