
MEF REALIZA SEGUNDA SUBASTA DE LA CUARTA COLOCACIÓN DE BONOS SOBERANOS 
BAJO EL PROGRAMA DE CREADORES DE MERCADO 

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó hoy la segunda subasta de la cuarta colocación de Bonos Soberanos, en 
el marco del Programa de Creadores de Mercado, siendo adjudicados S/. 150,0 millones de los denominados “Bonos 
Soberanos Junio 2005”. El significativo nivel de demanda registrado en la subasta (S/. 316 millones), frente a los S/. 
100,0 millones ofertados, determinó una segunda vuelta por S/. 50,0 millones, que fueron adjudicados en su totalidad 
por los Creadores de Mercado. 

La tasa de corte de la subasta fue de 5,89%, la cual se considera bastante favorable por dos motivos. En primer lugar, 
es la misma tasa obtenida en la reapertura del bono Junio 2004 a fines de marzo del presente año, considerando que el 
bono subastado el día de hoy tiene un plazo mayor de vencimiento de 12 meses. En segundo lugar, respecto al 
diferencial entre el rendimiento del bono Junio 2005 y la tasa de los Certificados de Depósito del BCRP de similar plazo, 
la subasta del día de hoy determinó un diferencia de 16 puntos básicos por debajo del CDBCRP de referencia. Cabe 
señalar que, como se muestra en el siguiente gráfico, en las últimas subastas se ha mostrado una reducción progresiva 
de dichos diferenciales. 

 

Es importante mencionar que con esta última emisión, ya son S/. 750,0 millones los que se han colocado desde el inicio 
del Programa de Creadores de Mercado, en marzo del presente año. En este sentido, destaca el hecho que en las seis 
subastas realizadas hasta la fecha, se han registrado niveles de sobre demanda por encima del 100% en todas ellas, 
determinándose así segundas vueltas por el máximo monto estipulado en el  

Reglamento (50% del monto colocado en la primera vuelta). Este hecho demuestra el gran interés de los Creadores de 
Mercado por los instrumentos del Gobierno. 

Cabe resaltar que la curva de rendimiento para los Bonos Soberanos en el mercado primario viene mostrando una 
forma relativamente plana, lo que evidencia una perspectiva favorable de los agentes en el mediano plazo. 

 



 

  

Finalmente, con respecto al mercado secundario, desde inicios del mes de abril hasta la fecha se han realizado 170 
transacciones, acumulando un monto total de S/. 918,4 millones. Si bien las tasas en este mercado mostraron una 
marcada evolución a la baja desde el principio del Programa de Creadores de Mercado, en las últimas semanas dicha 
tendencia se ha venido haciendo menos pronunciada, estabilizándose las tasas en niveles cercanos a 5,25% para el 
Junio 2004, 5,50% para el Octubre 2004, y 6,00% para el bono Enero 2005. 

Lima, 10 de Junio de 2003. 
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