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Ministerio de Finanzas Públicas adjudica 
 Q.2,416.0 millones y US$19.5 millones, en Bonos del Tesoro 

 
El día de hoy inició el proceso de colocación de Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala, cuya demanda total alcanzó el monto de Q.4,408.4 millones y 
US$79.0 millones. Los resultados de la colocación se detallan a continuación: 
 
En el evento de colocación de Certificados Representativos Registrados 
Electrónicamente en Custodia en el Banco de Guatemala, se recibió una demanda 
de Q.691.91 millones, de los cuales Q.100.0 millones correspondieron a la fecha de 
vencimiento del 20/07/2034; Q.100.0 millones para la fecha de vencimiento del 
22/09/2036; y, Q.491.91 millones para la fecha de vencimiento del 15/08/2041. 
Asimismo, mediante esta modalidad de colocación, en Bonos del Tesoro 
expresados en Dólares de los Estados Unidos de América se recibió una demanda 
de US$2.0 millones para la fecha de vencimiento del 20/11/2036. 
 
En este sistema de colocación se adjudicaron Q.200.0 millones, de los cuales 
Q.100.0 millones correspondieron a la fecha de vencimiento del 20/07/2034 a un 
precio de corte de 114.1351 y tasa de corte de 5.1498%; y, Q.100.0 millones a la 
fecha de vencimiento del 22/09/2036 a un precio de corte de 115.8087 y tasa de 
corte de 5.2498%. Asimismo, para la fecha de vencimiento del 20/11/2036, se 
adjudicaron US$500.0 mil, a un precio de corte de 105.7825 y tasa de corte de 
4.0007%. 
 
En el evento de colocación de bonos del tesoro representados mediante Anotación 
en Cuenta, se recibió una demanda de Q.3,716.5 millones, de los cuales Q.1,255.5 
millones correspondieron a la fecha de vencimiento del 20/07/2034; Q.775.5 
millones para la fecha de vencimiento del 22/09/2036; y, Q.1,685.5 millones para la 
fecha de vencimiento del 15/08/2041. 
 
En este último sistema de colocación se adjudicaron Q.2,216.0 millones, de los 
cuales Q.840.5 millones correspondieron a la fecha de vencimiento del 20/07/2034, 
a un precio de corte de 110.5570 y tasa de corte de 5.5000%; Q.365.5 millones a la 
fecha de vencimiento del 22/09/2036, a un precio de corte de 117.5686 y tasa de 
corte de 5.1000%; y, Q.1,010.0 millones a la fecha de vencimiento del 15/08/2041, 
a un precio de corte de 124.7911 y tasa de corte de 5.1500%. Asimismo, para la 
fecha de vencimiento del 20/11/2036, se adjudicaron US$19.0 millones, a un precio 
de corte de 104.0103 y tasa de corte de 4.1500%. 
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El monto adjudicado representa un 10.52% 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

20/07/2034 6.6250% 1,355.50 101.1059 117.2910 940.50 5.5000%

22/09/2036 6.7500% 875.50 101.4448 118.9870 465.50 5.2498%

15/08/2041 7.1250% 2,177.41 100.0000 124.7984 1,010.00 5.1500%

TOTAL 4,408.41 2,416.00

Bonos del Tesoro de la República de Guatemala /Art. 55, Decreto 25-2018 y Art. 1, Decreto 20-2020, vigente para el 

Ejercicio Fiscal 2021

Evento  04/03/2021
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