Informe TES n°. 38

Con subasta de TES de corto plazo por $250 mil
millones, se definió la tasa de rendimiento de los títulos
de solidaridad-TDS en 3.050%
•

La Nación subastó Títulos de Tesorería de Corto Plazo denominados en pesos con
vencimiento el 9 de marzo de 2021

•

Se recibieron demandas por $733 mil millones en valor nominal, es decir, 2.93 veces el
monto ofrecido

•

La tasa de interés de corte de la subasta fue de 3,05%, 8 puntos básicos menos que la
subasta anterior

•

La tasa de corte de la subasta de 3.050% será el rendimiento de los Títulos de
Solidaridad (TDS) que se expedirán el próximo 28 de mayo

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2020 (COMHCP). La Nación emitió hoy en el mercado
público de valores colombiano $250 mil millones en valor nominal en Títulos de
Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 9 de marzo
de 2021.
La tasa de interés de corte fue de 3,050%, lo que representó un descenso de 8 puntos
básicos con respecto a la tasa de adjudicación de la subasta de la semana anterior. Se
recibieron demandas por $733 mil millones en valor nominal, es decir, 2.9 veces el
monto ofrecido.
La tasa de corte de la presente subasta se constituye en el rendimiento que devengarán
los Títulos de Solidaridad (TDS) que se expedirán el próximo 28 de mayo, de acuerdo a
lo señalado en el numeral 11 del artículo 2 del Decreto 685 del 22 de mayo de 2020
“por el cual se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad - TDS, y se dictan otras
disposiciones” que señala “Los Títulos de Solidaridad (TDS) devengarán la menor entre
las siguientes tasas: a) la tasa de corte resultante de las subastas de los TES de corto
plazo inmediatamente anterior a la fecha de expedición o a la de cada prórroga; o b) el
promedio simple de la tasa de corte resultante de las cuatro (4) subastas de TES de
corto plazo inmediatamente anteriores a la fecha de expedición o a la de cada prórroga”
A continuación, se presenta la evolución favorable de las tasas de corte de la subasta
desde 2019, evidenciando un descenso de los rendimientos de aproximadamente 166
puntos básicos en lo corrido del año:
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Gráfico 1
Tasas de Corte TES TCO y Tasa de Política Monetaria

(Fin).
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