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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 2020)

Quetzales US Dólares

Primario

Primario privado 51,836,000.00 2,620,000.00
Acciones 0.00 0.00

CDP's 0.00 0.00
Certiletras 0.00 0.00
Certibonos 0.00 0.00

Secundario Secundario privado 370,000.00 126,763.96
Secundario público 27,164,840.00 0.00

Reportos Reportos 33,981,932,221.01 251,629,044.04
Pactos 0.00 0.00

Operaciones overnight Neutralización de liquidez 16,105,500,000.00 0.00
Inyección de liquidez 46,000,000.00 471,679,000.00

 

Volumen negociado Mes 50,212,803,061.01 726,054,808.00
Año 223,113,805,560.60 2,617,873,961.06

 

Volumen Q + USD* Mes 55,812,457,204.42
*Tipo de cambio: 7.71244

Año 243,304,001,412.84

Instrumentos públicos adjudicados (Del 01 al 30 de Abril de 2020)

Instrumento Fecha de
vencimiento

Precio Rendimiento/Tasa
Adjudicado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Disponibilidad para inversión (Al 21 de Mayo 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 5.50 124 368 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

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 2019 - Abr 2020)

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

Títulos valores en depósito (Abr 2019 - Abr 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 Abril 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.

INVERSIONES LINOLEO, S.A.
El emisor informó que a consecuencia del estado de calamidad en el que se
encuentra el país por la pandemia mundial COVID-19, el pasado mes de
abril  no  pudo  llevarse  a  cabo  la  Asamblea  General  Ordinaria  y/o
Extraordinaria de Accionistas, por lo cual se estará reprogramando para
cuando sea permitido.

Asimismo, informaron que, a consecuencia de la pandemia COVID-19 a nivel
mundial, se han suscitado complicaciones en la comercialización del caucho
natural debido a la suspensión indefinida de operaciones en llanteras a nivel
mundial,  afectando  fuertemente  el  desarrollo  normal  de  ingresos  a  su
principal entidad deudora Iberoamericana de Látex, S.A., la cual realiza las
gestiones pertinentes para el mantenimiento de operaciones adecuándose a
lasdisposiciones gubernamentales.

INVERSIONES PREFERENTES, S.A.
El emisor informó que a consecuencia del estado de calamidad en el que se
encuentra el país por la pandemia mundial COVID-19, el pasado mes de
abril  no  pudo  llevarse  a  cabo  la  Asamblea  General  Ordinaria  y/o
Extraordinaria de Accionistas, por lo cual se estará reprogramando para
cuando sea permitido.

Asimismo, informaron que, a consecuencia de la pandemia COVID-19 a nivel
mundial, se han suscitado complicaciones en la comercialización del caucho
natural debido a la suspensión indefinida de operaciones en llanteras a nivel
mundial,  afectando  fuertemente  el  desarrollo  normal  de  ingresos  a  su
principal entidad deudora Iberoamericana de Látex, S.A., la cual realiza las
gestiones pertinentes para el mantenimiento de operaciones adecuándose a
lasdisposiciones gubernamentales.

INVERSIONES CUNEO, S.A.
El emisor informó que a consecuencia del estado de calamidad en el que se
encuentra el país por la pandemia mundial COVID-19, el pasado mes de
abril  no  pudo  llevarse  a  cabo  la  Asamblea  General  Ordinaria  y/o
Extraordinaria de Accionistas, por lo cual se estará reprogramando para
cuando sea permitido.

Asimismo, informaron que, a consecuencia de la pandemia COVID-19 a nivel
mundial, se han suscitado complicaciones en la comercialización del caucho
natural debido a la suspensión indefinida de operaciones en llanteras a nivel
mundial,  afectando  fuertemente  el  desarrollo  normal  de  ingresos  a  su
principal entidad deudora Iberoamericana de Látex, S.A., la cual realiza las
gestiones pertinentes para el mantenimiento de operaciones adecuándose a
lasdisposiciones gubernamentales.

INVERSIONES HULATEX, S.A.
El emisor informó que a consecuencia del estado de calamidad en el que se
encuentra el país por la pandemia mundial COVID-19, el pasado mes de
abril  no  pudo  llevarse  a  cabo  la  Asamblea  General  Ordinaria  y/o
Extraordinaria de Accionistas, por lo cual se estará reprogramando para
cuando sea permitido.

Asimismo, informaron que, a consecuencia de la pandemia COVID-19 a nivel
mundial, se han suscitado complicaciones en la comercialización del caucho
natural debido a la suspensión indefinida de operaciones en llanteras a nivel
mundial,  afectando  fuertemente  el  desarrollo  normal  de  ingresos  a  su
principal entidad deudora Iberoamericana de Látex, S.A., la cual realiza las
gestiones pertinentes para el mantenimiento de operaciones adecuándose a
lasdisposiciones gubernamentales.

TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A.
El emisor informó que durante el mes de abril presentaron ante el Registro
del  Mercado de Valores y  Mercancías  los  expedientes para inscribir  las
prórrogas al  plazo de los programas de emisión de las ofertas públicas
PTOCCIDENTEQ y PTOCCIDENTE$ que tienen a su cargo; por lo cual, en
cuanto cuenten con la inscripción de las mismas, avisarán al mercado.

Así mismo, informaron, que a consecuencia del estado de calamidad en el
que se encuentra el país por la pandemia mundial COVID-19, los procesos
han tomado más tiempo para su realización, como es el caso del Informe de
los Auditores Externos y la convocatoria para Asamblea General Ordinaria
y/o Extraordinaria de Accionistas.

CONTECNICA, S.A.
El emisor informó que en el mes de abril realizó pago de dividendos por un
valor de Q.44,159,879.62.


