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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 31 de Julio de 2019)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 113,448,000.00 2,806,500.00
Acciones 0.00 0.00

CDP's 2,391,200,000.00 0.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 494,450,000.00 0.00

Secundario Secundario privado 225,000.00 72,806.70
Secundario público 112,683.00 0.00

Reportos Reportos 14,944,455,688.19 1,219,083,113.89
Pactos 0.00 0.00

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 56,567,977,000.00 0.00
Inyección de liquidez 0.00 0.00

 

Volumen negociado Mes 74,511,868,371.19 1,221,962,420.59
Año 466,359,256,783.59 6,926,767,985.39

 

Volumen Q + USD* Mes 83,898,507,120.82
*Tipo de cambio: 7.68161

Año 519,567,987,007.84

Instrumentos públicos adjudicados (Del 01 al 31 de Julio de 2019)

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa
Adjudicado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
CDP 02/09/2019 99.3611 99.6369 3.8004 3.8475 200,000,000.00
CDP 02/12/2019 98.3223 98.6158 4.0001 4.0974 940,000,000.00
CDP 02/03/2020 97.3203 97.6035 4.0500 4.1359 400,000,000.00
CDP 01/06/2020 96.2438 96.5308 4.2590 4.2650 400,000,000.00
CDP 07/09/2020 94.9542 95.2483 4.4850 4.4898 350,000,000.00
CDP 07/12/2020 94.1298 94.1298 4.5800 4.5800 100,000,000.00
CDP 08/03/2021 92.7164 92.7164 4.6700 4.6700 1,200,000.00

CERTIBONOS 28/03/2028 107.4735 107.4880 5.6499 5.6499 100,000,000.00
CERTIBONOS 21/08/2034 108.4854 110.1315 6.0900 6.2499 176,000,000.00
CERTIBONOS 23/11/2039 111.2253 111.3138 6.4900 6.4990 218,450,000.00

Disponibilidad para inversión (Al 30 de Agosto del 2019)

Pagarés - Títulos de deuda

Emisor Moneda
Tasa Plazo días Inversión

mínimaMínima Máxima Mínimo Máximo
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 7.00 7.75 99 378 1,000.00
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 6.75 7.75 190 379 10,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. GTQ 7.00 7.00 365 722 1,000.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GTQ 2.50 6.75 87 762 5,000.00

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. USD 5.25 5.50 190 365 10,000.00
ARRENDADORA LAFISE DE GUATEMALA, S. A. USD 4.50 4.75 365 730 1,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. USD 6.80 6.80 1111 1111 5,000.00
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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 (Jul 2018 - Jul 2019)

Montos en circulación títulos privados (Jul 2018 - Jul 2019)

Títulos valores en depósito (Jul 2018 - Jul 2019)
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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 Julio del año 2019.

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.

INVERSIONES PREFERENTES, S.A.
El 26 de julio de 2019 Inversiones Preferentes, S.A. presentó sus Estados
Financieros Auditados con informe de Auditor Externo, mismos a los que
puede  accederse  en  la  página  de  la  Bolsa,  tanto  desde  el  enlace  de
Información  Relevante,  como  desde  la  propia  información  financiera  del
Emisor.

Por otro lado, mediante el formulario de Información Relevante mensual, el
Emisor informó: 1. Que el pasado 04 de julio celebró Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria;  2.  Que su principal
entidad deudora,  Iberoamericana de Látex,  S.A.  reinició  sus  actividades
comerciales en el mes de julio del presente año, con lo que consideran se
generarán los flujos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones; y,
3. Que el nuevo lugar para recibir notificaciones la 3 avenida 13-78 zona 10,
Edificio  Intercontinental  Plaza,  nivel  14,  de la  ciudad de Guatemala,  en las
instalaciones de su Agente colocador, Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.

Asimismo, el 12 de agosto de 2019 se recibió en la Bolsa por parte del
Auditor Externo del Emisor una nota aclaratoria a los Estados Financieros
Auditados que se recibieran originalmente el 26 de julio.

Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página de la Bolsa.

INVERSIONES HULATEX, S.A.
El  26  de  julio  de  2019  Inversiones  Hulatex,  S.A.  presentó  sus  Estados
Financieros Auditados con informe de Auditor Externo, mismos a los que
puede  accederse  en  la  página  de  la  Bolsa,  tanto  desde  el  enlace  de
Información  Relevante,  como  desde  la  propia  información  financiera  del
Emisor.

Por otro lado, mediante el formulario de Información Relevante mensual, el
Emisor informó: 1. Que el pasado 04 de julio celebró Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria;  2.  Que su principal
entidad deudora,  Iberoamericana de Látex,  S.A.  reinició  sus  actividades
comerciales en el mes de julio del presente año, con lo que consideran se
generarán los flujos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones; y,
3. Que el nuevo lugar para recibir notificaciones la 3 avenida 13-78 zona 10,
Edificio  Intercontinental  Plaza,  nivel  14,  de la  ciudad de Guatemala,  en las
instalaciones de su Agente colocador, Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.

Asimismo, el 12 de agosto de 2019 se recibió en la Bolsa por parte del
Auditor Externo del Emisor una nota aclaratoria a los Estados Financieros
Auditados que se recibieran originalmente el 26 de julio.

Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página de la Bolsa.

INVERSIONES CUNEO, S.A.
El  26  de  julio  de  2019  Inversiones  Cuneo,  S.A.  presentó  sus  Estados
Financieros Auditados con informe de Auditor Externo, mismos a los que
puede  accederse  en  la  página  de  la  Bolsa,  tanto  desde  el  enlace  de
Información  Relevante,  como  desde  la  propia  información  financiera  del
Emisor.

Por otro lado, mediante el formulario de Información Relevante mensual, el
Emisor informó: 1. Que el pasado 04 de julio celebró Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria;  2.  Que su principal
entidad deudora,  Iberoamericana de Látex,  S.A.  reinició  sus  actividades
comerciales en el mes de julio del presente año, con lo que consideran se
generarán los flujos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones; y,
3. Que el nuevo lugar para recibir notificaciones la 3 avenida 13-78 zona 10,
Edificio  Intercontinental  Plaza,  nivel  14,  de la  ciudad de Guatemala,  en las
instalaciones de su Agente colocador, Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.

Asimismo, el 12 de agosto de 2019 se recibió en la Bolsa por parte del
Auditor Externo del Emisor una nota aclaratoria a los Estados Financieros
Auditados que se recibieran originalmente el 26 de julio.

Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página de la Bolsa.

INVERSIONES LINOLEO, S.A.
El  26  de  julio  de  2019  Inversiones  Linóleo,  S.A.  presentó  sus  Estados
Financieros Auditados con informe de Auditor Externo, mismos a los que
puede  accederse  en  la  página  de  la  Bolsa,  tanto  desde  el  enlace  de
Información  Relevante,  como  desde  la  propia  información  financiera  del
Emisor.

Por otro lado, mediante el formulario de Información Relevante mensual, el
Emisor informó: 1. Que el pasado 04 de julio celebró Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria;  2.  Que su principal
entidad deudora,  Iberoamericana de Látex,  S.A.  reinició  sus  actividades
comerciales en el mes de julio del presente año, con lo que consideran se
generarán los flujos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones; y,
3. Que el nuevo lugar para recibir notificaciones la 3 avenida 13-78 zona 10,
Edificio  Intercontinental  Plaza,  nivel  14,  de la  ciudad de Guatemala,  en las
instalaciones de su Agente colocador, Asesores Bursátiles de Occidente, S.A.

Asimismo, el 12 de agosto de 2019 se recibió en la Bolsa por parte del
Auditor Externo del Emisor una nota aclaratoria a los Estados Financieros
Auditados que se recibieran originalmente el 26 de julio.

Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página de la Bolsa.

CONTECNICA, S.A.
La emisora informó que en el mes de julio realizó pago de dividendos por un
valor de Q.37,128,171.00.


