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Comunicado No. 110 
14 de noviembre de 2017 

 

Ministerio de Finanzas Públicas adjudica 
 Q.25.9 millones en Bonos del Tesoro, de los cuales Q.1.8 millones son adjudicados a 

pequeños inversionistas 
 

El Ministerio de Finanzas Públicas, en el primer evento realizado de bonos del tesoro 
representados mediante anotación en cuenta para pequeños inversionistas, recibió una 
demanda de Q.4.8 millones, adjudicando un total de Q.1.8 millones de los mismos, con 
fecha de vencimiento del 14/11/2018. 
 
Con dicho resultado y de conformidad al Acuerdo Gubernativo número 223-2017, este 
Ministerio está facultado a ofrecer bonos del tesoro bajo el mecanismo de Ventanilla a 
partir de mañana, a través de casas de bolsa, por lo que las personas que estén 
interesadas podrán acudir a las mismas, cumpliendo con los requisitos que se les solicite. 
La rentabilidad de la que gozarán estos títulos valores será de 6.2500%, de conformidad al 
resultado obtenido el día de hoy en la Licitación Pública. 
 
Asimismo, el día de hoy se celebró el evento de colocación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala de largo plazo (5,10,12 y 15 años), representados mediante 
Anotación en Cuenta (Licitación Pública); y de Certificados Representativos Físicos y 
Certificados Representativos Registrados Electrónicamente en Custodia en el Banco de 
Guatemala (Subasta y Licitación Pública) con una demanda total de Q.234.6 millones, 
divididos de la siguiente manera: 
 
En el evento de colocación de bonos del tesoro representados mediante Anotación en 
Cuenta, se recibió una demanda de Q.0.5 millones, de los cuales el 100.0% correspondió a 
la fecha de vencimiento del 27/04/2032 y a la que en esta oportunidad no se adjudicó 
ninguna postura.  
 
En el evento de colocación de Certificados Representativos Físicos y Certificados 
Representativos Registrados Electrónicamente en Custodia en el Banco de Guatemala, se 
recibió una demanda de Q.234.1 millones, de los cuales Q.210.0 millones correspondieron 
a la fecha de vencimiento del 15/12/2027; y, Q.24.1 millones a la fecha de vencimiento del 
27/04/2032.   
 
En esta modalidad de colocación se adjudicaron Q.24.1 millones para la fecha de 
vencimiento del 27/04/2032 a un precio de corte de 102.4603 y tasa de corte de 7.1000%. 
 

El monto global adjudicado a la fecha asciende a Q.10,666.07 millones, correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2017. 
 

 
 



 

  
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

14/11/2018 4.79 99.7616 100.0000 1.79 6.2500%

26/07/2022 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.0000%

15/12/2027 210.00 100.0000 100.0000 0.00 0.0000%

02/08/2029 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.0000%

27/04/2032 24.60 99.9943 104.6051 24.10 7.1000%

TOTAL 239.39 25.89

Bonos del Tesoro de la República de Guatemala /Arto. 56, Decreto 50-2016

EVENTO 14/11/2017

 
 

 
 


