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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
6842 Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría 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 junio de 2017.

La Orden EIC/36/2017, de 24 de enero, de aplicación a la Deuda del Estado que se 
emita durante 2017 y enero de 2018 establece, en su artículo 13.1, la preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resultados de las subastas mediante 
Resolución de esta Secretaría General.

Convocadas subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el día 1 de junio de 
2017, por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de 26 de 
mayo de 2017, y una vez resueltas, es necesario hacer públicos los resultados.

En consecuencia, esta Secretaría General hace público:

1. Resultado de la subasta de Bonos del Estado al 0,05 por 100, vencimiento 31 de 
enero de 2021.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 5.284,836 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 2.702,336 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 100,060 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 100,103 por 100.
– Importe del cupón corrido: Se emite sin cupón corrido, al no haberse iniciado el 

periodo de devengo del primer cupón.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 0,033 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 0,021 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
–

(ex-cupón)

Importe nominal
–

(millones de euros)

Precio de adjudicación
–

(%)

Peticiones competitivas:

100,06 870,000 100,060
100,07 300,000 100,070
100,09 225,000 100,090
100,10 280,000 100,100
100,11 1.027,000 100,103

y superiores

Peticiones no competitivas: 0,336 100,103

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 383,870 millones de euros.
Precio de adjudicación: 100,103 por 100.

2. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado €i a quince años al 1,00 por 
100, vencimiento 30 de noviembre de 2030. cv
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a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.631,074 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 500,073 millones de euros.

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

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón y ex-inflación): 101,860 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón y ex-inflación): 102,116 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,52 por 100.
– Coeficiente de indexación: 1,01314.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 0,852 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 0,832 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio solicitado (%)
–

(ex-cupón y ex-inflación)

Importe nominal
–

(millones de euros)

Precio de adjudicación (%)

Sin inflación Con inflación

Peticiones competitivas:

101,86 300,000 102,380 103,725
102,10 0,005 102,620 103,968
102,50 200,000 102,636 103,985

y superiores

Peticiones no competitivas: 0,068 102,636 103,985

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 96,605 millones de euros.
Precio de adjudicación (sin inflación): 102,636 por 100.
Precio de adjudicación (con inflación): 103,985 por 100.

3. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado a cincuenta años al 3,45 por 
100, vencimiento 30 de julio de 2066.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.837,086 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.440,786 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 104,710 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 104,873 por 100.
– Importe del cupón corrido: 2,94 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 3,256 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 3,249 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
–

(ex-cupón)

Importe nominal
–

(millones de euros)

Precio de adjudicación
–

(%)

Peticiones competitivas:
104,71 638,000 107,650
104,72 50,000 107,660
104,73 95,000 107,670
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Precio ofrecido (%)
–

(ex-cupón)

Importe nominal
–

(millones de euros)

Precio de adjudicación
–

(%)

104,75 20,000 107,690
104,77 35,000 107,710
104,81 60,000 107,750
104,82 29,000 107,760
104,83 25,000 107,770
104,86 25,000 107,800
104,90 463,600 107,813

y superiores
Peticiones no competitivas: 0,186 107,813

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 48,761 millones de euros.
Precio de adjudicación: 107,813 por 100.

Madrid, 5 de junio de 2017.–La Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, 
P.D. de firma (Resolución de 25 de noviembre de 2016), el Subdirector General de 
Financiación y Gestión de la Deuda Pública, Pablo de Ramón-Laca Clausen.
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