
 

  
 
 
  

Comunicado No. 122 
05 de diciembre de 2017 

 

Ministerio de Finanzas Públicas adjudica 
 Q.365.6 millones en Bonos del Tesoro 

 
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 Físicos y Certificados Representativos Registrados Electrónicamente en 
Custodia en el Banco de Guatemala (Subasta y Licitación Pública) realizada el 05 de 
diciembre de 2017, con una demanda total de Q.1,441.23 millones, son los siguientes: 
 
En el evento de colocación de bonos del tesoro representados mediante Anotación en 
Cuenta, se recibió una demanda de Q.550.6 millones, de los cuales  Q.100.6 millones 
correspondieron a la fecha de vencimiento del 02/08/2029; y, Q.450.0 millones a la fecha 
de vencimiento del 27/04/2032. En esta modalidad se adjudicaron Q.100.6 millones para 
la fecha de vencimiento del 02/08/2029 a un precio de corte de 101.9765 y tasa de corte 
de 6.9975%. 
 
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.890.6 millones, de los cuales Q.210.0 millones correspondieron 
a la fecha de vencimiento del 15/12/2027; Q.165.0 millones a la fecha de vencimiento del 
02/08/2029; y, Q.515.6 millones a la fecha de vencimiento del 27/04/2032.   
 
En esta modalidad de colocación se adjudicaron Q.165.0 millones para la fecha de 
vencimiento del 02/08/2029 a un precio de corte de 102.0118 y tasa de corte de 6.9948%; 
y Q.100.0 millones para la fecha de vencimiento del 27/04/2032 a un precio de corte de 
102.9106 y tasa de corte de 7.0499%. 
 
El monto global adjudicado a la fecha asciende a Q.12,321.77 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 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.0000%

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 265.60 101.9765 102.0118 265.60 6.9975%

27/04/2032 965.63 101.5526 102.9106 100.00 7.0499%

TOTAL 1,441.23 365.60

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

EVENTO 05/12/2017

 
 

 
 


