
 
 
 

 

Comunicado No. 96 

11 de junio de 2019 

 
Ministerio de Finanzas Públicas adjudica 

 Q.150.0 millones en Bonos del Tesoro 
 
El Ministerio de Finanzas Públicas realiza evento de colocación de Bonos del Tesoro, 
ofreciendo por primera vez solamente títulos valores desmaterializados, ya que en esta 
ocasión no se pusieron a disposición de los inversionistas los certificados físicos en 
custodia en el Banco de Guatemala, lo cual permite apoyar el proceso de estandarización 
y desarrollo del mercado de la deuda pública.  
 
Los resultados de la colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 
representados mediante Anotación en Cuenta (Licitación Pública); y de Certificados 
Representativos Registrados Electrónicamente en Custodia en el Banco de Guatemala 
(Subasta y Licitación Pública) realizada el 11 de junio de 2019, con una demanda total de 
Q.1,836.7 millones, son los siguientes: 
 
En el evento de colocación de bonos del tesoro representados mediante Anotación en 
Cuenta, se recibió una demanda de Q.1,658.0 millones, de los cuales Q.180.0 millones 
correspondieron a la fecha de vencimiento del 21/02/2028; Q.435.0 millones para la fecha 
de vencimiento del 18/08/2031; Q.913.0 millones para la fecha de vencimiento del 
27/06/2034 y, Q.130.0 millones  a la fecha de vencimiento del 17/05/2039.  
 
En este sistema de colocación se adjudicaron Q.150.0 millones, de los cuales Q.50.0 
corresponden a la fecha de vencimiento del 21/02/2028, a un precio de corte de 106.5574 
y tasa de corte de 5.9000%; y Q.100.0 millones corresponden a la fecha de vencimiento 
del 17/05/2039, a un precio de corte de 108.0093 y tasa de corte de 6.8800%.  
 
En el evento de colocación de Certificados Representativos Registrados Electrónicamente 
en Custodia en el Banco de Guatemala, se recibió una demanda de Q.178.7 millones, de 
los cuales Q.85.0 millones correspondieron a la fecha de vencimiento del 27/06/2034; y, 
Q.93.7 millones a la fecha de vencimiento del 17/05/2039. En esta modalidad de 
colocación no se adjudicó postura alguna. 
 
El monto global adjudicado de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala a la fecha, 
incluyendo los realizados a través de licitaciones públicas y subastas  asciende a 
Q.17,127.9 millones, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019, de los cuales Q.7.81 
millones corresponden a las adjudicaciones de bonos del tesoro para pequeños 
inversionistas. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
        Montos adjudicados y tasa de corte 

          Por fecha de vencimiento 
 

Fecha de 

Vencimiento

Cantidad 

demandada en 

Millones de Q

Precio Mínimo 

Demandado

Precio 

Máximo 

Demandado

Adjudicado 

en Millones 

de Q

Tasa de 

Corte

21/02/2028 180.00 106.0691 106.5574 50.00 5.9000%

18/08/2031 435.00 108.3651 108.8137 0.00 0.0000%

27/06/2034 998.00 102.3027 108.3368 0.00 0.0000%

17/05/2039 223.70 106.6555 108.0093 100.00 6.8800%

TOTAL 1,836.70 150.00

Bonos del Tesoro de la República de Guatemala /Arto. 55, Decreto 25-2018

EVENTO 11/06/2019

 
 
 

 


