
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1854 Resolución de 16 de enero de 2023, 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 12 de enero de 2023.

La Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda 
del Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se recogen las Cláusulas de Acción 
Colectiva normalizadas, 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 12 de enero 
de 2023, por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 5 de 
enero de 2023, 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 tres años al 2,80 por 100, 
vencimiento 31 de mayo de 2026.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 5.169,247 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 2.864,168 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 99,950 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 99,984 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: 2,816 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 2,805 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

99,95 320,005 99,950

99,96 200,000 99,960

99,97 787,500 99,970

99,98 440,000 99,980

99,99 y superiores 1.101,930 99,984

Peticiones no competitivas. 14,733 99,984
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2. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado a siete años al 0,80 por 100, 
vencimiento 30 de julio de 2029.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 4.563,537 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 2.088,340 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 87,680 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 87,724 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,37 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 2,897 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 2,889 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

87,68 400,000 88,050

87,70 25,000 88,070

87,71 895,000 88,080

87,72 170,000 88,090

87,74 y superiores 587,070 88,094

Peticiones no competitivas. 11,270 88,094

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

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 1.064,306 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 507,304 millones de euros.

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

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón y ex-inflación): 96,600 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón y ex-inflación): 96,738 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,09 por 100.
– Coeficiente de indexación: 1,18347.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 1,032 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 1,018 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

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

Nominal
(millones)

Precio a pagar (%)

Sin inflación Con inflación

Peticiones competitivas:   

96,60 20,000        96,690 114,430

96,61 35,000        96,700 114,442
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Precio solicitado (%)
(ex-cupón y ex-inflación)

Nominal
(millones)

Precio a pagar (%)

Sin inflación Con inflación

96,62 20,000        96,710 114,453

96,63 10,000        96,720 114,465

96,64 25,000        96,730 114,477

96,66 10,000        96,750 114,501

96,67 15,000        96,760 114,513

96,70 55,000        96,790 114,548

96,72 20,000        96,810 114,572

96,73 15,000        96,820 114,584

96,74 y superiores 282,000        96,828 114,593

Peticiones no competitivas. 0,304        96,828 114,593

4. Resultado de la subasta de Obligaciones del Estado al 2,90 por 100, 
vencimiento 31 de octubre de 2046.

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

– Importe nominal solicitado: 2.330,323 millones de euros.
– Importe nominal adjudicado: 1.475.306 millones de euros.

b) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

– Precio mínimo aceptado (ex-cupón): 91,320 por 100.
– Precio medio ponderado (ex-cupón): 91,514 por 100.
– Importe del cupón corrido: 0,62 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 3,439 por 100.
– Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 3,426 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido (%)
(ex-cupón)

Importe nominal
(millones)

Precio de adjudicación
(%)

Peticiones competitivas:   

91,32 100,000      91,940

91,33 280,000      91,950

91,35 20,000      91,970

91,38 50,000      92,000

91,39 120,000      92,010

91,45 10,000      92,070

91,47 40,000      92,090

91,49 75,000      92,110

91,50 116,700      92,120

91,55 y superiores 662,000      92,134

Peticiones no competitivas. 1,606      92,134
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5. Segundas vueltas:

No se han presentado peticiones a las segundas vueltas de estas subastas.

Madrid, 16 de enero de 2023.–El Director General del Tesoro y Política Financiera, 
P.D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2022), la Subdirectora General de 
Gestión de la Deuda Pública, Mercedes Abascal Rojo.
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