TGR participó en colocación de bonos del Tesoro
realizada por el Ministerio de Hacienda


A la División de Finanzas Públicas de la Tesorería, le correspondió realizar la inscripción de los
bonos, “dando muestras de un efectivo trabajo en equipo y colaborativo”, destacó el jefe de la
División, Marcos Antonio Velásquez.

El jueves 28 de junio se efectuó una exitosa colocación de Bonos del Tesoro en pesos, abierta simultáneamente
al mercado internacional y local, por un total de 1,05 billón de pesos. Los papeles tienen vencimiento en 2023
y 2030, adjudicándose 0,40 billón de pesos a 5 años y 0,61 billón a 12 años.
A la División de Finanzas Públicas de la TGR, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, le correspondió
realizar la inscripción de los bonos y la confirmación de las ofertas con los adjudicatarios, “dando muestras de
un efectivo trabajo en equipo y colaborativo”, señaló el jefe de esta División, Marcos Antonio Velásquez.

La División de Finanzas Públicas de la TGR y parte de su equipo de trabajo

La participación de extranjeros alcanzó al 10% del monto colocado y las tasas de adjudicación fueron de 4,12%
para el bono con vencimiento a 2023 y de 4,85% para el bono que vence en 2030, en ambos casos 10 puntos
base sobre la tasa de mercado del día anterior.

La colocación se efectuó mediante inscripción en el libro de ofertas, conocido en la jerga financiera como book
building.
El banco agente fue Scotia Capital (USA) Inc., que actuó en conjunto con HSBC Securities (USA) Inc. e Itaú
BBA Securities Inc. Adicionalmente, Euroclear Bank S.A. actuó como custodio para el mercado internacional y
el Depósito Central de Valores (DVC) en el mercado local.
Luego de esta operación, al equipo de Finanzas Públicas de la TGR le corresponde continuar con los procesos
de liquidación y pago contra entrega de documentos a los inversionistas, así como la recaudación de los fondos
de la emisión y su posterior inversión, con lo cual los fondos conseguidos quedan debidamente integrados al
Tesoro Público.

Santiago, 29 de junio de 2018.
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