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Subastas de TES atraen fuerte demanda de inversionistas
locales y extranjeros


Colombia reanuda exitosamente programa de subastas de TES tasa fija, con la
colocación de $600 mil millones en títulos con vencimiento en 2027 y 2034.



Se recibieron ofertas de compra por $2.1 billones, 5.3 veces el monto convocado. Este
es el indicador de demanda más alto registrado en el programa de subastas desde
agosto de 2009.



La fuerte demanda por parte de los inversionistas permitió a la Nación incrementar el
monto de adjudicación en un 50% ($200 mil millones) en plazos largos y a costos
competitivos.



Las tasas de interés de corte de la subasta fueron 6,699% para los TES 2027 y 7,300%
para los TES 2034, 15.6 puntos básicos en promedio por debajo de las tasas de la última
subasta en marzo.

Bogotá D.C. 15 de abril de 2020 (COMHCP). Colombia reanuda exitosamente el
programa de subastas de TES tasa fija, con la colocación en el mercado público de
valores colombiano de $600 mil millones en títulos denominados en pesos con
vencimientos en 2027 y 2034.
César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional destacó que los resultados
positivos de las últimas subastas demuestran la resiliencia del mercado de deuda
pública colombiano en un contexto de alta volatilidad financiera. “La fuerte demanda de
inversionistas locales y extranjeros nos permitió incrementar el monto de adjudicación
en un 50%, $200 mil millones, a plazos largos y costos competitivos.”
Se recibieron ofertas de compra por $2.1 billones, 5.3 veces el monto inicialmente
convocado. Este es el indicador de demanda más alto registrado en el programa de
subastas para TES en pesos desde 2009. La tasas de corte de la subasta fueron de
6,699% para los TES con vencimiento en 2027 y 7,300% para los TES con vencimiento
en 2034, 15.6 puntos básicos en promedio por debajo de las tasas de la última subasta
en marzo.
A continuación, se presentan los resultados de la subasta:
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Tabla 1
7 años
3-nov-27
5,750%
6.699%
$1.121 mil millones
$307 mil millones

Plazo al vencimiento
Fecha de vencimiento
Tasa cupón
Tasa de corte
Ofertas recibidas
Monto aprobado
pesos

16 años
18-oct-34
7.250%
7.300%
$984 mil millones
$293 mil millones

Gráfico 1
Relación entre Ofertas Presentadas y Monto Subastado
(Bid to Cover)
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