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Minhacienda subastó $975 mil millones de TES COP, alta
demanda permite sobre adjudicación del 50%
•
•
•
•

La Nación subastó $975 mil millones en TES denominados en pesos con vencimientos
en 2027, 2034 y 2050.
El nuevo TES 30 años atrajo órdenes de compra por $754 mil millones, representó un
44% del monto adjudicado y se emitió a una tasa 40 puntos básicos menor a la de su
lanzamiento.
La subasta recibió órdenes de compra por un total de $2,2 billones, 3,5 veces el monto
inicialmente ofrecido. La sólida demanda permitió activar cláusulas de sobre
adjudicación del 50% del monto inicialmente convocado.
Las tasas de interés de corte de la subasta fueron 4,873% para los TES 2027, 6,100%
para los TES 2034 y 6,850% para los TES 2050. Lo anterior representa una disminución
de 14 puntos básicos en promedio con respecto a la subasta anterior.

Bogotá, 14 de octubre de 2020 (COMHCP). El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público subastó exitosamente $975 mil millones en Títulos de Tesorería (TES)
denominados en pesos (COP) en referencias con vencimientos en siete (2027), catorce
(2034) y treinta (2050) años.
Se recibieron ofertas de compra por $2,2 billones, 3.5 veces el monto convocado
inicialmente. La sólida demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del
50%, $325 mil millones adicionales al monto inicialmente subastado de $650 mil
millones. Lo anterior en línea con lo establecido en la Resolución 951 de marzo 31 de
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las tasas de corte de la subasta fueron de 4,873% para los TES con vencimiento en el
año 2027, lo que representó un descenso de 12 puntos básicos con respecto a la tasa
de adjudicación de la subasta anterior, 6,100% para los TES con vencimiento en el año
2034, con un descenso de 20 puntos básicos con respecto a la tasa de adjudicación de
la subasta anterior, y de 6,850% para los TES con vencimiento en el año 2050 con un
descenso de 11 puntos básicos con respecto a la tasa de adjudicación de la subasta
anterior.
A continuación, se presentan los resultados de la subasta:
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Tabla 1: Resultados Subasta TES COP
Plazo al vencimiento

7 años

14 años

30 años

03-nov-27

18-oct-34

26-oct-50

Tasa cupón

5,750%

7.250%

7.250%

Tasa de corte

4.873%

6.100%

6.850%

Ofertas recibidas

$761 mil millones

$766 mil millones

$754 mil millones

Monto aprobado pesos

$221 mil millones

$321 mil millones

$431 mil millones

Fecha de vencimiento

Gráfico 1: Tasas de Corte Subasta TES COP
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