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COMUNICADO No. 14 
1 de abril de 2014 

 

Ministerio de Finanzas Públicas adjudica  
Q170.50 millones y US$108.04 millones 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) continuó este 1 de abril de 2014 con 
la colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, autorizada mediante el Decreto No. 30-
2012, del Congreso de la República.   

El MINFIN ofreció a los inversionistas, en esta ocasión, una nueva serie de Bonos 
del Tesoro en dólares, con un cupón de 4.8750%, la cual complementó las 
opciones de inversión en Quetzales.  

Durante la jornada, la demanda por bonos del Tesoro alcanzó los Q395.50 
millones y US$.133.11 millones, lo cual reflejó la confianza de los inversionistas 
por estos instrumentos financieros.  

La adjudicación de los títulos-valores se distribuyó de la siguiente manera; para las 
series del 15/05/2024 (10 años) con una tasa de corte de 7.2000%; la serie del 
23/05/2029 (15 años), con una tasa de corte de 7.5000%, y los US$.108.04 
millones para la serie del 20/09/2021 con una tasa de corte de 4.8750%. 

A continuación el detalle del evento: 

 

EN QUETZALES 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

CUPÓN Monto 
Precio de 

Corte 
Precio 

Ponderado 

Tasa de 
Rendimiento 

de Corte 

Tasa de 
Rendimiento 

Ponderada 

13/09/2021 6.6250% -----.-- ---.---- ---.---- --.---- --.---- 

15/05/2024 7.1250% 100,000,000.00 99.4673 99.4673 7.2000% 7.2000% 

23/05/2029 7.5000% 70,500,000.00 100.0000 100.0000 7.5000% 7.5000% 

 TOTAL 170,500,000.00     

EN DÓLARES 

20/09/2021 4.8750% 108,035,000.00 100.0000 100.0000 4.8750% 4.8750% 

 TOTAL 108,035,000.00     
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Estos instrumentos financieros son ofertados en el mercado local a través de 
subastas y licitaciones públicas en quetzales y en dólares de Estados Unidos.  

Con los resultados de este evento se alcanza un monto adjudicado de Q5,441.18 
millones, durante el período comprendido del 4 de febrero al 1 de abril de 2014.  

Para mayor información ingrese: http://dcp-web.minfin.gob.gt/Documentos/Titulos-

Valores/Bonos%20del%20Tesoro/Resultados/Resultados%20eventos%202014.pdf 
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