
MEF CULMINA SUBASTAS PRIMARIAS BAJO EL PROGRAMA DE 
CREADORES DE MERCADO DEL AÑO FISCAL 2003  

 
 
En el marco de la Décima Colocación de Bonos Soberanos, correspondiente al mes de 
diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó el día de ayer la reapertura del 
Bono Soberano 09JUL2008 y el día de hoy, la colocación del bono VAC 11DIC2013.  
 
La subasta del bono 09JUL2008 de 5 años de plazo, fue por S/. 30,0 MM; dado que se 
registró una demanda de S/. 57,5 MM, se realizó una segunda vuelta por el 25% del monto 
subastado, colocándose finalmente S/. 36,0 MM.  
 
La modalidad de subasta fue holandesa sobre el precio del bono, en la medida que se trató 
de una reapertura. El precio de corte de la subasta ascendió a 111,1006% (6,63% de 
rendimiento), registrándose un precio mínimo de 109,8028%  y un máximo de 111,8398%. 
 
La subasta del bono VAC 11DIC2013 de 10 años de plazo, fue por S/. 50,0 MM; dado que 
la demanda superó ampliamente la oferta (S/. 146,0 MM), se realizó una segunda vuelta por 
el 50% del monto subastado, colocándose finalmente S/. 75,0 MM. En dicha subasta, las 
tasas ofertadas oscilaron entre VAC+5,49%  y VAC+7,00%, siendo la tasa de corte de la 
subasta VAC+5,79%. 
 
Con la décima colocación concluyeron las subastas primarias del Programa de Creadores de 
Mercado para el año fiscal 2003, habiendo colocado un total de S/. 1 711,8 MM en 16 
subastas realizadas entre los meses de marzo y diciembre del presente año.  
 
En cuanto a los logros obtenidos con el Programa de Creadores de Mercado, es importante 
señalar que la activa participación del gobierno y el correcto desempeño de las entidades 
designadas como Creadores de Mercado, han permitido la formación de una curva de 
rendimientos en soles, que sirve como referencia para los emisores privados.  
 
Respecto a la liquidez del mercado secundario, el incremento de la misma resulta evidente: 
antes del inicio del Programa, el monto promedio negociado por día era de S/. 2,0 MM y en 
la actualidad, dicho monto promedio asciende a S/. 22 MM.  
 
Finalmente, respecto a la profundidad del mercado, si bien la tenencia de los Bonos 
Soberanos sigue estando concentrada en dos tipos de agentes (las AFP´s y los bancos 
mantienen el 73% del total de Bonos Soberanos), entre los meses de marzo y octubre se ha 
observado un incremento en la participación de los Fondos Privados, que han pasado de 
mantener el 10% del total de Bonos Soberanos en marzo a 17% en octubre. 
 
 Lima, 10 de Diciembre de 2003. 
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