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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 Enero de 2020)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 207,915,000.00 8,028,000.00
Acciones 0.00 0.00

CDP's 1,675,600,000.00 0.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 0.00 0.00

Secundario Secundario privado 300,000.00 0.00
Secundario público 110,820,423.33 0.00

Reportos Reportos 8,883,290,422.73 554,554,208.42
Pactos 2,000,069.86 10,000,397.26

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 43,495,701,800.00 0.00
Inyección de liquidez 0.00 0.00

 

Volumen negociado Mes 54,375,627,715.92 572,582,605.68
Año 54,375,627,715.92 572,582,605.68

 

Volumen Q + USD* Mes 58,763,906,531.68
*Tipo de cambio: 7.66401

Año 58,763,906,531.68

Instrumentos públicos adjudicados (Del 01 al 31 de Enero de 2020)

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa
Adjudicado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
CDP 02/03/2020 99.3830 99.5418 4.0003 4.0465 1,070,000,000.00
CDP 01/06/2020 98.3239 98.4040 4.2285 4.2327 150,000,000.00
CDP 07/09/2020 97.1004 97.1863 4.4401 4.4488 150,000,000.00
CDP 07/12/2020 96.0001 96.0843 4.5212 4.5262 150,000,000.00
CDP 07/06/2021 93.8316 93.8316 4.6322 4.6322 5,600,000.00
CDP 06/09/2021 92.8192 92.8978 4.7457 4.7458 150,000,000.00

Disponibilidad para inversión (Al 25 de Febrero del 2020)

Pagarés - Títulos de deuda

Emisor Moneda
Tasa Plazo días Inversión

mínimaMínima Máxima Mínimo Máximo
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. GTQ 7.00 7.75 154 368 1,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. GTQ 8.00 8.00 734 734 1,000.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GTQ 6.25 6.25 367 367 1,000.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GTQ 3.50 6.00 370 370 5,000.00

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. USD 4.00 5.50 59 368 1,000.00
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. USD 5.50 5.50 316 316 10,000.00

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 (Ene 2019 - Ene 2020)

Montos en circulación títulos privados (Ene 2019 - Ene 2020)

Títulos valores en depósito (Ene 2019 - Ene 2020)
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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 Enero del año 2020.

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.
El  emisor  informó  que,  derivado  de  la  suspensión  de  Financiera  de
Occidente, S.A. por parte de la Junta Monetaria en diciembre de 2019, se
generó  incertidumbre  con  respecto  a  las  expectativas  de  cobro  de  las
inversiones; por lo que varios clientes han optado por cancelar las series de
pagarés  de  Tarjetas  de  Crédito  de  Occidente,  afectando  así  el  flujo  de
efectivo de la entidad. Informaron, asimismo, que han estado cumpliendo
con los pagos de intereses y capital correspondientes, excepto por el capital
de una serie de US$350,000.00 a la cual únicamente pagaron los intereses
relativos al último cupón, por no contar con recursos suficientes. Informan,
asimismo,  que  una  vez  cuenten  con  un  aliado  que  aporte  recursos
financieros en sustitución de Financiera de Occidente, S.A., esperan retomar
la confianza del mercado. A la fecha han buscado y cuentan con propuestas
y se encuentran convencidos de que podrán atender todos los pagos de
capital e intereses relativos a la presente Oferta Pública de pagarés. De
momento, varios clientes han accedido a renovar inversiones.

En el anexo al formulario de información relevante respectivo* se adjunta
copia  de  las  cartas  en  las  cuales  el  Emisor  amplia  el  tema  del
incumplimiento a la serie indicada.

Asimismo, por parte del Registro del Mercado de Valores y Mercancías se
recibió  copia  de  informes  emitidos  por  parte  de  su  anterior  calificadora
(Fitch Centroamérica, S.A.) y de la actual (Pacific Credit Rating Guatemala,
S.A.) con respecto a dicha situación, los cuales han sido compartidos en la
página de la Bolsa como información relevante.

*Los  formularios  de  información  relevante  y  sus  anexos  pueden  ser
consultados en la página web de la Bolsa.

CONTECNICA, S.A.
El emisor informó que en el mes de enero realizó pago de dividendos por un
valor de Q.43,933,524.90. Asimismo informó que el pasado 24 de enero
celebró Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A.
El emisor informó que han convocado a la celebración de su Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el 19 de febrero del presente año.


