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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 Marzo de 2020)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 202,793,000.00 4,504,000.00
Acciones 0.00 0.00

CDP's 4,481,500,000.00 0.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 328,000,000.00 62,000,000.00

Secundario Secundario privado 180,000.00 1,000,000.00
Secundario público 323,813,367.32 7,344,735.00

Reportos Reportos 17,457,278,842.84 565,832,005.02
Pactos 0.00 0.00

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 45,634,500,000.00 0.00
Inyección de liquidez 0.00 0.00

 

Volumen negociado Mes 68,428,065,210.16 640,680,740.02
Año 172,901,002,499.59 1,891,819,153.06

 

Volumen Q + USD* Mes 73,351,485,272.57
*Tipo de cambio: 7.68467

Año 187,439,008,390.54

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

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa
Adjudicado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
CDP 01/06/2020 98.9803 99.3170 3.5858 4.1321 2,185,000,000.00
CDP 07/09/2020 97.7952 98.2350 3.9036 4.3539 660,000,000.00
CDP 07/12/2020 96.6532 96.7526 4.4875 4.5139 550,800,000.00
CDP 08/03/2021 95.6795 96.2500 4.0631 4.5280 160,000,000.00
CDP 07/06/2021 94.5890 94.5890 4.5890 4.5890 200,000,000.00
CDP 06/09/2021 93.4586 93.4586 4.6790 4.6790 200,000,000.00
CDP 06/12/2021 92.2792 93.0650 4.3658 4.8474 525,700,000.00

CERTIBONO$ 25/07/2035 102.5671 102.5671 4.6399 4.6399 62,000,000.00
CERTIBONOS 10/07/2031 111.6497 111.6497 5.2490 5.2490 200,000,000.00
CERTIBONOS 20/08/2040 113.8005 118.0001 5.6316 5.9499 128,000,000.00

Disponibilidad para inversión (Al 23 de Abril 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 90 368 1,000.00
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. USD 5.50 5.50 316 316 10,000.00

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A. USD 6.50 6.50 732 732 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 (Mar 2019 - Mar 2020)

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

Títulos valores en depósito (Mar 2019 - Mar 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 Marzo 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.

RENTACTIVOS, S.A.
El emisor informó que con fecha 19 de marzo del presente año celebró
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria. En la
misma  se  aprobó  la  distribución  de  utilidades  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 2019;  el  monto
distribuido asciende a la cantidad de Q.3,754,237.50. Asimismo, se aprobó
la  distribución  de  los  dividendos  correspondiente  a  dicha  OPV  que  se
generen durante el  periodo correspondiente al  año 2020, así  como que
estos sean entregados a los accionistas respectivos en los meses de junio y
diciembre del año 2020.

De  igual  forma,  en  dicha  asamblea  se  resolvió  cambiar  a  la  firma  de
auditoria externa, decidiendo concluir relación con Arévalo Pérez, Iralda y
Asociados,  S.  C.  y  contratando  en  sustitución  los  servicios  de  Grant
Thornton, quien se encuentra entre las mejores 5 firmas del país.

TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A.
El  emisor  informó que el  pasado 22 de marzo  se  cumplió  el  plazo  de
vencimiento de los programas de emisión PTOCCIDENTEQ y PTOCCIDENTE$
a su cargo, por lo cual desde esa fecha ya no se solicitaron Avisos de Oferta
Pública para la subasta de valores y posterior formación de nuevas series.

Así  mismo,  informamos  que  el  20  de  marzo,  previo  al  vencimiento
mencionado, el Consejo de Administración de BVN autorizó una solicitud
especial de prórroga por seis meses al plazo de dichos programas, misma
que cobrará validez una vez quede inscrita en el Registro del Mercado de
Valores y Mercancías, circunstancia de la cual se informará oportunamente
al mercado.

SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A.
El emisor informó que con fecha 27 de marzo del presente año celebró
Asamblea  General  Ordinaria  de  Accionistas.  En  la  misma se  aprobó  la
distribución  de  utilidades  correspondientes  al  período  fiscal  2019  a  las
acciones  preferentes  de  la  emisión  Acciones  Preferentes  Servicios
Agropecuarios San Diego Serie A Dólares I  inscrita en BVN; el  monto a
distribuir  asciende  a  la  cantidad  de  US$.521,647.84.  En  el  anexo  al
formulario de información relevante respectivo* se indica lo demás resuelto
en la asamblea en mención.

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

COMERCIAL ADMINISTRADORA, S.A.
El  emisor  informó que el  pasado 4 de marzo del  presente año celebró
Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En el anexo al formulario de
información relevante respectivo* se adjunta el informe presentado a los
accionistas en la asamblea en mención.

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

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR
El emisor informó de la suspensión hasta nuevo aviso de la celebración de la
Asamblea  Ordinaria  de  Inversionistas.  En  el  anexo  al  formulario  de
información relevante respectivo* se adjunta explicación sobre los motivos
de la suspensión.

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

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES
El emisor informó de la suspensión hasta nuevo aviso de la celebración de la
Asamblea  Ordinaria  de  Inversionistas.  En  el  anexo  al  formulario  de
información relevante respectivo* se adjunta explicación sobre los motivos
de la suspensión.

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


