
 
 

Comunicado de Prensa         No.216 

16 de noviembre 2021 

 
Ministerio de Finanzas Públicas no adjudica en esta ocasión 

 Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 
 

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 16 de noviembre de 2021, con una demanda total de Q.109.2 
millones, son los siguientes: 
 
En el evento de colocación de Bonos del Tesoro representados mediante Anotación en Cuenta, 
se recibió una demanda de Q.50.0 millones correspondientes en su totalidad a la fecha de 
vencimiento del 20/11/2041.  
 
En el evento de colocación de Certificados Representativos Registrados Electrónicamente en 
Custodia en el Banco de Guatemala, se recibió una demanda de Q.59.2 millones, 
correspondientes a la fecha de vencimiento del 20/11/2041. 
 
En esta oportunidad, no se adjudicó ninguna de las posturas presentadas mediante los sistemas 
de colocación indicados. Cabe indicar que la no adjudicación de posturas, a pesar de las tasas 
favorables presentadas, obedece a la proximidad del pago de cupón a realizarse el día 22 de 
noviembre del presente año, correspondiente a la serie de vencimiento del 20/11/2041. 
 
El monto adjudicado en el mercado local a la fecha de Q.24,283.98 millones, representa un 
99.2% del valor total por el cual fue emitido el Certificado Representativo Global para el 
Ejercicio Fiscal 2021, incluyendo las colocaciones para Pequeños Inversionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Montos adjudicados y tasa de corte 
Por fecha de vencimiento 

 

 
 
 

 
 

 

Fecha de 

Vencimiento
Tasa de Cupón

Cantidad 

demandada en 

Millones de Q

Precio Mínimo 

Demandado

Precio Máximo 

Demandado

Adjudicado en 

Millones de Q
Tasa de Corte

19/06/2036 6.3750% 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.0000%

15/02/2038 6.5000% 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.0000%

20/11/2041 6.7500% 109.20 99.9994 120.9689 0.00 0.0000%

TOTAL 109.20 0.00

Bonos del Tesoro de la República de Guatemala /Art. 55, Decreto 25-2018 y sus reformas, vigente para el                       

Ejercicio Fiscal 2021

Evento 16/11/2021


