COMUNICADO DE PRENSA 007
Colombia emite USD 1.500 millones en bonos internacionales en exitosa transacción:
costo de financiamiento a 30 años más bajo de la historia


Los bonos, que vencen en 2045, tienen una tasa de interés (cupón) en dólares de 5,00%, la más
baja alcanzada por la República en bonos con este plazo.



La operación también alcanzó el record de mayor demanda en la historia del financiamiento a largo
plazo, con más de USD 5.000 millones en órdenes por parte de 224 inversionistas de Estados
Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.



"Esta transacción refleja la renovada confianza que tienen los inversionistas en la economía
colombiana. Es un reconocimiento a la flexibilidad y capacidad de adaptación de nuestro marco de
política económica frente a la volatilidad internacional de los precios de las materias primas", afirmó
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas.

Bogotá, 21 de Enero de 2015 (COMH). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, emitió con éxito un bono en dólares con
vencimiento en junio de 2045, a una tasa cupón de 5.00%.
Esta transacción contó una demanda mayor a USD 5.000 millones de dólares, la más alta de la
historia del financiamiento de la Nación. En la operación participaron inversionistas provenientes de
Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el éxito de la transacción. “Es una excelente
noticia que refleja la renovada confianza de los inversionistas en la economía colombiana. Es un
reconocimiento a la flexibilidad y capacidad de adaptación de nuestro marco de política económica
frente a la volatilidad internacional de los precios de las materias primas”, afirmó el funcionario.
Los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:
La tasa de interés (cupón) es la más baja jamás alcanzada por la República de Colombia en
su historia en emisiones de largo plazo. Previó a la operación de hoy, el cupón más bajo era 5,625%
(logrado el 21 de enero de 2014).
Record histórico de demanda, con órdenes que superaron los USD 5.000 millones
(previamente, la mayor demanda de un bono de Colombia a 30 años había sido USD 4.200 millones,
obtenida el 21 de enero de 2014).
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La operación tuvo una amplia acogida por parte de 224 inversionistas nacionales e
internacionales.
Con esta transacción la Nación continúa mejorando su perfil de endeudamiento, a través de
operaciones líquidas que alargan la vida media de la deuda pública.
A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:
Emisor
Valor Nominal
Vencimiento
Tasa Cupón
Frecuencia de pago del cupón
Rendimiento
Precio
Spread sobre Tesoros
Instrumento Benchmark
Tasa Benchmark
Fecha de cumplimiento
Opciones de Redención Anticipada
Ley aplicable
Depósito de valores
Estructura
Bancos colocadores

República de Colombia
USD 1.500 millones
15 de junio de 2045
5,000%
Semestral
5,064%
99,018
262,5 puntos básicos
Tesoro de Estados Unidos a 30 años
2.439%
28 de enero de 2015
“Par Call” 6 meses antes del vencimiento
“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos + 40 puntos
básicos
Nueva York
DTC
Pago total del principal al vencimiento
J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC

(Fin)
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