
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

11864 Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de 
Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de julio de 2021.

La Orden ETD/27/2021, de 15 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda 
del Estado para el año 2021 y enero de 2022, establece, en su artículo 13.1, la 
preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados de las 
subastas mediante Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Convocadas subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el día 1 de julio 
de 2021, por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 25 
de junio de 2021, y una vez resueltas, es necesario hacer públicos los resultados.

En consecuencia, esta Dirección General hace público:

1. Resultado de la subasta de Bonos del Estado a cinco años al 0,00 por 100, 
vencimiento 31 de enero de 2026.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 3.733,003 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.878,000 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 101,120 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 101,131 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,00 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: -0,242 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: -0,245 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

101,12 1.175,000 101,120

101,13 175,000 101,130

101,14 y superiores 528,000 101,131

Conforme a lo previsto en el artículo 12.4.d) de la Orden ETD/27/2021, no se han 
admitido las peticiones no competitivas presentadas a esta subasta, al haber resultado 
negativo el tipo de interés medio ponderado.

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 388,332 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 101,120 por 100.
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2. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado al 1,40 por 100, 
vencimiento 30 de abril de 2028.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 2.970,580 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.651,580 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 109,250 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 109,278 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,26 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 0,040 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 0,036 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

109,25 275,000 109,510

109,26 515,500 109,520

109,27 25,000 109,530

109,28 y superiores 836,004 109,538

Peticiones no competitivas: 0,076 109,538

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 344,016 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 109,510 por 100.

3. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado a quince años €i al 0,70 
por 100, vencimiento 30 de noviembre de 2033.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 967,500 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 547,000 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido, coeficiente de indexación y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón y ex-inflación): 118,670 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón y ex-inflación): 118,773 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,42 por 100.
– Coeficiente de indexación: 1,04616
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: -0,732 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: -0,739 por 100.
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c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio solicitado (%)
(ex-cupón y ex-inflación)

Importe nominal
(millones)

Precio a pagar (%)

Sin inflación Con inflación

Peticiones competitivas:    

118,67 50,000 119,090 124,587

118,69 35,000 119,110 124,608

118,70 50,000 119,120 124,619

118,71 25,000 119,130 124,629

118,72 35,000 119,140 124,640

118,74 25,000 119,160 124,660

118,75 102,000 119,170 124,671

118,78 y superiores 225,000 119,193 124,695

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 116,124 millones de euros.
– Precio de adjudicación (sin infación): 119,090 por 100.
– Precio de adjudicación (con infación): 124,587 por 100.

4. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado a treinta años al 1,00 
por 100, vencimiento 31 de octubre de 2050.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.884,391 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.209,391 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 90,180 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 90,323 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,68 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 1,411 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 1,404 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

90,18 125,000 90,860

90,20 30,000 90,880

90,21 125,000 90,890

90,22 10,000 90,900

90,24 45,000 90,920

90,25 75,000 90,930

90,26 115,000 90,940

90,27 105,000 90,950
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Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

90,28 60,000 90,960

90,31 50,000 90,990

90,32 25,000 91,000

90,35 y superiores 444,360 91,003

Peticiones no competitivas: 0,031 91,003

d) Segunda vuelta:

– Importe nominal adjudicado: 258,861 millones de euros.
– Precio de adjudicación: 90,860 por 100.

Madrid, 5 de julio de 2021.–El Director General del Tesoro y Política Financiera, P.S. 
(R.D. 403/2020, de 25 de febrero), el Subdirector General de Gestión de la Deuda 
Pública, Álvaro López Barceló.
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