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I n f o r m e  d e  o p e r a c i o n e s
Volumen negociado (Del 01 al 30 de Abril de 2017)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 188,355,600.00 1,622,000.00
Acciones 0.00 0.00
CDP's 58,600,000.00 90,000,000.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 809,990,000.00 0.00

Secundario Secundario privado 680,000.00 0.00
Secundario público 132,415,898.00 500,000.00

Reportos Reportos 24,045,098,235.18 817,504,904.64
Pactos 826,954,536.99 0.00

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 32,403,057,400.00 0.00
Inyección de liquidez 0.00 0.00

 

Volumen negociado Mes 58,465,151,670.17 909,626,904.64
Año 290,478,663,305.18 3,214,080,867.11

 

Volumen Q + USD* Mes 65,140,767,079.29
*Tipo de cambio: 7.33885

Año 314,066,320,676.77

Instrumentos públicos adjudicados (Del 01 al 30 de Abril de 2017)

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa AdjudicadoMínimo Máximo Mínimo Máximo
CDP 05/06/2017 99.5082 99.5082 3.6815 3.6815 50,000,000.00
CDP 03/09/2018 94.4465 94.4465 4.2000 4.2000 4,300,000.00
CDP 03/12/2018 93.3776 93.3776 4.3000 4.3000 4,300,000.00

CERTIBONOS 27/04/2032 101.8662 103.0316 7.0450 7.1699 809,990,000.00
DPUS$ 10/07/2017 100.0000 100.0000 1.7500 1.7500 20,000,000.00
DPUS$ 08/01/2018 100.0000 100.0000 2.2500 2.2500 70,000,000.00

Disponibilidad para inversión (Al 18 de Mayo del 2017)
Pagarés - Títulos de deuda

Emisor Moneda Tasa Plazo días Inversión
mínimaMínima Máxima Mínimo Máximo

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 7.00 7.75 365 385 1,000.00
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 7.75 7.75 368 368 10,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. GTQ 6.50 8.00 366 731 1,000.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GTQ 4.50 5.25 180 365 5,000.00

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. USD 5.25 5.50 364 369 1,000.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. USD 4.25 4.25 368 368 5,000.00

Acciones - Títulos de capital

Emisor ISIN Moneda Tipo Valor Precio Inversión mínima
(No. de acciones)

INVERSIONES LINOLEO, S.A. GTAPIM300014 USD PREFERENTE 1,000.00 1,000.00 1
INVERSIONES PREFERENTES, S.A. GTAPIR300019 USD PREFERENTE 1,000.00 1,000.00 1

SOCIEDAD DE INVERSION GUATEMALTECA, S.A. DE
C.V. GTSIGF300014 USD COMUN 1,000.00 25,000.00 1
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Rendimiento de reportos de 1 a 7 y de 8 a 15 días (Abr 2016 - Abr 2017)

Montos en circulación títulos privados (Abr 2016 - Abr 2017)

Títulos valores en depósito (Abr 2016 - Abr 2017)



Guatemala, Abril de 2017

BUZÓN BURSÁTIL

w w w . c e n t r o d e l i n v e r s i o n i s t a . c o m

I n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  d e  e m i s o r e s

Con el fin de ampliar, compartir y mantener informado al mercado sobre acontecimientos relacionados con las emisiones listadas para su negociación
en la Bolsa, presentamos noticias relevantes sobre los emisores que han experimentado algún cambio sustancial durante Abril del año 2017.

Bolsa de Valores Nacional,  S.A.,  tiene a disposición del público los prospectos descriptivos de las emisiones inscritas para oferta pública, los
formularios de Actualización de Información Relevante de Emisores, así como las notas que los acompañan.

Se procura que la información aquí contenida sea exacta y veraz; sin embargo, la BVN no acepta responsabilidad alguna sobre omisiones o
inexactitudes contenidas en dicha información, como tampoco será responsable del uso o destino que se le dé a la información contenida en este
boletín.

SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A.
El  emisor  informó que con fecha 27 de abril  del  presente año celebró
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria de la
sociedad.  En  la  misma  se  aprobó  la  distribución  de  util idades
correspondientes  a  la  emisión  de  acciones  preferentes  -Acciones
Preferentes Servicios Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I- inscritas
para Oferta  Pública  en BVN;  durante el  mes de abril  del  año 2017 se
distribuirá a los accionistas preferentes de la indicada emisión la cantidad
de US$.73,186.96, mismos que corresponden al trimestre del 01 de enero al
31  de  marzo  del  año  2017;  durante  el  mes  de  julio  del  año  2017 se
distribuirá a los accionistas preferentes de la indicada emisión la cantidad
de US$.73,186.96 mismos que corresponden al trimestre del 01 de abril al
30 de junio del año 2017; durante el  mes de octubre del año 2017 se
distribuirá a los accionistas preferentes de la indicada emisión la cantidad
de US$.73,186.96 mismos que corresponden al trimestre del 01 de julio al
30 de septiembre del año 2017; y durante el mes de enero del año 2018 se
distribuirá a los accionistas preferentes de la indicada emisión la cantidad
de US$.73,186.96 mismos que corresponden al trimestre del 01 de octubre
al  31 de diciembre del  año 2017;  efectuándose a los  dividendos antes
indicados la retención de impuesto correspondiente.

Asimismo, en la Asamblea antes indicada, se resolvió aprobar una segunda
emisión de acciones preferentes de la sociedad para cotizarse en BVN,
estableciendo que esta segunda emisión será la última que se efectuará por
parte del Emisor a fin de no incrementar más las obligaciones contraídas
por la sociedad y de ese modo no afectar los intereses de los accionistas
preferentes.

RENTACTIVOS, S.A.
El  emisor  informó que con fecha 20 de abril  del  presente año celebró
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria de la
sociedad.  En  la  misma  se  aprobó  la  distribución  de  util idades
correspondientes a las acciones preferentes serie D inscritas para Oferta
Pública de Venta (OPV) en BVN, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2016; el monto distribuido asciende a la cantidad de Q.3,696,217.69.
Asimismo, en dicha asamblea se aprobó que la distribución de dividendos
correspondiente a dicha OPV a ser generados durante el  ejercicio fiscal
2017 sean entregados a los accionistas preferentes serie D en los meses de
junio y diciembre del año 2017.

CONTECNICA, S.A.
El emisor informó que en el mes de abril realizó pago de dividendos por un
valor de Q.21,175,542.72. Asimismo, informó sobre el nombramiento del
Licenciado Yovany Obdulio  Navarro Revolorio  como Administrador  Único
Suplente y Representante Legal de la sociedad.

TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A.
El emisor informó que el pasado 29 de marzo del presente año celebró
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria.

CREDOMATIC DE GUATEMALA, S.A.
El emisor informó como circunstancia que le afecta favorablemente que se
incrementó la cartera factorada a Banco de América Central, S.A.


