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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 Agosto de 2019)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 131,643,000.00 3,463,000.00
Acciones 0.00 0.00

CDP's 1,276,000,000.00 0.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 154,415,000.00 0.00

Secundario Secundario privado 163,000.00 405,527.80
Secundario público 489,462,827.00 0.00

Reportos Reportos 21,294,990,914.13 1,323,295,049.89
Pactos 0.00 20,000,876.71

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 19,906,999,100.00 0.00
Inyección de liquidez 0.00 0.00

 

Volumen negociado Mes 43,253,673,841.13 1,347,164,454.40
Año 509,612,930,624.72 8,273,932,439.79

 

Volumen Q + USD* Mes 53,601,122,770.58
*Tipo de cambio: 7.68091

Año 573,164,261,040.83

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

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa
Adjudicado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
CDP 02/12/2019 98.6937 98.8483 4.0500 4.0598 501,000,000.00
CDP 02/03/2020 97.8304 97.8304 4.1299 4.1299 100,000,000.00
CDP 01/06/2020 96.7597 96.8391 4.2550 4.2589 200,000,000.00
CDP 07/09/2020 95.4831 95.5633 4.4830 4.4848 200,000,000.00
CDP 07/12/2020 94.3640 94.4450 4.5775 4.5798 200,000,000.00
CDP 08/03/2021 93.1686 93.1686 4.6625 4.6625 75,000,000.00

CERTIBONOS 25/06/2031 109.1851 109.1851 5.9100 5.9100 8,315,000.00
CERTIBONOS 23/11/2039 111.7855 111.8396 6.4450 6.4500 146,100,000.00

Disponibilidad para inversión (Al 27 de Septiembre del 2019)

Pagarés - Títulos de deuda

Emisor Moneda
Tasa Plazo días Inversión

mínimaMínima Máxima Mínimo Máximo
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 7.25 7.25 116 116 1,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. GTQ 7.00 7.00 365 722 1,000.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GTQ 3.50 5.25 362 365 5,000.00

ARRENDADORA LAFISE DE GUATEMALA, S. A. USD 4.50 4.75 365 730 1,000.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. USD 4.75 6.80 1099 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 (Ago 2018 - Ago 2019)

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

Títulos valores en depósito (Ago 2018 - Ago 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 Agosto 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.

TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A.
La emisora informó que, dado que con fecha 31 de mayo del presente año
su Consejo de Administración aprobó la contratación de los servicios de PCR
- Pacific Credit Rating (una de las calificadoras debidamente inscritas en el
Registro del Mercado de Valores y Mercancías para poder operar en el país)
como su nueva calificadora de riesgo, con fecha 27 de agosto del presente
año  dicha  calificadora  emitió  el  respectivo  informe  de  calificación,
otorgando  la  siguiente  calificación  tanto  a  la  Emisora  como  a  sus  dos
emisiones  de  deuda:  Largo  Plazo  BBB  [gtm],  con  perspectiva  estable.
Dicho informe de calificación se encuentra disponible en la página web de la
Bolsa.

INVERSIONES PREFERENTES, S.A.
El  emisor  informó que  el  pasado  30  de  agosto  les  fue  notificado  que,  tras
finalizarse el proceso sancionatorio establecido en el Reglamento Interno de
BVN, han sido suspendidos por 20 días hábiles bursátiles más una multa por
cada día de suspensión, por considerar el Consejo de Administración de BVN
que dicho emisor incurrió en la infracción a que se refiere el inciso b.6 del
artículo  33.2.1.  del  Reglamento  Interno,  al  incumplir  las  obligaciones
relativas  a  informes  y  comunicaciones  que  legal,  reglamentaria  o
contractualmente deban remitirse a la Bolsa o a terceros.

INVERSIONES HULATEX, S.A.
El  emisor  informó que  el  pasado  30  de  agosto  les  fue  notificado  que,  tras
finalizarse el proceso sancionatorio establecido en el Reglamento Interno de
BVN, han sido suspendidos por 20 días hábiles bursátiles más una multa por
cada día de suspensión, por considerar el Consejo de Administración de BVN
que dicho emisor incurrió en la infracción a que se refiere el inciso b.6 del
artículo  33.2.1.  del  Reglamento  Interno,  al  incumplir  las  obligaciones
relativas  a  informes  y  comunicaciones  que  legal,  reglamentaria  o
contractualmente deban remitirse a la Bolsa o a terceros.

INVERSIONES LINOLEO, S.A.
El  emisor  informó que  el  pasado  30  de  agosto  les  fue  notificado  que,  tras
finalizarse el proceso sancionatorio establecido en el Reglamento Interno de
BVN, han sido suspendidos por 20 días hábiles bursátiles más una multa por
cada día de suspensión, por considerar el Consejo de Administración de BVN
que dicho emisor incurrió en la infracción a que se refiere el inciso b.6 del
artículo  33.2.1.  del  Reglamento  Interno,  al  incumplir  las  obligaciones
relativas  a  informes  y  comunicaciones  que  legal,  reglamentaria  o
contractualmente deban remitirse a la Bolsa o a terceros.

INVERSIONES CUNEO, S.A.
El  emisor  informó que  el  pasado  30  de  agosto  les  fue  notificado  que,  tras
finalizarse el proceso sancionatorio establecido en el Reglamento Interno de
BVN, han sido suspendidos por 20 días hábiles bursátiles más una multa por
cada día de suspensión, por considerar el Consejo de Administración de BVN
que dicho emisor incurrió en la infracción a que se refiere el inciso b.6 del
artículo  33.2.1.  del  Reglamento  Interno,  al  incumplir  las  obligaciones
relativas  a  informes  y  comunicaciones  que  legal,  reglamentaria  o
contractualmente deban remitirse a la Bolsa o a terceros.

CONTECNICA, S.A.
La emisora informó que en el mes de agosto realizó pago de dividendos por
un valor de Q.46,002,195.00.


