
 

Edificio Europlaza ubicado en la 5 avenida 5-55 de la Zona 14, Torre 1 
Oficina 503, Guatemala, Guatemala. 

Teléfono (502) 2228-4440 
Correo Electrónico: bcifuentes@pfyf.net 

ACCIONES PREFERENTES RENTACTIVOS  SERIE D  DÓLARES 1 
INSCRIPCIÓN EN MERCADO SECUNDARIO POR US$6, 500,000.00 

 

A. Información Sumaria del Emisor 

Nombre Sociedad 

El nombre o denominación social del Emisor es RENTACTIVOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA. En adelante del presente prospecto podrá ser referida indistintamente así o 

como “Rentactivos” o “el Emisor”. 

Actividad Principal 

Desde el año 2010 a la fecha, Rentactivos se ha dedicado a desarrollar, arrendar y 

administrar activos inmobiliarios utilizados como Centros de Distribución. Como parte 

de su actividad principal, Rentactivos se dedica a la adquisición, planificación, 

construcción, financiamiento y arrendamiento de  Centros de Distribución ubicados en 

los sitios y siguiendo las modalidades de construcción requeridos por sus clientes. 

Rentactivos ha adquirido cuatro Centros de Distribución que han sido arrendados a CBC 

www.cbc.co líder latinoamericano en el segmento de bebidas. 

Los Centros de Distribución que actualmente conforman los activos de 
Rentactivos, sobre los cuales se han celebrado contratos de arrendamiento son: 

 Paraje “Los Alisos”, zona 8 del Municipio de Quetzaltenango, 
Departamento de Quetzaltenango. Este inmueble cuenta con un área 
de 13,211.67 m2, valorada en US$3, 278,666.89,  y genera una renta 
anual de US$348,091.92. Actualmente está hipotecado a favor de 
Banco GTC Bank Inc. Por un monto de US$2, 389,533.01.  

 Km. 167, Carretera CA-2, Municipio de Cuyotenango, Departamento 
de Suchitepéquez. Este inmueble cuenta con un área de 23,297.11 
m2, valorada en US$3, 109,609.91, y genera una  renta anual de 
US$317,200.68. Actualmente está hipotecado a favor de Banco GTC 
Bank Inc. Por un monto US$2, 037,264.00.  

 Orilla del tramo carretero que une a la Autopista a Puerto Quetzal y la 
carretera a Taxisco a la altura del Kilómetro 64.2, Municipio de 
Escuintla, Departamento de Escuintla.  Este inmueble cuenta con un 
área de 16,255.46 m2, valorada en US$2, 438,354.86, y genera una 
renta anual de US$338,295.12. Actualmente se encuentra libre de 
gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo.  

 Kilómetro 237.50 carretera que conduce a Tilapa, en jurisdicción de 
Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.  Este inmueble 
cuenta con un área de 15,289.00 m2, valorada en US$1, 778,949.74, 
y genera renta anual de US$279,293.04. Actualmente está hipotecado 
a favor de Banco GTC Bank Inc. Por un monto de US$1, 088,815.06. 

mailto:bcifuentes@pfyf.net
http://www.cbc.co/


Los cuatro Centros de Distribución están totalmente construidos y operando a 
entera satisfacción de CBC. Actualmente Rentactivos administra los flujos de 
las rentas para el repago del financiamiento bancario, que fue contratado para 
adquirir los activos inmobiliarios, así como el pago de los dividendos futuros  de 
sus accionistas.  

Todos los ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento celebrados 
con CBC son de largo plazo, a la fecha el promedio de duración de los contratos 
es de 13 años.  Como parte de las condiciones del contrato se cuenta con  
incrementos anuales de renta del 2.5%  además de cláusulas de protección por 
incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. En el caso que se 
realizarán mejoras a los Centros de Distribución, dichas mejoras no serán 
abonables a las rentas y de darse este caso, se deberá contemplar un 
incremento en la renta de un monto establecido de mutuo acuerdo entre ambas 
partes; incremento que será adicional al incremento anual automático 
previamente contemplado.  Las reparaciones a los Centros de Distribución 
derivadas del uso y los gastos de mantenimiento ordinario, correrán por cuenta 
de CBC, y tampoco serán abonables al pago de la renta.    

Fecha de Inscripción 

Rentactivos, Sociedad Anónima (en adelante referida como Rentactivos) es una 
sociedad organizada bajo la forma de sociedad anónima, que se encuentra inscrita 
definitivamente en el Registro Mercantil desde el 26 de abril del año 2010 bajo el 
registro número 86,999, folio 670, del libro 180 electrónico de sociedades 
mercantiles. 

Breve Historia 

Rentactivos fue constituida el 04 de marzo de 2010, según consta en Escritura 
Pública autorizada en la ciudad de Guatemala por la Notaria María Inés Arenales 
Brodtmann, con la visión de atender las necesidades de empresas que, para llevar 
a cabo el giro de sus negocios requieren Centros de Distribución ubicados en la 
República de Guatemala y diseñados a la medida. Los fundadores de Rentactivos 
encuentran un segmento de mercado para el desarrollo a la medida de estos 
activos, optimizando la estructura financiera de sus clientes, a través de celebrar 
con ellos contratos de arrendamiento a largo plazo sobre dichos activos. Los 
ingresos derivados de los contratos de arrendamiento de los cuatro Centros de 
Distribución, adicional a una estructura operativa eficiente, permite a Rentactivos 
una generación positiva de flujo de efectivo.   

 
En el último año Rentactivos ha implementado una política de reducción de 
endeudamiento, de un promedio inicial del 75% a uno de 35% después de la 
Emisión de acciones preferentes ya realizada en mercado primario previo a la 
inscripción de esta Emisión en Bolsa, así como por las amortizaciones 
programadas para el período 2014.  Los índices de liquidez en los últimos dos 
años han mostrado un comportamiento positivo, principalmente por la estructura 
de pagos de los pasivos a corto plazo. 

 

 

 

 



B. Características de las Acciones 

Denominación 

“ACCIONES RENTACTIVOS SERIE D  DÓLARES 1” 

Clave de cotización 

APRENTAC$1 

Número e Importe Nominal Total 

La oferta pública en Mercado Secundario de Acciones Preferentes Rentactivos Serie D 
Dólares 1 es por cantidad de US$6, 500,000.00 (Seis millones quinientos mil Dólares 
de los Estados Unidos de América) representada en 6,500 acciones preferentes con 
un valor nominal de US$1,000.00 cada una. 
 

Precio de Suscripción 

El precio de suscripción por cada acción preferente de las aquí ofertadas, será 
determinado por el Emisor, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
proceso de construcción del libro de ofertas. El precio de suscripción, que deberá 
ser a par o mayor que el valor nominal, será informado oportunamente mediante 
los medios de información correspondientes proporcionados por la Bolsa.  

Fecha y condiciones de autorización de la oferta 

La cotización de la Oferta Pública en Mercado Secundario quedó  autorizada  por 
el Consejo de Administración de Bolsa de Valores Nacional, S.A.  el  24 de octubre 
del 2014 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías bajo el 
número 90/2014  con fecha 17 de diciembre del 2014.  
El inicio de la Oferta Pública de Venta de la Emisión en Bolsa fue el 22 de 
diciembre de 2014. 
 
Plazo de Colocación/Negociación y vigencia de la Oferta Pública 

 
La Oferta Pública en Mercado Secundario tendrá la misma vigencia que el período 
de vigencia establecido para la amortización de las acciones, siete años, contados 
a partir de la fecha en que las acciones hayan quedado inscritas en el 
Sistema Automático de Inscripción Registral del Registro de Mercado de Valores 
y Mercancías. Si al vencimiento de dicho plazo el accionista decide optar por la 
prórroga del plazo, las condiciones de la prórroga serán establecidas por la 
Asamblea de Accionistas en la que se resuelva dicha prórroga. 
 
Mecanismo de colocación 

Suscripción de Valores. 
 
Negociación y asignación del normativo aplicable. 

El inicio de la negociación del primer bloque de la Emisión en BVN fue el 22 de 
diciembre 2014.  

El normativo aplicable es el de Construcción de Libro de Ofertas y Proceso de 
Adjudicación de Bolsa de Valores Nacional, S.A. 



 
Fecha y número de la inscripción de la Oferta Pública en el Registro del Mercado 
de Valores y Mercancías 

 
La cotización de la oferta pública en Mercado Secundario quedó autorizada por el 
Consejo de Administración de Bolsa de Valores Nacional, S.A. El 24 de Octubre del 
2014 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías bajo la resolución 
No. 90/2014 con fecha 17 de Diciembre del 2014. 
 
El inicio de la Oferta Pública de Venta de la Emisión en Bolsa fue el 22 de Diciembre del 
2014. 
 
Indicación de firma de Auditores 

Arévalo Pérez, Iralda y Asociados firma miembro de PKF Internacional, es la 
firma de auditoría externa independiente contratada por Rentactivos y quien 
además ha certificado los Estados Financieros adjuntos al presente prospecto. 

Fecha de Actualización del Prospecto 

El presente prospecto fue actualizado al 30 de noviembre de 2019. 

Período de la oferta 

7 años a partir de la inscripción en el Sistema de Automatización Registral del 
Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 

Entidad Depositaria 

Central de Valores Nacional, S.A. es la entidad encargada de los pagos por 
concepto de dividendos.  

C. Declaración del Emisor 

El representante legal del Emisor certifica que los datos contenidos en el 
presente prospecto son conformes con los registros correspondientes y 
con la información disponible a la fecha; también declara que no hay 
omisiones que incidan en la integridad de la información contenida y que 
la Emisión no infringe ninguna de las disposiciones, reglamentos o leyes 
de la República de Guatemala que fueran aplicables. 

Este prospecto contiene proyecciones financieras preparadas por el Emisor 
basadas en supuestos que se presentan con el único propósito de 
ilustración para el inversionista, por lo que las mismas no constituyen una 
aseveración en firme sobre una evolución futura determinada. 

 

El Emisor declara que las acciones preferentes descritas en el presente 
prospecto no son equivalentes a valores de renta fija o títulos de deuda 
sujetos a plazo y por lo tanto no generan intereses. El derecho preferente a 
dividendos, queda sujeto a la generación de utilidades y a que el órgano 
social correspondiente decrete su distribución. Los demás derechos como 
accionistas quedan sujetos a las condiciones y/o limitaciones establecidas 
por el Emisor, las cuales se indican en el punto III del presente prospecto. 

 



LA PRESENTE EMISIÓN CONTIENE FACTORES DE RIESGO QUE ES 
IMPORTANTE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL INVERSIONISTA. EL DETALLE 
DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL PUNTO II DEL 
PRESENTE PROSPECTO. 

 

 “La inscripción de valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de 

Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte 

de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad 

del valor o de la respectiva Emisión, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una 

garantía sobre el pago del valor”. 

 

“Los valores descritos en el presente prospecto única y exclusivamente podrán 

ser negociados en Bolsa de Valores Nacional, S.A. siempre y cuando el Emisor o 

la Emisión se encuentre activa o vigente”. 

 

“Bolsa de Valores Nacional, S.A. no es responsable por el contenido de la 

información presentada por el Emisor en este prospecto ni por el contenido de la 

información de actualización a que dicho Emisor queda sujeto en virtud de 

disposiciones legales, contractuales y reglamentarias”. 

 

“La inscripción de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y 

Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte 

del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni sobre la 

liquidez o solvencia del Emisor, sino simplemente significa la calificación de que 

la información contenida en la oferta satisfecha los requisitos que exige la ley”. 

 

Esta emisión está sujeta a covenant o condicionante; el detalle de los mismos se 

encuentra contenido en el apartado 3, inciso k) del presente prospecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



I. Información del Emisor 

 

1. Identificación Específica 

 

A. Nombre de la Sociedad 

El nombre o denominación social del Emisor es RENTACTIVOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA. En adelante del presente prospecto podrá ser referida indistintamente así o 

como “Rentactivos” o “el Emisor”. 

 

B. Domicilio Legal 

Edificio Europlaza ubicado en la 5 avenida 5-55 de la Zona 14, Torre 1 Oficina 
503, Guatemala, Guatemala. 

 

C. Actividades Principales 

 
Rentactivos tiene como actividad principal desarrollar, arrendar y administrar 
activos inmobiliarios utilizados como Centros de Distribución. Actualmente arrenda 
y administra los cuatro Centros de Distribución a CBC. Sus operaciones diarias 
consisten primordialmente en la administración de las rentas y pago de gastos u 
obligaciones corrientes. Los Centros de Distribución cuentan con contratos de 
arrendamiento de largo plazo (15 años) con CBC.  

 
CBC es una corporación multinacional con presencia en 17 países. Cuenta con el 
portafolio más amplio de bebidas en la región, con una facturación anual por 
encima de los US$1,200 millones. Su portafolio de productos se compone por 
marcas propias, marcas Pepsico,  marcas Ambev y marcas Livsmart. 

 

D. Breve Historia 

Rentactivos fue constituida el 04 de marzo de 2010, según consta en Escritura 
Pública autorizada en la ciudad de Guatemala por la Notaria María Inés Arenales 
Brodtmann, con la visión de atender las necesidades de empresas que, para llevar 
a cabo el giro de sus negocios requieren Centros de Distribución ubicados en la 
República de Guatemala y diseñados a la medida. Los fundadores de Rentactivos 
encuentran un segmento de mercado para el desarrollo a la medida de estos 
activos, optimizando la estructura financiera de sus clientes, a través de celebrar 
con ellos contratos de arrendamiento a largo plazo sobre dichos activos. Los 
ingresos derivados de los contratos de arrendamiento de los cuatro Centros de 
Distribución, adicional a una estructura operativa eficiente, permite a Rentactivos 
una generación positiva de flujo de efectivo.   

 
En el último año Rentactivos ha implementado una política de reducción de 
endeudamiento, de un promedio inicial del 75% a uno de 35% después de la 
Emisión de acciones preferentes ya realizada en mercado primario previo a la 



inscripción de esta Emisión en Bolsa, así como por las amortizaciones 
programadas para el período 2014. Los índices de liquidez en los últimos dos años 
han mostrado un comportamiento positivo, principalmente por la estructura de 
pagos de los pasivos a corto plazo. 

 

E. Importe neto durante los últimos 3 ejercicios  

Volumen anual de negocios 

Periodo 
Fiscal 

Ingresos 
Anuales del 

Negocio 

2016 Q8,704,247 

2017 Q8,654,777 

2018 Q8,991,833 

   

Ganancias distribuibles  

Periodo 
Fiscal 

Utilidades Netas 
(Después de 
Impuestos) 

2016 Q3,932,694 

2017 Q3,879,656 

2018 Q4,127,208 

 

Retorno del capital invertido 

Periodo 
Fiscal 

Retorno del 
Capital 

Invertido 

2016 4.85% 

2017 4.77% 

2018 5.07% 

 

F. Ubicación e importancia de los establecimientos del emisor 

 Paraje “Los Alisos”, zona 8 del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de 
Quetzaltenango. Este inmueble cuenta con un área de 13,211.67 m2, valorada 
en US$3, 278,666.89,  y genera una renta anual de US$348,091.92. 
Actualmente está hipotecado a favor de Banco GTC Bank Inc. Por un monto de 
US$2, 389,533.01.  

 Km. 167, Carretera CA-2, Municipio de Cuyotenango, Departamento de 
Suchitepéquez. Este inmueble cuenta con un área de 23,297.11 m2, valorada 
en US$3, 109,609.91, y genera una  renta anual de US$317,200.68. 
Actualmente está hipotecado a favor de Banco GTC Bank Inc. Por un monto 
US$2, 037,264.00.  

 Orilla del tramo carretero que une a la Autopista a Puerto Quetzal y la carretera 
a Taxisco a la altura del Kilómetro 64.2, Municipio de Escuintla, Departamento 



de Escuintla.  Este inmueble cuenta con un área de 16,255.46 m2, valorada en 
US$2, 438,354.86, y genera una renta anual de US$338,295.12. Actualmente 
se encuentra libre de gravámenes, anotación o limitación que puedan afectarlo.  

 Kilómetro 237.50 carretera que conduce a Tilapa, en jurisdicción de 
Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.  Este inmueble cuenta con 
un área de 15,289.00 m2, valorada en US$1, 778,949.74, y genera renta anual 
de US$279,293.04. Actualmente está hipotecado a favor de Banco GTC Bank 
Inc. Por un monto de US$1, 088,815.06. 

 

G. Fecha y Datos de Inscripción de la Sociedad 

Rentactivos fue constituida el 04 de marzo de 2010, según consta en Escritura Pública 
número 5, autorizada en la ciudad de Guatemala por la Notaria María Inés Arenales 
Brodtmann e inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la República 
de Guatemala desde el 26 de abril del año 2010 bajo el registro número 86,999, folio 
670, del libro 180 electrónico de sociedades mercantiles. 
 

La escritura constitutiva de Rentactivos, S.A fue modificada mediante las siguientes 

escrituras públicas:  

a) Escritura pública número 8, autorizada en esta ciudad el 10 de febrero de 2011, 

por la Notario María Inés Arenales Brodtmann, que documenta el cambio de la 

moneda en el capital autorizado de dicha sociedad, que pasó a ser en Dólares 

de los Estados Unidos de América y un aumento en el valor nominal de las 

acciones. Esta modificación quedó registrada en el Registro Mercantil General 

bajo la modificación número 1 de cláusula de la sociedad con fecha 10 de febrero 

de 2011.  

b) Escritura pública número 15, autorizada en esta ciudad el 30 de enero de 2014, 

por la Notario María de los Ángeles Centeno Balán, que documenta Aumento de 

Capital Autorizado, el cual quedó en US$12, 375,000.00, dividido y representado 

en 12,375 acciones con un valor nominal de US$1,000.00 cada una. Esta 

modificación quedó registrada en el Registro Mercantil General bajo la 

modificación número 2 de aumento de capital con fecha 30 de enero de 2014. 

c) Escritura pública número 10, autorizada el 26 de febrero de 2015 por la Notario 

María Inés Arenales Brodtmann, por medio de la cual el capital pagado de la 

sociedad quedó establecido en US$9,676.000.00, dividido y representado en 

9,676 acciones, entre comunes y preferentes, con un valor nominal de 

US$1,000.00 cada una. Esta modificación quedó registrada en el Registro 

Mercantil General bajo la modificación número 3 de reducción de capital con 

fecha 26 de febrero de 2015. 

 
 

H. Si el Emisor forma parte de un grupo de entidades 

Actirent Corp. es una holding con jurisdicción en la República de Panamá, 
constituida mediante escritura pública número 20.618, autorizada el 7 de 
septiembre de 2010 por el Licenciado Luis Fraiz Docabo, la cual quedó 
inscrita en el Registro Público de Panamá en la ficha número 711,909 de 
la sección mercantil. 



El organigrama describe la estructura de Actirent Corp. (holding en 
Panamá) que es la propietaria mayoritaria de Rentactivos, ejerciendo por 
tanto un control directo sobre la entidad emisora. Adicionalmente ejerce 
control efectivo por medio de administración conjunta de Actirent Corp.  
 
Actirent Corp. tiene otra subsidiaria (Centrorent, S. A.) entidad que 
desarrolla y construye Centros de Distribución para CBC, tanto en  
Guatemala como en otro país centroamericano. Actualmente Centrorent 
tiene 3 Centros de Distribución en arrendamiento y otros en proceso de 
construcción. 
 
 

I.  
J.  
K.  
L.  
M.  
N.  
O.  
P.  
Q.  
R.  
S.  
T.  
U.  
V.  

  
 
Actualmente el Órgano de Administración se integra por un Consejo de 
Administración. 
 
Miembros que conforman el Órgano de Administración de la entidad 
controladora directa, Actirent Corp.:  

PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Presidente y Representante Legal Lic. Jose Guillermo Cifuentes Alonzo 

Vicepresidente del Consejo de Administración Dr.  Oscar Guillermo Mata Castillo 

Gerente General y Representante Legal Licda.  Rachel Cristina Castellanos Hurtado 

 
Ni la entidad controladora directa ni ninguna otra sociedad responderán 
por las obligaciones que Rentactivos, S. A. adquiera en virtud de la emisión 
de acciones preferentes serie D, las cuales fueron adquiridas en mercado 
primario por  Actirent Corp., salvo por la posibilidad indicada en el inciso 
de “indicación de algún tipo de acuerdo, condicionante o acuerdo 
compromisorio” del presente prospecto, en cuanto a que el pago para la 
amortización de las acciones al final del plazo pueda ser realizado con 
fondos de Actirent Corp. Rentactivos no es una entidad controladora por lo 
tanto no existen sociedades controladas que respondan por sus 
obligaciones.  
 

 

 



W. Estructura del Capital 

CAPITAL AUTORIZADO  
 
Rentactivos, S.A. establece en la escritura número 15, con fecha 30 de enero de 
2014, un capital autorizado de $12, 375,000.00; dividido y representado en 12,375 
acciones con un valor nominal de mil Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$1,000.00). 
 

 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
El capital suscrito y pagado, al 31 de diciembre de 2018 es de US$9, 679,000.00, 
representado por 3,179 acciones comunes y 6,500 acciones preferentes serie D 
con un valor nominal de US$1,000.00 cada una.  
 
Por virtud de la amortización de 458 acciones por un valor nominal de 
US$1,000.00 cada una y su consecuente reducción de capital autorizado por 
medio de la escritura pública número 10, autorizada el 26 de febrero de 2015 por 
la Notario María Inés Arenales Brodtmann, el capital suscrito y pagado de la 
sociedad quedó disminuido a US$9,679,000.00. Dicha modificación fue inscrita en 
el Registro Mercantil General de la Republica con fecha 26 de febrero de 2015.  
 
El capital pendiente de suscribir,  podrá ser representado mediante acciones 
comunes o preferentes, según lo determine la asamblea de accionistas al resolver 
en su momento sobre el requerimiento de capital.  
 

X. Compromisos de Ampliación de Capital 

No existen por el momento acciones suscritas pendientes de pago, ni 
compromisos de los accionistas por aumentar el capital autorizado y pagado de la 
Sociedad.  
 

Y. Acciones emitidas y en circulación 
 

Al 31 de diciembre de 2018 existían emitidas y en circulación 3,179 acciones comunes 

y 6,500 acciones preferentes serie D, estas últimas colocadas en Mercado Primario 

en junio 2014 y que constituyen la presente oferta pública bursátil de valores para su 

negociación en mercado secundario. Las acciones preferentes serie A, B y C fueron 

sustituidas por acciones comunes.   

 

Según consta en la escritura constitutiva de la sociedad, es facultad de la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas la Emisión y colocación de acciones que 

correspondan al capital autorizado no suscrito. Así mismo, es facultad de dicho órgano 

determinar las características de cada Emisión, dentro de las cuales está el establecer 

la clase (común o preferente), el dividendo anual que le corresponde a cada serie, la 

forma y plazo para su amortización, entre otros. 

 
 
 
 
 



Z. Condiciones Especiales 

De conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad así 
como en la resolución de la asamblea de accionistas en las que se acuerda la 
Emisión de las acciones preferentes serie D, éstas tienen algunas particularidades 
que se detallan a continuación: 

 
 

a. Es atribución de la Asamblea General Ordinaria determinar la Emisión de 
acciones de la sociedad que correspondan al capital autorizado no suscrito 
ni pagado, así como determinar las características de la Emisión. 

 
b. A dichas acciones les corresponde un dividendo anual. Para el caso de las 

acciones serie D, objeto de la presente oferta pública en Mercado 
Secundario, la Asamblea General Ordinaria ha determinado como una de 
las características de la Emisión que el dividendo anual será del 7.5% 
sobre el valor nominal de las acciones.  El dividendo es acumulable, es 
decir, si en un año la sociedad no genera utilidades, el derecho del 
accionista a su dividendo se acumulará para el año siguiente. En caso de 
ser decretados, el pago del dividendo será semestral. Así mismo, la 
resolución referida ha señalado que el plazo establecido para amortización 
de las acciones será de 7 años a partir de la fecha en que las acciones 
hayan sido efectivamente negociadas en el Mercado Secundario, luego de 
haber quedado debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y 
en el Registro de Mercado de Valores y Mercancías. Exclusivamente a 
elección de los accionistas respectivos, este plazo puede ser prorrogado, 
en cuyo caso, la Asamblea de Accionistas determinará las condiciones de 
la prórroga. 

 
c. Las acciones preferentes tienen limitado su derecho de voto a las 

competencias de las  Asambleas Generales Extraordinarias de 
Accionistas, siempre y cuando los asuntos allí tratados no sean 
competencia exclusiva de las Asambleas Generales Ordinarias según lo 
establecido en la escritura constitutiva. Las competencias de cada tipo de 
asamblea se establecen en el apartado correspondiente del presente 
prospecto. 

 
d. De conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva y en el 

Código de Comercio respecto a las Asambleas Especiales, en caso 
alguna proposición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
pudiere afectar los derechos de los accionistas preferentes y siempre 
que dicha proposición no estuviere prevista según la escritura social, 
se requerirá aprobación de los accionistas preferentes. 

 
e. Así mismo, por la naturaleza de las acciones preferentes, las mismas no 

dan derecho de suscripción preferente a su titular ni derecho de tanteo 
para adquirir acciones de la sociedad.  

 
f. Según la escritura constitutiva, en el caso de usufructo y prenda sobre las 

acciones, el derecho de voto corresponde, en el primer caso, al 
usufructuario y en el segundo, al accionista. En caso de embargo, el 
derecho de voto corresponde al accionista. En dicha escritura también ha 
quedado establecido que corren por cuenta y a cargo del accionista todos 
los impuestos, contribuciones, tasas, arbitrios o gravámenes que pesen o 
afecten ahora o en el futuro a las acciones.  



 
g. En cuanto al domicilio de los accionistas, para efectos judiciales y/o 

arbitrales, los tenedores de las acciones de la sociedad se reputan 
domiciliados en el Departamento de Guatemala, República de Guatemala, 
bajo el entendido que la titularidad de una acción implica la renuncia a 
cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderle. 

 

AA. Valores de Participación 

No existe valor alguno que otorgue participación sobre Rentactivos, distinto de 
las acciones comunes y preferentes aquí descritas.  
 
 

BB. Número de Accionistas de la Sociedad 
 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y pagado de la sociedad estaba 
representado por 3,179 acciones comunes, propiedad de 2 accionistas 
individuales distintos y 1 accionista persona jurídica; y 6,500 acciones preferentes 
serie D, emitidas a favor de Actirent Corp.   

CC. Programas de Participación 

Rentactivos no cuenta con programas de participación dentro del esquema de 
remuneración para sus ejecutivos. 
 

DD. Órgano de Fiscalización Interno 

La escritura constitutiva de Rentactivos, S. A. contempla la posibilidad de que su 
administración sea ejercida ya sea por un administrador único o por un consejo 
de administración. Actualmente Rentactivos, S. A. cuenta con un administrador 
único y representante legal, posición ocupada por el Lic. Jose Guillermo 
Cifuentes Alonzo. 
 
El Lic. Guillermo Cifuentes Alonzo es egresado de la Universidad Francisco 
Marroquín como administrador de empresas. Laboró 25 años ocupando distintos 
puestos gerenciales y fue miembro de la Junta Directiva del BAC Credomatic 
Guatemala. Actualmente participa como asesor de la Junta Directiva de Banco 
Ficohsa, Administrador Único de Rentactivos y Centrorent, del Consejo de 
Administración y Presidente Junta Directiva de Negocios Efectivos (empresa de 
factoring) y como miembro de la Junta Directiva de La Reunión Golf Resort & 
Residence.  
 
Según lo establecido en la escritura constitutiva de Rentactivos, S. A., al 
administrador único le corresponden todas las facultades que le corresponderían 
al Consejo de Administración, dentro de las cuales están:  
I.) Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas;  
II.) Dar a la sociedad la organización que a su juicio mejor garantice su óptimo 
funcionamiento;  
III.) Disponer cuando lo estime oportuno, que se verifique el pago de acciones 
suscritas y no liberadas totalmente;  
IV.) Dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad;  
V.) Cuando lo estimen conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijar 
su remuneración;  
VI.) Acordar conferir mandatos generales o especiales de la sociedad;  



VII.) Convocar a las asambleas generales de accionistas y proponer su agenda;  
VIII.) Disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve conforme a la ley, que 
se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario, balance 
general, estado de ganancias y pérdidas, y los demás estados y documentos 
financieros de la sociedad;  
IX.) Formular en conjunción con el Gerente General y demás funcionarios o 
dignatarios interesados, cuando los hubiere, el informe anual que se someterá a 
la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas;  
X.) Preparar el proyecto de distribución o de no distribución de utilidades, para 
someterlo oportunamente al voto de la Asamblea de Accionistas;  
XI.) En caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración y si no se 
hubiere elegido suplente para llenarla, se procederá a convocar a la Asamblea 
General de Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea 
conveniente;  
XII.) Asentar las Actas de las Asambleas de accionistas o sesiones del Consejo 
de Administración o de resoluciones que tome el Administrador Único en el libro 
respectivo, y llevar los demás libros y registros requeridos legalmente o 
considerados convenientes, o que sean dispuestos por la Asamblea de 
Accionistas o el propio órgano de administración;  
XIII.) Encomendar funciones específicas o de supervisión a cualesquiera de sus 
miembros, así como nombrar a otros funcionarios o dignatarios que no 
necesariamente sean miembros del Consejo de Administración, asignándoles 
atribuciones y funciones determinadas;  
XIV.) Establecer la responsabilidad por el manejo de fondos en uno o varios 
administradores, funcionarios o empleados de la sociedad, facultados para el 
efecto;  
XV.) Cuantas otras le correspondan o le hayan sido asignadas por la Asamblea 
de Accionistas o se considere conveniente a los intereses de la sociedad que se 
ejerzan, de acuerdo con la ley y la escritura social. 

 

EE. Organización de la Sociedad y Directorio de Administradores y Ejecutivos   

 

 

 
 

PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Presidente y Representante Legal Lic. José Guillermo Cifuentes Alonzo 

Vicepresidente del Consejo de Administración Dr.  Oscar Guillermo Mata Castillo 

Gerente General y Representante Legal Licda.  Rachel Cristina Castellanos Hurtado 

 
 



FF. Identidad del Agente Colocador 

Rentactivos, S.A. ha designado en forma no exclusiva al Agente de Bolsa “IDC 
Valores S.A.” como agente colocador/negociador.  
 
IDC Valores S. A. pertenece a Grupo IDC con más de 20 años de experiencia en 
el sector financiero. Entre el Emisor y su Agente no existe relación distinta a la 
generada por esta Oferta Pública de Venta. Eventualmente existe la posibilidad 
de contratación de otros agentes de bolsa como negociadores de la presente  
Emisión en Mercado Secundario.  

 

GG. Personal Empleado y Relaciones Laborales 

Debido a la estructura administrativa eficiente de Rentactivos, ésta no ha contado 
ni cuenta actualmente con personal empleado directamente. Las operaciones 
financieras diarias y de relación con CBC son lideradas por los socios fundadores, 
Licenciado José Guillermo Cifuentes Alonzo y Dr. Oscar Guillermo Mata Castillo. 
 
Los servicios de contabilidad, asesoría legal y construcción son subcontratados, 
seleccionado a las firmas con mayor experiencia del mercado.  
 
La licenciada María Inés Arenales Brodtmann colegiado activo 13,203, socia de la 
firma BLP representa todas las actividades legales de Rentactivos. 
 
La firma de auditores Arévalo Pérez, Iralda y Asociados, S.C. liderada por el Lic. 
Hugo Arévalo Pérez, representa las actividades de auditoría externa y la 
constructora Nabla desarrolla y construye los proyectos. 
 
 

HH. Litigios 

A la fecha, Rentactivos no ha sido parte como sujeto pasivo o activo de ningún 
proceso arbitral, judicial o administrativo en los tribunales de justicia de la 
República de Guatemala ni en ningún otro país, y que tenga o haya tenido una 
incidencia importante sobre la situación financiera o patrimonial del Emisor. 
 

II. Política de Dividendos 

Además de lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas respecto al dividendo que 

corresponde a los accionistas preferentes, no existe otra política de dividendos adoptada 

por la Asamblea. De conformidad con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas, las acciones preferentes de la presente Emisión de RENTACTIVOS, S.A. 

confieren a sus titulares el derecho a recibir el pago de un dividendo preferente anual 

de 7.50%, antes de impuestos, sobre el valor nominal de las acciones, pagadero 

trimestralmente. 

En caso la sociedad no tuviera utilidades en un ejercicio fiscal, el derecho del accionista 

preferente a su dividendo se acumulará para el año siguiente. 

 



R.1 Forma de Pago 

FORMA DE PAGO: Los dividendos preferentes se pagarán semestralmente 
de la siguiente manera: 

 Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que 
para cada ejercicio decrete la  Asamblea General de Accionistas, en el 
entendido que no se distribuirán dividendos a las acciones comunes, sin 
que antes se señale a las acciones preferentes un dividendo nominal de 
7.50%, sobre el valor nominal de la inversión, en el ejercicio social 
correspondiente.  

 Todo pago de dividendos será realizado por la casa de bolsa por medio 
de:  

 Emisión de cheques individuales para cada inversionista, o 

 Programar créditos bancarios electrónicos a través del sistema ACH. 

 La casa de bolsa elaborará  un reporte con el detalle del pago de los 
dividendos el cual detallará información a pagar. 

 La casa de bolsa remitirá el reporte a Rentactivos con 5 día hábiles de 
anticipación, ésta a su vez, deberá acreditar los fondos con 3 días hábiles 
de anticipación al pago de los mismos. Una vez acreditados los fondos en 
la cuenta que la casa de bolsa designe para el efecto, se realizarán los 
pagos de dividendos de acuerdo con las opciones descritas anteriormente. 

Nota: La casa de bolsa solo actúa como intermediario entre el Emisor y los 
inversionistas. Los inversionistas en ningún caso podrán reclamar a la casa de 
bolsa el pago de dividendos o capital que Rentactivos no le haya trasladado.  

Los dividendos no retirados por los accionistas no causan intereses. 

El Emisor declara que las acciones preferentes descritas, no son equivalentes a 
valores de renta fija o títulos de deuda y por lo tanto no generan intereses.  El 
derecho preferente a dividendos, queda sujeto a la generación de utilidades y a 
que el órgano social correspondiente decrete su distribución. 

La característica de acumulación se refiere a que, si en determinado año no se 
resolviera el reparto de dividendos, el correspondiente a dicho ejercicio se 
acumula para el año inmediato siguiente en que los mismos sí resuelvan ser 
pagados.   

 

R.2 Porcentaje que representan sobre el capital 

Las acciones serie “D” por un monto total de US$6,500,000 generarán US$487,500 

anuales de dividendos preferentes de ser decretados por la Asamblea General de 

Accionistas (7.5% de interés preferente sobre el valor nominal, menos los impuestos 

aplicables).  

 

R.3 Porcentaje que representan sobre las utilidades distribuibles 

Independientemente de los flujos de renta variables que han sido estimados, es a partir 

de la existencia de utilidades acumuladas que los flujos de renta fijos resultan 



suficientes para cubrir el pago de dividendos proyectado en virtud de la presente 

Oferta Pública de acciones preferentes. 

 

R.4 Disposiciones estatuarias y legales 

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y en la escritura 
constitutiva de la sociedad, las acciones preferentes otorgan a su titular derecho 
a un dividendo preferente no menor del 6% cuando haya utilidades.  La 
determinación sobre las características de cada Emisión de acciones preferentes 
es competencia de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

 

R.5 Política de Dividendos adoptada por la Asamblea 

Además de lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas respecto al dividendo que 

corresponde a los accionistas de la serie D, no existe otra política de dividendos 

adoptada por la Asamblea. De conformidad con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas, las acciones preferentes de las presente Emisión en Mercado 

Secundario serie D de Rentactivos, S.A. confieren a sus titulares el derecho a recibir el 

pago de un dividendo preferente anual de 7.50% sobre el valor nominal de las acciones, 

pagadero semestralmente. En caso la sociedad no tuviera utilidades en un ejercicio 

fiscal, el derecho del accionista preferente a su dividendo se acumulará para el año 

siguiente. 

 

R.6 Limitaciones 

Los impuestos que correspondan a los dividendos pagados correrán por cuenta 
de cada accionista, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de realizar las 
retenciones a que por ley esté obligada. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 94 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, el tipo impositivo 
para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de 
la denominación o contabilización que se le dé, es del cinco por ciento, sin perjuicio 
de otros impuestos que sustituyan o se adhieran a los ya vigentes, en el futuro. 

JJ. Dividendos declarados durante los últimos tres ejercicios 

RENTACTIVOS, S.A. ha decretado los siguientes dividendos preferentes, datos al 31 

de diciembre de los períodos fiscales siguientes: 

Año Dividendos 

Porcentaje 

sobre el 

Capital 

2016 Q3,696,222 4.34% 

2017 Q3,488,974 4.07% 

2018 Q3,517,559 4.08% 



 

Los dividendos se pagan Semestralmente de la siguiente forma: 

 Primer dividendo semestral: Junio. 

 Segundo dividendo semestral: Diciembre. 

 

2. Factores de Riesgo 

 

La inversión en acciones preferentes de Rentactivos involucra ciertos riesgos, que 
se hacen del conocimiento de los inversionistas, previo a que tomen la decisión 
de invertir en estos valores y a participar como accionistas del Emisor. Dichos 
riesgos se definen de la siguiente manera: 
 
El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo 
financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados.  

 
Todo inversionista deberá considerar los riesgos aquí descritos antes de adquirir  
acciones preferentes de Rentactivos, los  riesgos  citados  son  los  más 
pertinentes a este tipo de inversiones; sin embargo no son los únicos existentes. 
Riesgos adicionales y otras incertidumbres también pueden afectar sus 
operaciones. 
 
Por lo tanto, los principales factores a considerar como riesgos asociados a una 
inversión en Rentactivos son: 

 

A. FACTORES DE RIESGO INHERENTES AL NEGOCIO 
 

a. Operaciones 
 
Incumplimiento de Contrato de Arrendamiento: Un incumplimiento total o 
parcial de los contratos por parte de CBC tendrá  un efecto negativo en las 
operaciones de Rentactivos ya que afecta la capacidad de operar y cumplir con 
las obligaciones adquiridas. Esto podría constituir un evento de incumplimiento 
tanto de la deuda hipotecaria como el pago de dividendos de las acciones 
preferentes. Cualquier evento de incumplimiento podría tener un efecto adverso 
material en el negocio, condición financiera y resultado de la operación. 
 
Para minimizar estos riesgos, los contratos de arrendamiento cuentan con 
cláusulas de intereses por morosidad en el pago de las rentas y desocupación en 
caso de incumplimiento. Así mismo, por ser arrendamientos de plazo forzoso, la 
terminación anticipada del contrato genera la obligación del pago de rentas por el 
plazo original del contrato. Rentactivos podrá por la vía judicial iniciar los procesos 
correspondientes para recuperación de rentas.  Dado el sistema de justicia de 
Guatemala, la recuperación de rentas por la vía judicial puede tomar varios años, 
generando un impacto negativo para los inversionistas. 

 



Accesos a los Centros de Distribución: Bloqueos temporales o permanentes 
en las rutas de acceso a los inmuebles, conflictos por derechos de paso, daños 
por desastres naturales, entre otros pueden tener efectos negativos en las 
operaciones de los Centros de Distribución. 
 
Los bloqueos de cualquier naturaleza pueden impedir el acceso temporal o 
permanente a los Centros de Distribución. Si el bloqueo de acceso fuera de 
carácter permanente, la utilización productiva del activo se verá severamente 
afectada. Lo anterior podría causar un efecto negativo al momento de liquidación 
de los inmuebles, reduciendo el valor comercial de los mismos  y la base de 
clientes potenciales interesados. 
 

b. Estructura Financiera y Flujo de Fondos  
 

Disponibilidad de Financiamiento: Una parte fundamental para el desarrollo del 
negocio de Rentactivos fue la obtención de financiamiento y facilidades crediticias 
para la construcción de los Centros de Distribución.  El Emisor no puede asegurar 
la efectiva obtención de un refinanciamiento o si el mismo será obtenido en 
términos favorables en caso sea necesario.  
 
La incapacidad para acceder a capital requerido podría afectar negativamente los 
flujos operativos de Rentactivos, especialmente si ocurre un incremento en la tasa 
de interés de los créditos. En caso de existir problemas de liquidez en la banca 
nacional, los ejecutivos  de Rentactivos tienen la posibilidad de accesar a la banca 
internacional bajo los parámetros de record crediticio, garantías hipotecarias y 
contractuales atractivas para las instituciones bancarias. Los ingresos son 
estables y predecibles debido a los contratos de arrendamiento de largo plazo.  

La efectiva amortización de las acciones al término de los siete años previstos, 
dependerá, en última instancia, de las condiciones macroeconómicas del sistema 
financiero, así como de la liquidez que posea el Emisor o el sistema financiero, 
tanto nacional como internacional. Si llegado dicho plazo el propio Emisor no 
cuenta por sí mismo con los fondos suficientes ni logra adquirir un crédito bancario 
para tal efecto o no le es posible hacerse con los fondos conforme otras opciones 
contempladas, podría llegar a incumplirse con dicha obligación.  

 
c. Mercado 

El modelo de negocio de Rentactivos depende de la continuidad del 
arrendamiento de los Centros de Distribución con el fin de generar suficientes 
ingresos para cubrir las obligaciones presentes y futuras. En un eventual 
incumplimiento de los contratos de arrendamiento con CBC, la capacidad para 
volver a arrendar los Centros de Distribución dependerá de las condiciones del 
mercado general y las condiciones de competencia.  
 
Es imposible predecir las condiciones futuras de arrendamiento y si las mismas se 
obtienen en condiciones favorables para Rentactivos. 
La capacidad de los ejecutivos de Rentactivos para arrendar los Centros de 
Distribución  podría verse afectada por condiciones del mercado, competencia o  
factores que están fuera de su control.  

 
d. Competencia 

A pesar que Rentactivos cuenta con contratos de arrendamiento de largo plazo 
(15 años) y que los contratos respectivos cuentan con cláusulas de protección por 
incumplimiento en el pago de las rentas convenidas, la eventual rescisión de un 



contrato obligaría a los ejecutivos de Rentactivos a competir con otros 
desarrolladores de Centros de Distribución para obtener un inquilino. Algunos de 
estos competidores cuentan con mayores recursos financieros y una mayor 
flexibilidad operativa, pudiendo ofrecer soluciones de arrendamiento a un menor 
costo. La existencia de competencia podría tener un efecto negativo material 
sobre la capacidad para arrendar los Centros de Distribución si los contratos de 
CBC fueran incumplidos. Esto afectaría materialmente y negativamente los 
ingresos e implicaría incumplir obligaciones si los Centros de Distribución 
permanecen con una desocupación alta durante el período de búsqueda de otros 
inquilinos. No obstante lo anterior, por ser arrendamientos de plazo forzoso, la 
terminación anticipada del contrato genera la obligación del pago de rentas por el 
plazo original del contrato. 

 
e. Relaciones con Proveedores 

Debido a  que el cliente único y principal de Rentactivos es CBC, factores que 
afecten negativamente las operaciones de CBC pueden tener un efecto indirecto 
en Rentactivos. Este riesgo se puede trasladar a un incumplimiento total o parcial 
de los contratos, atraso en pago de alquileres, desocupación de Centros de 
Distribución, entre otros. Las operaciones de CBC están directamente ligadas al 
crecimiento y rentabilidad del mercado de bebidas (carbonatadas y no 
carbonatadas en Centro América y El Caribe). Una desaceleración económica 
severa y permanente pudiera tener efectos negativos en el Emisor. 
 
En caso de un incumplimiento total por parte del cliente principal CBC, los 
ejecutivos de Rentactivos tendrán que buscar otros arrendantes o liquidar los 
activos inmobiliarios.  

 
f. Personal 

El detrimento de relaciones comerciales o contractuales con entidades 
subcontratadas y/o ejecutivos puede tener un efecto negativo en las operaciones 
de Rentactivos. 

 
La mala evaluación de la contratación de las entidades subcontratadas y/o 
ejecutivos implica potenciales pérdidas por una mala administración de sus tareas.  
Rentactivos también tiene dependencia de sus socios fundadores, por lo que 
existe cierta dependencia de conocimiento de procesos y experiencia. La 
dependencia de sus socios fundadores afecta directamente en la relación y 
confianza que han establecido con CBC, particularmente en el desarrollo de los 
contratos de arrendamiento de largo plazo.  
 

g. Tecnología 
El manejo de las operaciones cotidianas de este tipo de negocio, hace a la entidad 
no dependiente de los sistemas informáticos, por lo que no constituye un riesgo 
importante.  

 
h. Reclamos Judiciales y Extrajudiciales 

 
Procesos Judiciales, administrativos o arbitrales:  
Rentactivos no es parte como sujeto pasivo o activo en ningún proceso arbitral, 
judicial ni administrativo que pudiera ser materialmente relevante o que pudiera 
afectar los derechos de los inversionistas o que pueda tener una incidencia 
importante sobre su situación financiera o patrimonial. Debido a la estructura de 
Rentactivos, un eventual incumplimiento en los contratos de arrendamientos con 
CBC, puede ser perjudicial para el Emisor. 
  



Rentactivos  cuenta con la asesoría legal de la firma BLP y PKF Contadores 
Públicos y Consultores Gerenciales que se especializan en brindarle asesoría en 
sus respectivas áreas.  

 
Liquidación de la Entidad: En caso de liquidación de Rentactivos, los activos de 
la misma pueden no ser suficientes para que los accionistas obtengan una 
ganancia, recuperen el precio pagado originalmente por sus acciones preferentes 
o las expectativas de rendimientos al momento de realizar su inversión.  

 
Una inversión en bienes raíces es relativamente ilíquida. La iliquidez intrínseca de 
la misma puede ser mayor dependiendo de condiciones económicas y de 
inversión. El tiempo necesario para convertir los activos inmobiliarios en liquidez 
inmediata puede tener efectos negativos en los flujos de efectivo del Emisor y en 
la recuperación de la inversión realizada por los accionistas. Así mismo, el Emisor 
no garantiza que al momento de liquidar los activos inmobiliarios los mismos sean 
liquidados con una plusvalía.  

 
 

i. Proyectos de Expansión o Crecimiento 

La Sociedad actualmente no tiene proyectos de expansión o crecimiento. 

 

B. FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS 

a. Políticos y Sociales 

Riesgo inherente a cualquier negocio actual y futuro establecido en Guatemala. 
Cambios en la legislación  pueden tener un efecto adverso en los resultados de 
Rentactivos. Un rompimiento del orden constitucional y jurídico de Guatemala 
impactaría desfavorablemente en la actividad financiera del país y por ende en las 
operaciones del Emisor. Las acciones que tome el Estado en los asuntos políticos, 
sociales y económicos podrían tener efectos negativos, ya que éste ejerce una 
incidencia directa a través de iniciativas de ley, decretos, resoluciones y otras, 
incluyendo la implementación de nuevas cargas tributarias, incrementos a salarios 
mínimos de trabajadores, políticas arancelarias o control de precios. 

 

b. Macroeconómicos 

Es importante que se mantenga un análisis detallado y constante sobre las 
políticas macroeconómicas que el gobierno determine, ya que éstas pueden 
afectar directamente las actividades económicas del país y por ende las de 
Rentactivos.  Si estas políticas restringen la liquidez y con ello el  incremento de  
las tasas de interés  fuese inminente, de tal forma que causen una recesión en la 
economía, esto tendría un efecto negativo directo sobre las operaciones de 
Rentactivos. 
 
 

c. Política cambiaria, monetaria y crediticia 

La situación macroeconómica del país es un factor importante para el desempeño 
económico de la entidad. Políticas enfocadas a incentivar la inversión, el empleo 



y la estabilidad de precios, contribuyen al crecimiento económico y la 
competitividad.  

Por el contrario, la inestabilidad en la aplicación de las políticas generaría una 
reducción en la actividad económica, en consecuencia en el nivel de operaciones 
de las empresas.  
 

d. Volatilidad en tipo de cambio y tasas de interés 

El riesgo en el tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios de cotización 
de una divisa frente a otra, de forma que dependiendo de la posición que se tenga, 
la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo que se considere, un movimiento 
del valor puede hacer ganar o perder posiciones (valor).  
 
El tipo de cambio es de vital importancia para Rentactivos, ya que sus estados 
financieros y operaciones son en quetzales. 
 
Por el giro de negocio fue de vital importancia la obtención de créditos bancarios 
de largo plazo con el fin de adquirir y financiar la construcción de los Centros de 
Distribución. Los incrementos en la tasa de interés podrían resultar en mayores 
costos de endeudamiento por lo que afectaría negativamente la rentabilidad y los 
flujos de efectivo de Rentactivos.  

 
Un incremento en tasas de interés tendrá un efecto negativo en los flujos 
mensuales que Rentactivos genera para el pago de la deuda. Existe la posibilidad 
que el flujo no sea suficiente para el pago de sus accionistas preferentes. La 
estrecha relación que los ejecutivos de Rentactivos mantienen con las 
instituciones financieras podría facilitar el acceso a condiciones mejores y/o 
refinanciamientos. El Emisor no puede asegurar que en caso de ser necesario un 
refinanciamiento el mismo se consiga en condiciones favorables, lo que tendría 
un impacto negativo en los flujos de efectivo del Emisor. 
 

e. Legislación 
Se refiere a la probabilidad de cambios en Guatemala que puedan afectar de 
manera negativa la rentabilidad o el valor de los activos de Rentactivos. Estos 
factores de cambio influyentes pueden estar relacionados con movimientos 
económicos, políticos y sociales. Para el inversionista internacional, el riesgo de 
invertir en Guatemala deberá ser recompensado por una rentabilidad mayor a la 
que esperaría obtener en su país.  
 

f. Sistema de Justicia 
Guatemala cuenta con un sistema de justicia poco moderno en donde los 
procesos pueden ser burocráticos e ineficientes durante la resolución de litigios.  
 

g. Política Fiscal 
Rentactivos se encuentra en el Método Simplificado de ISR del 7% sobre ingresos. 
 

h. Ambientales 
Eventos de la naturaleza pueden tener un impacto negativo en las operaciones de 
Rentactivos. Los activos inmobiliarios (Centros de Distribución) están sujetos a 
sufrir daños por eventos climáticos inesperados.  
 
Este riesgo implica la presencia de un acontecimiento natural extremo, pero en 
absoluto imprevisible y una actividad susceptible de ser dañada por dichos 



acontecimientos. Daños permanentes en la zona aledaña a los inmuebles y/o 
daños permanentes en los inmuebles pueden afectar negativamente la plusvalía 
de los mismos. 
 
  

C. RIESGOS ESPECÍFICOS A LOS VALORES  
 

a. Cambios Regulatorios 
Modificaciones en la legislación que afecten negativamente la propiedad privada 
pueden causar efectos negativos en el giro de negocio. Así mismo, cambios en la 
normativa fiscal vigente pueden impactar negativamente las proyecciones 
financieras y contables de Rentactivos. 
 
Los cambios en las leyes a las que estamos sujetos podrían afectar materialmente 
a Rentactivos, esto incluye el riesgo de expropiación por parte del Estado.  
 

b. Riesgo de Liquidez  en Mercado Secundario de las Acciones Preferentes  

La presente Emisión se cotizará a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. y 
será inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Mercancías. Por lo tanto, la 
forma en que un inversionista de Rentactivos  podrá convertir en efectivo su 
inversión es por medio de la venta de sus acciones preferentes en Mercado 
Secundario. Esto no implica que en el momento de querer vender los títulos exista 
un Mercado Secundario con liquidez inmediata. El Emisor no se encuentra 
obligado a recomprar las acciones preferentes bajo un escenario de baja o nula 
liquidez hasta que se cumpla el plazo para la amortización (7 años).  

El inversionista deberá comprender que podrá vender sus acciones preferentes 
con ganancia o pérdida respecto del valor de adquisición. Consecuentemente, las 
inversiones en acciones preferentes de Rentactivos son apropiadas para 
inversionistas con conocimiento de mercados bursátiles que estén en posición de 
comprender y asumir los riesgos asociados.  
 

D. OTROS RIESGOS NO INCLUIDOS 
 

a. Riesgo de Información Histórica  
Rentactivos es una entidad recientemente organizada con una breve historia de 
funcionamiento y, por lo tanto, sus datos históricos financieros y operativos son 
limitados, representando un riesgo de evaluación futura para el inversionista.  
 

b. Posibilidad de Cambio de Condiciones  
Las acciones correspondientes a esta Emisión no cuentan con derecho de voto 
en aquellos asuntos que sean competencia de las asambleas generales ordinarias 
de accionistas, el cual, como se indica en este prospecto, corresponde a los 
accionistas comunes.  De conformidad con lo establecido en la escritura 
constitutiva y el Código de Comercio respecto a las Asambleas Especiales, 
en caso alguna proposición de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas pudiere afectar los derechos de los accionistas preferentes y 
siempre que dicha proposición no estuviere prevista según la escritura 
social, se requerirá aprobación de los accionistas preferentes, según lo que 
el Código de Comercio establece para las Asambleas Especiales. 
 
 
 



c. Posibilidad de Amortización anticipada 

La cláusula séptima literal C de la escritura constitutiva de la sociedad –
modificada mediante escritura 8 autorizada por la Notario Maria Inés 
Arenales Brodtmann el 10 de febrero de 2011- establece literalmente lo 
siguiente: “Así mismo, la Asamblea General Ordinaria podrá establecer 
unilateralmente una fecha anterior a la establecida en los títulos para la 
amortización de las acciones; para lo cual diez días después de haber 
tomado la resolución, el órgano de administración informará los cambios a 
los titulares de acciones preferentes y quince días antes de llegada la nueva 
fecha establecida por la Asamblea, hará un comunicado a los accionistas 
preferentes recordándoles la fecha de amortización para que se presenten 
con su/sus título/s de acciones a las oficinas de la sociedad para amortizar 
su acción.” Esta misma disposición ha sido reproducida en la resolución de 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria de 
fecha 20 de junio de 2014. 
 
Pese a que no se tiene contemplado que esta disposición sea implementada y 
todas las proyecciones con respecto a la presente Oferta Pública de Venta en 
Mercado Secundario contemplan que la amortización se realice a los siete años 
de inscrita la oferta pública en Mercado Secundario, es importante que el 
inversionista esté enterado de esta posibilidad, por lo que se advierte como riesgo. 
Debido a que esto es un extremo contemplado a nivel de escritura social, en caso 
de ocurrir, los accionistas preferentes no pueden oponerse a ello mediante 
Asamblea Especial.  
 

E. ACTIVOS EN EL EXTRANJERO  
Actualmente no existen activos fuera del país. 
 
 
3. OTROS DATOS  
 
 

A. Competitividad del Emisor 
Entidades como Grupo Confianza (desarrolladores de ofibodegas y Centros 
Comerciales) Grupo Tetra y Grupo Krea son algunos competidores que han 
desarrollado operaciones similares a las de Rentactivos S.A. 
 
Rentactivos al tener los cuatro Centros de Distribución totalmente operando y con 
contratos de arrendamiento de plazo forzoso por quince años no se considera que 
exista una competencia significativa. 
 
El éxito de Rentactivos se puede resumir en los siguientes puntos:  
 

a. Acceso a Financiamiento 
Los socios fundadores y administradores de Rentactivos tienen una relación 
estrecha con el sistema bancario nacional e internacional. Esto les ha permitido 
desarrollar contratos de crédito a tasas competitivas y financiar sus operaciones 
satisfactoriamente. Las instituciones financieras confían en Rentactivos y basados 
en la capacidad y comportamiento de pago, han manifestado su apoyo para 
futuros proyectos. 
 

b. Esquema contractual 
Todos los desarrollos inmobiliarios de Rentactivos  se encuentran respaldados por 
contratos de arrendamiento forzosos de largo plazo (15 años) que incluyen 



cláusulas de protección por incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. 
El valor financiero de estos contratos representa un activo intangible para 
Rentactivos y brinda un alto grado de certeza para los inversionistas.  

 
c. Operaciones exclusivas con CBC 

Rentactivos mantiene operaciones exclusivas respaldadas por contratos de 
arrendamiento de largo plazo con características competitivas. CBC es 
considerada una de las entidades más importantes en la región, con presencia en 
17 países, facturación anual superior a los $,1200 millones con un fuerte liderazgo 
en el mercado de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, y con una sólida 
situación financiera, lo que genera confianza a Rentactivos como a las 
instituciones financieras que la financian.  
 

d. Operaciones en Guatemala 
El país constituye la economía más grande de Centroamérica, con un producto 
interno bruto (PIB) estimado de $50.2 mil millones al 2012. El Banco Central ha 
informado  que la economía ha estado marcada por una estabilidad 
macroeconómica durante dos décadas y ha crecido a tasas positivas en los 
últimos años, incluso durante la reciente crisis de la economía mundial.  

 
Durante el plazo de vigencia de la oferta pública en Mercado Secundario de 
acciones preferentes (7 años), Rentactivos no contempla el desarrollo de Centros 
de Distribución adicionales.   

 
B. Dependencia Gubernamental o Legislación 

A la fecha, Rentactivos no está sujeta a dependencias de  protección 
gubernamental o legislación que ejerza importancia fundamental para la actividad 
o rentabilidad de Rentactivos.  

 
Dado el giro de negocio de Rentactivos, el Emisor tiene contratos de 
arrendamiento forzoso de largo plazo con CBC. Los contratos de arrendamiento 
respaldan las rentas de los cuatro Centros de Distribución descritas en este 
prospecto. Dichos contratos están debidamente registrados en el Registro General 
de la Propiedad. 
 

C. Dependencia de Patentes y Licencias 
Rentactivos, S.A. no tiene dependencia de patentes. 
 
 

D. Relaciones con sociedades controlantes, controladas y vinculadas  
Rentactivos no posee ninguna relación o vinculación con otras sociedades, salvo 
el control directo y efectivo que ejerce ACTIRENT CORP. (holding panameña) 
sobre el Emisor, y el control efectivo entre Centrorent, S.A., Macrorent S,A. y el 
Emisor; debido a que poseen a la misma persona como Presidente del Consejo 
de Administración, el Lic. Jose Guillermo Cifuentes Alonzo.  
 

E. Contratos Significativos 
  
Rentactivos no cuenta en este momento con ningún contrato con sus accionistas 
o sus controlantes. Rentactivos ha celebrado contratos de arrendamiento con 
entidades de CBC para el arrendamiento de largo plazo de los Centros de 
Distribución.  
 
 
 



F. Descripción de gravámenes significativos  
Rentactivos, S.A. no posee ningún gravamen anotación o limitación que puedan 
afectarlo. 
 

G. Descripción de emisiones anteriores 
Rentactivos no ha emitido con anterioridad valores que se hayan inscrito para 
oferta pública. 
 

H. Política de Inversiones 

Durante el plazo de la presente Emisión (7 años), Rentactivos no realizará ningún 
tipo de inversión relacionada a construcción y/o adquisición de otros activos 
inmobiliarios. Como política general de la empresa, al finalizar el plazo de esta 
Emisión, Rentactivos podrá adquirir y/o desarrollar más activos inmobiliarios, 
siempre y cuando los mismos estén respaldados mediante contratos de 
arrendamiento de largo plazo.   
 

 

H1. Breve Descripción de Activos Fijos 

Rentactivos cuenta con activos propios, arrendados a CBC los cuales se 
describen a continuación: 

 

 Paraje “Los Alisos”, zona 8 del Municipio de Quetzaltenango, 
Departamento de Quetzaltenango, con un área de 13,211.67 m2, valorada 
en US$3,261,035.54  la cual percibe una renta anual de US$348,091.92.  

 

 Km. 167, Carretera CA-2, Municipio de Cuyotenango, Departamento de 
Suchitepéquez, con un área de 23,297.11 m2, valorada en US$3, 
092,699.02, la cual percibe una renta anual de US$317,200.68.  
 

 Orilla del tramo carretero que une a la Autopista a Puerto Quetzal y la 
carretera a Taxisco a la altura del Kilómetro 64.2, Municipio de Escuintla, 
Departamento de Escuintla, con un área de 16,255.46 m2, valorada en 
US$2,425,094.44, la cual percibe una renta anual de US$338,295.12. 
 

 Kilómetro 237.50 carretera que conduce a Tilapa, en jurisdicción de 
Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, con un área de 
15,289.00 m2, valorada en US$1, 769,275.34, la cual percibe una renta 
anual de US$279,293.04. 

 

H2. Inversiones en otras sociedades 

Rentactivos no  cuenta con inversiones en otras sociedades que excedan del 5% 
del capital ajeno o del 10% de los activos del Emisor. 

 

H3. Inversiones en curso de realización 

Rentactivos no cuenta con inversiones en curso de realización en este momento, 
los cuatro Centros de Distribución arrendados a CBC son las inversiones en 
activos que se planifica mantener hasta finalizar el plazo de siete años de vigencia 



de la presente oferta pública en Mercado Secundario de acciones preferentes, 
mismo que ha sido establecido para la amortización de las mismas. 

 

H4. Principales inversiones futuras 

Rentactivos no cuenta con compromisos en firme que impliquen inversiones 
futuras. 

 

I. Perspectivas 

 
Se espera un crecimiento estable para las operaciones e ingresos del Emisor. 
Todos los contratos están sujetos a un incremento anual de rentas (2.5%) además 
del plazo forzoso de 15 años, cuyos contratos incluyen cláusulas de protección 
por incumplimiento en el pago de las rentas convenidas. Según la Asamblea 
General Ordinaria de accionistas, se resolvió que no se permitirá un crecimiento 
respecto de los centro de distribución para el Emisor durante el plazo de vigencia 
de la oferta pública en Mercado Secundario de acciones preferentes (7 años). El 
Emisor se quedará con los cuatro Centros de Distribución actuales.  
 
Para el año 2019, Rentactivos planifica generar  un EBITDA de Q10.4 millones, 
factores positivos para su gestión de corto plazo como resultado de la operación 
completa de sus cuatros Centros de Distribución. 
 



 
 
 
Supuestos utilizados 
 

 Ingresos: Rentas mensuales establecidas en los contratos de 
arrendamiento, pagaderas en Dólares de los Estados Unidos de América  

 Incremento anual de rentas: 2.5%, establecido en los contratos de 
arrendamiento 

 Gastos de Administración: Presupuesto autorizado por gerencia general. 
Dicho monto cubre servicios contables y legales del Emisor 

 Gastos de seguro: Pólizas emitidas por Seguros G&T Continental por cada 
centro de distribución 

 Intereses Préstamos Bancarios: Proyecciones de acuerdo a los contratos 
de cada préstamo hipotecario vigente.  

 ISR: 7% sobre ingresos 

 El flujo no se ve afectado por diferencial cambiario ya como política 
contable se re-expresará una vez al año.  

2019 2020 2021

Año 6 7 8

Total Ingresos $1,432,446 $1,468,542 $1,505,084

Bodega Escuintla $374,830 $384,201 $393,806

Bodega Pajapita $309,206 $316,936 $324,860

Bodega Cuyotenango $353,226 $362,057 $371,109

Bodega Xela $392,626 $402,442 $412,503

Intereses Devengados $884 $1,150 $963

Variación Cambiaria $0 $0 $0

Otros Ingresos $1,673 $1,757 $1,845

Gastos de Administración $64,250 $67,079 $70,049

Gastos de Seguro $14,736 $14,736 $14,736

Gastos de Mantenimiento $0 $0 $0

EBITDA $1,353,460 $1,386,728 $1,420,299

Depreciaciones $186,058 $186,058 $186,058

Amortización Gastos de Organización $7,126 $7,126 $7,126

Amortización Contrato de Arrendamiento $289,824 $289,824 $289,824

EBIT $870,451 $903,719 $937,291

Pago Intereses Préstamo $142,479 $115,907 $316,836

EBT $727,972 $787,812 $620,455

IUSI $6,827 $6,827 $6,827

ISR $100,271 $102,798 $105,356

Utilidad Neta $620,875 $678,188 $508,273

FLUJO DE CAJA

Flujos Positivos

Utilidad Neta $620,875 $678,188 $508,273

Partidas no Monetarias $483,008 $483,008 $483,008

Ingreso de Bancos para Amortizacion de Acc. Pref $6,500,000

Aportación de Socios Acciones Comunes

Flujos Negativos

Pago Dividendos Acciones Preferentes (7.5%) $487,500 $487,500 $243,750

Amortización Préstamo $442,860 $442,860 $442,860

Amortización Acciones Preferentes $6,500,000

IVA por Pagar $132,071 $150,305 $154,290

Flujo de Caja Libre $41,452 $80,531 $150,381

Flujo de Caja Acumulado $778,207 $858,738 $1,009,120



 El dividendo se computa a partir de la negociación efectiva en Mercado 
Secundario. Con forme lo resuelto en la resolución respectiva.  

A modo de ejemplo:  

 Negociación Mercado Secundario: Noviembre 2014. 

 Primer Dividendo Semestral: Mayo 2015. 

 Segundo Dividendo Semestral: Noviembre 2015.  
 

J. Proyectos de expansión y desarrollo 

Los proyectos de expansión y desarrollo se harán por medio de otras 
entidades parte del grupo Actirent (Panamá) dentro del mismo giro de 
negocios. La Asamblea General de Accionistas de Rentactivos ha acordado, 
como mecanismo adicional de protección para sus accionistas preferentes, no 
desarrollar Centros de Distribución adicionales durante el plazo de vigencia de 
la oferta pública en Mercado Secundario (7 años), brindando certeza de flujos 
para los inversionistas. 

 

K. Indicación de algún tipo de acuerdo, condicionante o acuerdo 
compromisorio 

Rentactivos S.A. será quien administrará activamente el negocio. Durante el plazo 
de vigencia de la oferta pública en Mercado Secundario de las acciones 
preferentes (7 años), Rentactivos no podrá adquirir endeudamiento adicional ni 
desarrollar nuevos Centros de Distribución. La única excepción para solicitar 
financiamiento adicional será para el repago de las acciones preferentes siempre 
y cuando el nivel de endeudamiento no pase de US$6,500,000.00.  
 
Rentactivos actualmente cuenta con obligaciones financieras (créditos 
hipotecarios) que según se detalló en el apartado de gravámenes involucra a sus 
cuatro Centros de Distribución, al 31 de diciembre de 2018 existe un saldo de 
crédito con un valor en Dólares de los Estados Unidos de América de 
US$2,133,687.00.  

 
No construcción de bodegas durante los 7 años de vigencia de la oferta 
pública en Mercado Secundario en Bolsa 
Como mecanismo de protección y certeza para los inversionistas preferentes, de 
conformidad con lo resuelto por la asamblea general ordinaria de accionistas de 
fecha 20 de junio de 2014, Rentactivos no podrá realizar la construcción o compra 
de bodegas adicionales durante el plazo de vigencia de la presente oferta pública 
en Mercado Secundario. Rentactivos permanecerá únicamente administrando las 
4 bodegas actuales descritas en este prospecto.  

 
Amortización de las acciones preferentes en al año 7 
De conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad, 
Rentactivos se compromete a recomprar las acciones preferentes emitidas en el 
séptimo año a partir de la efectiva Oferta Pública de Venta de las acciones en 
Mercado Secundario. Esta “recompra” se hará con fondos propios o bien con 
capital de Actirent Corp. En todo caso, es importante tomar en cuenta lo 
establecido en el inciso “f. Posibilidad de Amortización anticipada” contenido 
en la sección de riesgos del presente prospecto. 

 
 



L. Acuerdo que quede obligado 
Aparte de esta condicionante, ni el Emisor ni la presente Emisión en Mercado 
Secundario están sujetos a algún tipo de acuerdo, condicionante o acuerdo 
compromisario adquiridos, previo a la presente Emisión, frente a terceros. 
 

M. Limitaciones Adquiridas previo a la Emisión 
Endeudamiento 
El Emisor no podrá adquirir endeudamiento adicional al ya existente durante el 
plazo de la Emisión (7 años), de conformidad con lo resuelto por la asamblea 
general ordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2014. Solamente podrá 
adquirir endeudamiento en el año 7 exclusivamente para repago de las acciones 
preferentes. El monto máximo a endeudarse en este momento será por el valor 
total de la presente Emisión ($6.5 millones). 
 
Obligaciones Crediticias 
El Emisor está obligado a cumplir con los pagos de capital e intereses estipulados 
en los contratos de crédito existentes.  
 
 

II. Características de la Emisión 
 

1. Características de los Valores, Condiciones y Reglas de la Emisión 
A. Clase de Valor Ofrecido 

Serán Acciones Preferentes, emitidas por Rentactivos, S.A. luego de haber 
quedado debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y en el Registro 
de Mercado de Valores y Mercancías.  
 

B. Forma de Circulación 
Las acciones estarán representadas por títulos físicos nominativos y serán 
adquiridas en Mercado Secundario; conforme a lo resuelto por el Emisor, estas 
deberán mantenerse en depósito colectivo de valores en Central de Valores 
Nacional, S.A., (figura tipificada en el artículo 79 del Decreto 34-96 del Congreso 
de la República, Ley del Mercado de Valores y Mercancías). Para ello, cada 
inversionista suscribirá con IDC Valores, S.A. o, de ser el caso, los otros agentes 
involucrados en la operación previamente un Contrato de Comisión Mercantil y, 
con ello, el Agente abrirá una subcuenta en Central de Valores Nacional, S.A. en 
nombre propio pero por cuenta de cada inversionista. El inversionista podrá 
solicitar, de considerarlo necesario, certificaciones que acrediten el saldo de dicha 
subcuenta, recibiendo además estados de cuenta mensuales (tal como lo indica 
el contrato respectivo) y podrá acceder, de solicitarlo, a consultas en línea de la 
misma. Los traslados de acciones, por tanto, quedarán sujetos al procedimiento 
de Central de Valores Nacional, S.A. y, tal como lo indica la ley, los endosos 
correspondientes serán sustituidas por partidas de débito y crédito. En todo caso, 
conforme al artículo 45 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, el Agente 
de Bolsa será responsable de la autenticidad e integridad de los valores que 
negocie y en su caso, de la continuidad de los endosos (o las partidas que los 
sustituyan), de la autenticidad del último de estos y de la inscripción de su último 
titular en los registros del Emisor. 
 
Dichas acciones  serán representadas   por anotaciones   en cuenta,  en atención   
a  las disposiciones de la Ley del  Mercado de Valores y Mercancías (Decreto  34-
96) del Congreso de la Republica,  artículo  dos (2) inciso a) y artículos cincuenta  
y dos al sesenta y cinco (52-65).  



 
Para tal efecto,  se designa a  la entidad Central de Valores   Nacional, Sociedad 
Anónima y a los Agentes de Bolsa miembros de Bolsa de  Valores   Nacional, 
Sociedad Anónima para actuar exclusivamente como consignatarios, aceptando 
desde ya la reglamentación que Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima  y 
Central  de Valores Nacional, Sociedad Anónima tengan al respecto, vigente y 
futura,  incluyendo especialmente el Reglamento para la Emisión e inscripción de 
valores representados por medio de anotaciones en cuenta  así como las normas 
técnicas y operativas para la debida utilización de los sistemas  electrónicos que 
se implementen, en especial, pero no limitado a que las obligaciones que 
incorporen los valores se pagaran a los Agentes encargados de los Registros 
Específicos de Anotaciones  en Cuenta a través de Central de Valores Nacional, 
Sociedad  Anónima.  Para dicho efecto se deberá proveer los fondos  necesarios 
para  ello,  así como instruir  a Central de Valores  Nacional,  Sociedad  Anónima  
a través del sistema  a quienes les corresponden  dichos  pagos.  
 
La normativa antes referida, puede ser consultada en cualquier momento por los 
inversionistas, ya sea a través del Agente de Bolsa o de la entidad Central de 
Valores Nacional, Sociedad Anónima, sin que ello implique relación alguna entre 
el tercero y dicha entidad. Actualmente  la entidad  Rentactivos, Sociedad Anónima 
se compromete  a lo siguiente: i) Cumplir con las disposiciones que dicte Bolsa de 
Valores  Nacional, Sociedad Anónima de tiempo en tiempo en materia de creación, 
Emisión, negociación y liquidación de valores representados mediante 
anotaciones en cuenta; ii) Otorgar el contrato de consignación correspondiente 
según los términos y condiciones que de tiempo en tiempo mantengan en vigencia 
el Consejo de  Administración de Bolsa de Valores Nacional, Sociedad  Anónima 
y el de Central  de  Valores  Nacional,  Sociedad Anónima: y iii) Cumplir con las 
normas que Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima y Central de Valores 
Nacional, Sociedad Anónima mantengan vigentes de tiempo en tiempo en materia  
de registros  contables,  normas de organización y funcionamiento de los 
representados mediante  anotaciones   en cuenta. 
 

C. Negociación Secundaria 

Esta Emisión podrá ser adquirida únicamente en Mercado Secundario, conforme 
a lo resuelto por el Emisor. 

D. Cantidad de Acciones Ofrecidas 

6,500 acciones preferentes serie D, estas últimas colocadas en Mercado Primario 
en junio 2014 y que constituyen la presente Oferta Pública de Valores. 

E. Valor Nominal 

Como títulos representativos de capital de Rentactivos, cada acción preferente se 
emitió originalmente con un valor nominal de mil Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$1,000.00), tal y como lo establecen sus estatutos y el acta de la 
Emisión. 
 

F. Descripción del Precio de Suscripción 
Las Acciones Preferentes serie D serán negociadas en Mercado Secundario. El 
precio de las mismas será negociado por IDC Valores, S.A. quien actuará como 
intermediario entre Actirent y el inversionista. Todas las acciones de esta serie 
confieren iguales derechos.  
 



Dependiendo de las condiciones de mercado y de factores inherentes con la 
generación de valor de Rentactivos, las acciones o un grupo de éstas podrían 
adquirirse con una prima o descuento de Emisión en Oferta Pública Bursátil.   
 

G. Cantidad Mínima de Acciones a Demandar y otras definiciones 
6,500 acciones preferentes serie D, emitidas a favor de Actirent Corp.   
 

H. Otras definiciones 
Todas las acciones son nominativas, en cumplimiento con la normativa de la Ley 
de Extinción de Dominio; asimismo, han sido representadas por medio de 
anotaciones en cuenta, lo que les otorga la calidad de nominativas. El día de la 
liquidación (a través de la Central de Valores Nacional, S.A., CVN) estas serán 
acreditados o registradas en los registros correspondientes a favor de los 
inversionistas respectivos por el o los Agentes de Bolsa encargados, debiendo 
posteriormente entregarse las constancias de adquisición respectivas.  
 
Actualmente no se cuenta con definiciones adicionales a las descritas.  
 

I. Derecho de Suscripción Preferencial de ser el caso 
 

A dichas acciones les corresponde un dividendo anual. Para el caso de las 
acciones serie D, objeto de la presente oferta pública en Mercado Secundario, la 
Asamblea General Ordinaria ha determinado como una de las características de 
la Emisión que el dividendo anual será del 7.5% sobre el valor nominal de las 
acciones.  El dividendo es acumulable, es decir, si en un año la sociedad no 
genera utilidades, el derecho del accionista a su dividendo se acumulará para el 
año siguiente. En caso de ser decretados, el pago del dividendo será semestral. 
Así mismo, la resolución referida ha señalado que el plazo establecido para 
amortización de las acciones será de 7 años a partir de la fecha en que las 
acciones hayan sido efectivamente negociadas en el Mercado Secundario, luego 
de haber quedado debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y en el 
Registro de Mercado de Valores y Mercancías. Exclusivamente a elección de los 
accionistas respectivos, este plazo puede ser prorrogado, en cuyo caso, la 
Asamblea de Accionistas determinará las condiciones de la prórroga. 

 
Las acciones preferentes tienen limitado su derecho de voto a las competencias 
de las  Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, siempre y cuando 
los asuntos allí tratados no sean competencia exclusiva de las Asambleas 
Generales Ordinarias según lo establecido en la escritura constitutiva. Las 
competencias de cada tipo de asamblea se establecen en el apartado 
correspondiente del presente prospecto. 
 

J. Cesión del Derecho de Suscripción 
 

Así mismo, por la naturaleza de las acciones preferentes, las mismas no dan 
derecho de suscripción preferente a su titular ni derecho de tanteo para adquirir 
acciones de la Sociedad.  
 

K. Derechos de los Tenedores de las Acciones 
 

Dependiendo de la clase de acciones, ya sean éstas comunes o preferentes, se 
han establecido diferentes derechos para cada clase de acciones. En este sentido, 
la escritura constitutiva establece que son derechos de los accionistas:  

 



a. ACCIONISTAS COMUNES. Las acciones comunes de la sociedad confieren a 
sus titulares los siguientes derechos:  

 
a. Derecho de voto en todas las Asambleas Generales de Accionistas, sean estas 
ordinarias o extraordinarias. Cada acción común totalmente pagada confiere a su 
titular derecho a un voto.  

 
b. Para la elección del Consejo de Administración, ejercer tantos votos como el 
número de acciones que posean multiplicado por el de miembros a elegir, y emitir 
dichos votos a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos; 

  
c. Derecho de tanteo para adquirir las acciones comunes que los otros accionistas 
deseen enajenar, y derecho preferente y en proporción al número de acciones que 
posean para suscribir las nuevas comunes que se emitan, para cuyo efecto se 
deberán observar las reglas previstas en esta escritura;  

 
d. Examinar por sí o por medio de delegados que designe, la contabilidad y 
documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económica 
financiera de la misma, de conformidad con la ley.  

 
e. Promover judicialmente, la convocatoria a Asamblea General Anual de 
Accionistas, si pasada la época en que debe celebrarse según este contrato o 
transcurrido más de un año desde la última Asamblea General Anual, el Consejo 
de Administración no la hubiere convocado; 

 
f. Solicitar y obtener de la sociedad el reintegro en que incurran en el desempeño 
de sus obligaciones para con la misma;  

 
g. En general, ejercer el derecho de voto para la toma de toda y cualquier tipo de 
decisión que sea competencia de la Asamblea General de Accionistas;  

 
h. Participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de 
la liquidación luego de que el derecho de los accionistas preferentes hubiere sido 
cubierto;  

 
i. Reclamar en la forma prevista por la ley contra la forma de distribución de 
utilidades que haya acordado la Asamblea General de Accionistas;  

 
j. Separarse de la sociedad si la misma cambia de objeto, traslada su domicilio a 
país extranjero, se transforma o fusiona con otra sociedad, o si su solicitud de 
venta de acciones nominativas a personas no accionistas es denegada, luego de 
haberse sometido al procedimiento de venta respectivo. El ejercicio del derecho 
de separación se ejercerá de conformidad con lo establecido en la escritura social 
y lo que al respecto establezca las disposiciones legales.  

 
b. ACCIONISTAS PREFERENTES. Las acciones preferentes serie D de la 
sociedad confieren a sus titulares los siguientes derechos:  

 
a. Cada acción preferente totalmente pagada confiere a su titular derecho a un 
voto únicamente en los asuntos que sean tratados en las Asambleas Generales 
Extraordinarias y Asambleas Especiales, de conformidad con lo estipulado en la 
escritura;  

 
b. Derecho a un dividendo anual del 7.5% sobre el valor nominal de las acciones. 
Si en un año por no existir utilidades no se decretare el dividendo correspondiente, 



el derecho que el accionista preferente tiene sobre el mismo será acumulable para 
el año siguiente. En caso la fecha para la amortización de las acciones preferentes 
no coincidiere con la fecha de cierre del ejercicio fiscal, este derecho 
corresponderá a los accionistas preferentes en proporción al tiempo transcurrido 
del ejercicio social correspondiente;  

 
c. A  que sus acciones sean amortizadas según lo establecido en la escritura 
constitutiva, así como de, llegado el plazo, poder optar por una prórroga del 
mismo, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Asamblea antes que 
venza el plazo de los siete años;  

 
d. Reembolso preferente sobre el resultado de la liquidación de la sociedad;  

 
e. Separarse de la sociedad si la misma cambia de objeto, traslada su domicilio a 
país extranjero, se transforma o fusiona con otra sociedad. El ejercicio del derecho 
de separación se ejercerá de conformidad con lo establecido en la escritura social 
y lo que al respecto establezcan las disposiciones legales;  

 
f. Examinar por sí o por medio de delegados que designe, la contabilidad y 
documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económica 
financiera de la misma, de conformidad con la ley;   

 
g. Promover judicialmente, la convocatoria a Asamblea General Anual de 
Accionistas, si pasada la época en que debe celebrarse según este contrato o 
transcurrido más de un año desde la última Asamblea General Anual, el Consejo 
de Administración no la hubiere convocado; 
 

L. Obligaciones de los tenedores de las acciones 
 
Las acciones preferentes emitidas por Rentactivos, S.A. tendrán los mismos 
derechos expuestos anteriormente.  
 

M. Emisión totalmente desmaterializada en caso de Mercado Primario 
 

La presente Emisión fue autorizada para colocarse en su totalidad de forma 
desmaterializada en mercado secundario.   
 

N. De las acciones 
 

La negociación en Mercado Secundario descrita en este prospecto será de 
Acciones Preferentes, emitidas por Rentactivos, S.A. luego de haber quedado 
debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y en el Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías. 

 
 

O. Descripción de la fecha de cierre de libro de ofertas 
 

Dado que esta Emisión se colocó en Mercado Secundario en el año 2014, esta 
Emisión no participó en la construcción de libro de ofertas.  

P. De la fecha de adjudicación 

Dado que esta Emisión se colocó en Mercado Secundario en el año 2014, esta 
Emisión no cuenta con fecha de adjudicación.  
 



Q. De la fecha de la Emisión 
 
La fecha de Emisión del primer bloque fue el 22 de diciembre de 2014. 
 

R. Inscripción de las Acciones  
 

La presente Oferta Pública de Venta en Mercado Secundario  fue autorizada para 
su cotización en bolsa por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores 
Nacional, S.A. con fecha 24 de octubre de 2014, e inscrita ante el Registro del 
Mercado de Valores y Mercancías el 17 de Diciembre del 2014 bajo el 
01040104602490001. 

S. Destino de los fondos 

Dado que esta Emisión se inscribe únicamente para Mercado Secundario, este 
inciso no es aplicable. 
 

T. Descripción de los medios para formular la oferta 
 

Dado que esta emisión se negoció en mercado secundario en el año 2014, esta emisión 
no participó en la construcción de libro de ofertas, para formular las mismas. 

 

U. Aspectos Impositivos Generales de las acciones 

El crédito o el pago de los dividendos estarán afectos a los impuestos que 
correspondan al momento de ser decretados. Actualmente el impuesto que 
corresponde es del 5 % sobre Rentas de Capital, de acuerdo al artículo 93 del 
Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. 

 

V. Entidad Depositaria a Cargo (CVN) 

Central de Valores Nacional, S.A. es la entidad encargada de los pagos por 
concepto de dividendos de la Emisión.  

Para tal efecto, el emisor ha designado a la Central de Valores Nacional, S.A., y a 
los Agentes de Bolsa miembros de Bolsa de Valores Nacional, S. A. para actuar 
exclusivamente como consignatarios, las obligaciones que incorporen los valores 
se pagarán a los Agentes encargados de los Registros Específicos de 
Anotaciones en Cuenta a través de  la Central de Valores Nacional, S.A. Para 
dicho efecto el Emisor deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como 
instruir a la Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima a través del sistema 
a quienes corresponden dichos pagos. 

 

W. Obligaciones del Emisor de las Acciones 

Rentactivos actualmente cuenta con obligaciones financieras (créditos 
hipotecarios) que según se detalló en el apartado de gravámenes involucra a sus 
cuatro Centros de Distribución, al 31 de diciembre de 2018 existe un saldo de 
crédito con un valor en Dólares de los Estados Unidos de América de 
US$2,133,687.00.  
 



 
No construcción de bodegas durante los 7 años de vigencia de la oferta 
pública en Mercado Secundario en bolsa: Como mecanismo de protección y 
certeza para los inversionistas preferentes, de conformidad con lo resuelto por la 
asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2014, 
Rentactivos no podrá realizar la construcción o compra de bodegas adicionales 
durante el plazo de vigencia de la presente oferta pública en Mercado Secundario. 
Rentactivos permanecerá únicamente administrando las 4 bodegas actuales 
descritas en este prospecto.  

 
Amortización de las acciones preferentes en al año 7: De conformidad con lo 
establecido en la escritura constitutiva de la sociedad, Rentactivos se compromete 
a recomprar las acciones preferentes emitidas en el séptimo año a partir de la 
efectiva Oferta Pública de Venta de las acciones en Mercado Secundario. Esta 
“recompra” se hará con fondos propios o bien con capital de Actirent Corp.  

 
Endeudamiento: El Emisor no podrá adquirir endeudamiento adicional al ya 
existente durante el plazo de la Emisión (7 años), de conformidad con lo resuelto 
por la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2014. 
Solamente podrá adquirir endeudamiento en el año 7 exclusivamente para repago 
de las acciones preferentes. El monto máximo a endeudarse en este momento 
será por el valor total de la presente Emisión (US$6.5 millones). 
 
Obligaciones Crediticias: El Emisor está obligado a cumplir con los pagos de 
capital e intereses estipulados en los contratos de crédito existentes.  

 
De conformidad con el Código de Comercio respecto a las Asambleas Especiales, 
en caso alguna proposición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
pudiere afectar los derechos de los accionistas preferentes y siempre que dicha 
proposición no estuviere prevista según la escritura social, se requerirá aprobación 
de los accionistas preferentes, según lo que el Código de Comercio establece para 
las Asambleas Especiales. 
 
El Consejo de Administración del Emisor ha autorizado expresamente que las 
acciones correspondientes a la presente Oferta Pública sean negociadas 
automáticamente en Bolsa sin necesidad del trámite establecido en la cláusula 
décima cuarta (“Transmisión y Circulación de las Acciones”) de la escritura 
constitutiva. Aunque no se contempla que dicha autorización sea revocada, ello 
sigue siendo potestad de dicho órgano. 
 
 

X. Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a las acciones 
preferenciales, de ser el caso 
 

 
De conformidad con el Código de Comercio respecto a las Asambleas Especiales, 
en caso alguna proposición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
pudiere afectar los derechos de los accionistas preferentes y siempre que dicha 
proposición no estuviere prevista según la escritura social, se requerirá aprobación 
de los accionistas preferentes, según lo que el Código de Comercio establece para 
las Asambleas Especiales. 
 
El Consejo de Administración del Emisor ha autorizado expresamente que las 
acciones correspondientes a la presente Oferta Pública sean negociadas 
automáticamente en Bolsa sin necesidad del trámite establecido en la cláusula 



décima cuarta (“Transmisión y Circulación de las Acciones”) de la escritura 
constitutiva. Aunque no se contempla que dicha autorización sea revocada, ello 
sigue siendo potestad de dicho órgano. 

 

Y. Convocatorias a las Asambleas  

Por disposición legal las sociedades tienen que convocar a asamblea de 
accionistas por lo mínimo una vez al año, y a las extraordinarias o especiales 
cuando así lo dispongan.  
 
 

Z. Cláusulas estatuarias o acuerdos entre accionistas que limiten o 
restrinjan a la Administración de la compañía o a sus accionistas 
 

Rentactivos, S.A. no cuenta con cláusulas estatutarias o acuerdos entre 
accionistas que limiten o restrinjan a la administración de la compañía o a sus 
accionistas.  
 

AA.   Restricciones para la Negociación 

Los impuestos que correspondan a los dividendos pagados correrán por cuenta 
de cada accionista, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de realizar las 
retenciones a que esté obligada. Las rentas de capital de conformidad con lo 
establecido en el artículo 94 del Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria. 
El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, 
independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 
cinco por ciento, sin perjuicio de otros impuestos que sustituyan o se adhieran a 
los ya vigentes, en el futuro. 
 

BB.  Casos especiales de restricción 

Los casos especiales donde existirá restricción para invertir por parte del inversionista 

es si no es aprobado por el departamento de Cumplimiento y Análisis. 

CC. Existencia de fideicomisos 

Rentactivos no tiene limitaciones en los derechos corporativos por existencia de 
fideicomisos ya que actualmente no existe. 
 

DD. Valor en libros de la acción, antes y después de la colocación 

El valor en libros será determinado cada año, inmediatamente después de aprobarse 

los Estados Financieros Auditados de Rentactivos. Éste se obtiene restando los Pasivos 

del total de Activos y dividiendo el resultado entre el número de acciones emitidas. Para 

el cálculo del valor en libros por acción, los Activos de Rentactivos serán valuados al 

precio comercial o si fuesen valores públicos comercializados en la Bolsa de Valores 

Nacional, S.A., al precio de demanda al último cierre previo al día de cálculo. 

EE.  Histórico de la Cotización Promedio y volumen transado de las acciones del 

Emisor, en caso aplicare 



Rentactivos, S.A. no cuenta con información histórica de cotización promedio 
debido a que la Emisión fue colocada en Mercado Secundario en el año 2014.  

 

FF. Mecanismos que se establecerán para dar atención e información a los 

inversionistas 

Los inversionistas serán atendidos directamente por Rentactivos a través de los 
siguientes medios: 

 Edificio Europlaza ubicado en la 5 avenida 5-55 de la Zona 14, Torre 1 
Oficina 503, Guatemala, Guatemala. 

 Teléfono (502) 2228-4440 

 

GG. Dividendos y períodos de acumulación del mismo, de ser el caso 
 

Rentactivos, S.A. ha pagado todos los años los dividendos correspondientes a la 
Emisión, razón por la cual los mismos no se han acumulado, a continuación el 
cuadro detallo los mismos:  
.  
 

Año Dividendos 

2016 Q3,696,222 

2017 Q3,488,974 

2018 Q3,517,559 

 

HH. Fecha aproximada del primer pago de dividendos de las acciones 

El primer pago de dividendos de las acciones preferentes se realizó en junio del año 

2015. 

 

II. Periodicidad  y forma del pago del dividendo 

Los dividendos preferentes se pagarán semestralmente de la siguiente manera: 
 
Todo pago de dividendos estará sujeto a la distribución de dividendos que para 
cada ejercicio decrete la  Asamblea General de Accionistas, en el entendido que 
no se distribuirán dividendos a las acciones comunes, sin que antes se señale a 
las acciones preferentes un dividendo nominal de 7.50%, sobre el valor nominal 
de la inversión, en el ejercicio social correspondiente.  

Todo pago de dividendos será realizado por la casa de bolsa por medio de:  

a. Emisión de cheques individuales para cada inversionista, o 

b. Programar créditos bancarios electrónicos a través del sistema ACH. 



c. La casa de bolsa elaborará  un reporte con el detalle del pago de los dividendos 
el cual detallará información a pagar. 

d. La casa de bolsa remitirá el reporte a Rentactivos con 5 día hábiles de 
anticipación, ésta a su vez, deberá acreditar los fondos con 3 días hábiles de 
anticipación al pago de los mismos. Una vez acreditados los fondos en la cuenta 
que la casa de bolsa designe para el efecto, se realizarán los pagos de dividendos 
de acuerdo con las opciones descritas anteriormente. 

Nota: La Casa de Bolsa solo actúa como intermediario entre el Emisor y los 
inversionistas. Los inversionistas en ningún caso podrán reclamar a la casa de 
bolsa el pago de dividendos o capital que Rentactivos no le haya trasladado.  

Los dividendos no retirados por los accionistas no causan intereses. 

El Emisor declara que las acciones preferentes descritas, no son equivalentes a 
valores de renta fija o títulos de deuda y por lo tanto no generan intereses.  El 
derecho preferente a dividendos, queda sujeto a la generación de utilidades y a 
que el órgano social correspondiente decrete su distribución. 

La característica de acumulación se refiere a que, si en determinado año no se 
resolviera el reparto de dividendos, el correspondiente a dicho ejercicio se 
acumula para el año inmediato siguiente en que los mismos sí resuelvan ser 
pagados.   

JJ. Reserva para asegurar el pago de la totalidad o parte el Dividendo 

La presente Emisión representa el 67.15% del capital social pagado y el 52.52% 
del capital autorizado.  
 
 

2. Condiciones de la Oferta Pública y de la Colocación 

 

A. Vigencia de la Autorización de la Oferta  

La Oferta Pública en Mercado Secundario de estas acciones preferentes se 
inscribe por el plazo de 7 años contados a partir que las acciones hayan sido 
efectivamente negociadas en el Mercado Secundario, luego de haber quedado 
debidamente inscritas en la Bolsa de Valores Nacional y en el Registro de Mercado 
de Valores y Mercancías.  
 
Al finalizar el plazo de las mismas serán amortizadas a su valor nominal, a menos 
que el inversionista elija lo contrario, en cuyo caso las condiciones de la prórroga 
serán establecidas por la Asamblea de Accionistas antes que se venza el plazo 
de los siete años.  
 

B. Vigencia del Período de Construcción del Libro de Ofertas y Plazo de Suscripción 

Dado que esta Emisión se colocó en Mercado Secundario en el año 2014, esta 
Emisión no participó en la construcción de libro de ofertas.  
 
 
 
 



C. Descripción del Procedimiento de Colocación 

Estructura del proceso de negociación de la oferta pública de venta en mercado 
secundario: 

 
Nota: el diagrama anterior es indicativo y puede estar sujeto a un cambio 

en la venta de Mercado Secundario.  

Para acciones preferentes: 100 inversionistas. 

D. Forma y Plazo de las Acciones Ofrecidas 

El pago del capital al vencimiento del plazo será realizado por medio del Registro 
Específico de Anotaciones en Cuenta (REAC) proporcionado por CVN a las casas 
de bolsa colocadoras respectivas; el accionista recibirá los mismos mediante:  
a) Emisión de cheques individuales para cada inversionista.  
b) Programar créditos bancarios electrónicos por medio del sistema ACH. 
 
Las Casas de Bolsa colocadoras a cargo del REAC respectivo elaborarán un 
reporte con el detalle del pago de capital el cual detallará la información sobre los 
montos a pagar. 
Las Casas de Bolsa a cargo de un REAC, directamente o a través de la casa de 
bolsa encargada de la estructuración de esta Emisión, según sea el caso, remitirán 
el reporte a Rentactivos con un mes de anticipación. El Emisor deberá acreditar 
los fondos ante CVN con 5 días hábiles de anticipación a la fecha programada 
para la recompra.  Una vez acreditados los fondos en la cuenta final que la Casa 
de Bolsa encargada de un REAC designe para el efecto, se realizarán los pagos 
de capital de acuerdo con las opciones descritas anteriormente. 
 
El pago de capital no retirado por los accionistas no causará intereses. 
Para efectos de la resolución de diferencias entre los accionistas y la sociedad 
respecto al pago de capital, se sugiere consultar el inciso titulado “Incumplimiento 
en el pago de dividendos y recompra de acciones preferentes emitidas” contenido 
en la sección de riesgos del presente prospecto.  
 
Conforme a las leyes vigentes a la fecha de autorización de la presente Emisión 
en Mercado Secundario, la recompra de las acciones no está sujeta a impuesto 
alguno.  Sin embargo, llegado el momento de la recompra de las mismas una vez 
vencido el plazo, serán aplicables los impuestos que en ese momento estén 
vigentes. 



E. Descripción de la Prima en Colocación de Acciones 

Dependiendo de las condiciones de mercado y de factores inherentes con la 
generación de valor de Rentactivos, las acciones o un grupo de éstas podrían 
adquirirse con una prima o descuento de Emisión en Oferta Pública Bursátil.   

F. Información Adicional sobre las Acciones 

Las acciones preferentes  de la presente negociación en mercado primario y 
secundario contienen ciertas características especiales las cuales se enumeran a 
continuación: 
 

 El derecho preferente a recibir el pago de dividendos anuales mínimos 
acumulativos por 7.50%, antes de impuestos, sobre el valor del monto 
invertido. 

 Participar en forma preferente en el reparto del patrimonio resultante en 
caso de liquidación de acuerdo a las acciones a su nombre. 

 Conocer los Estados Financieros de la sociedad, debidamente auditados 
por los auditores externos, una vez al año y todos los reportes periódicos 
que Rentactivos produzca para informar la situación de la entidad. 

 Examinar los libros contables de la sociedad, según solicitud. 

 Todos los demás derechos que como accionista le son asignados en la 
escritura social y las leyes aplicables.  

 
Nota: Estas acciones preferentes no cuentan con derecho de voto para la toma 
de decisiones que sean competencia de las Asambleas Generales Ordinarias de 
Accionistas, el cual es exclusivo de los titulares de las acciones comunes. 
 

G. Comisiones y Gastos Conexos 

En Mercado Secundario el inversionista deberá pagar la comisión de corretaje por 
un valor de 0.25% más IVA del valor total que invierta o que venda.  
 

H. Metodología de Valoración 

Valor Razonable: 

Es el valor estimado, racional y no sesgado, del precio potencial de mercado de 
los activos de Rentactivos. Este es determinado por la Gerencia General y se da 
por la sumatoria del valor “Razonable” estimado para cada activos de Rentactivos, 
menos los pasivos y dividiendo el resultado entre el número de acciones en 
circulación.  De no existir un mercado activo, el Valor Razonable se obtendrá 
mediante las técnicas y modelos de valoración tales como: 

 Valor razonable de otros activos sustancialmente iguales 

 Descuento de flujos futuros de efectivo estimados 

 Valor en libro de los activos 

 Valor del avaluó de los inmuebles 
 

Cuando algún elemento al que corresponda aplicar la valoración por medio del 
Valor Razonable y éste no pueda estimarse de forma fiable, ni aplicando un valor 
de mercado ni los modelos o técnicas de valoraciones señaladas, se procederá 



ya sea por el criterio del costo amortizado, en el caso de activos o pasivos 
financieros o por su precio de adquisición. 

 

I. Acciones no suscritas 
 
Las acciones preferentes no suscritas de la presente Emisión serán ofrecidas para 
su colocación a través de Bolsa de Valores Nacional, S.A. 

 

 

III. Información sobre la evolución reciente y perspectivas del Emisor 

Al 31 de diciembre de 2018 el Balance General nos muestra un total de activos 
por Q12,947,035.00 y total de pasivos por Q16,805,582.00 e ingresos anuales por 
Q8,991,833.00. 

Los índices de liquidez proyectados muestran un comportamiento positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Información Financiera 

 

 

1. Estados Financieros e Información Financiera 

Adjunto en el apartado de ANEXOS del presente prospecto, se incluyen 
los estados financieros auditados por la firma ARÉVALO PÉREZ, Y 
ASOCIADOS, S.C., con opinión de un auditor externo por los siguientes 
períodos:  
–   Al 31 de diciembre de 2016 
–   Al 31 de diciembre de 2017 
–   Al 31 de diciembre de 2018 

 

A. Balance General 

a. Activos 

 

 

 

 



b. Pasivos 

 

 

c. Capital 

 

 

B. Situación Fiscal 

Rentactivos, S.A. período 2011 – 2013 operó bajo la tasa impositiva del impuesto 
sobre la renta en Guatemala del 31%, a partir del presente año, el régimen a 
utilizar será el opcional simplificado del  7% sobre ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Síntesis de Situación Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Estado de Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Estados Financieros Internos  
Dado que los últimos estados financieros auditados fueron emitidos a 
diciembre 2018, se adjunta en la sección de ANEXOS debidamente 
certificados por el contador y suscritos por el representante legal del 
emisor, los estados financieros internos al:   
- 30 de junio de 2019 
 

 



 

 

G. Opinión del Auditor Externo 

La firma Arévalo Pérez, Iralda y Asociados, S.C., es la firma de Auditoría Externa 

Independiente contratada por Rentactivos. Los estados financieros auditados 

presentados en anexo adjunto llevan inmerso la opinión de los auditores externos.   

 

H. Cuadros Correspondientes a los últimos tres ejercicios 

H.1 Rubros de Patrimonio Neto 

Periodo Fiscal Patrimonio Neto 

2016 Q85,230,560 

2017 Q85,621,242 

2018 Q86,141,453 

 

 



H.2 Dividendos 

Año Dividendos 

2016 Q3,696,222 

2017 Q3,488,974 

2018 Q3,517,559 

 

2. Información sobre el Auditor Externo 

Arévalo Pérez, Iralda y Asociados firma miembro de PKF Internacional, es la 
firma de auditoría externa independiente contratada por Rentactivos y quien 
además ha certificado los Estados Financieros adjuntos al presente prospecto. 

En 1969, el Lic. Hugo Arévalo Pérez  fundó bajo las leyes de la República de 
Guatemala, la firma de auditores ARÉVALO PÉREZ, Y ASOCIADOS, S.C. con el 
objeto de prestar servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocios y 
consultoría fiscal,  firma que  se reestructuró en 1998 para convertirse en una 
sociedad civil habiendo ampliado su nombre a ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y 
ASOCIADOS, S.C.  

En 1999, la Firma AREVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S.C. es admitida 
como firma miembro de la organización mundial Pannell Kerr Forster, hoy 
conocida como PKF INTERNATIONAL LIMITED, cuya cede central se encuentra 
Londres Inglaterra, con más de cien años de experiencia. 

 

3. Índices Financieros 

 

A. Liquidez 

Razón corriente: Se obtiene de dividir la cuenta denominada activos corrientes 
entre el monto que corresponde a los pasivos a corto plazo.  El resultado obtenido 
representa el monto de fondos disponibles para cubrir obligaciones a corto plazo. 
Para Rentactivos el resultado fue el siguiente: 

 

 
 
 

 
 

Rotación de cuentas por cobrar: Se obtiene de dividir las cuentas por cobrar, 
entre el promedio de ingresos por día (ventas totales / 365 días). El resultado nos 

2016 2017 2018

 

5,393,184.00Q      4,729,236.00Q      4,182,614.00Q      

3,244,761.00Q      3,588,563.00Q      3,421,792.00Q      

1.66                    1.32                    1.22                    

RAZÓN CORRIENTE

Caja (Activo circulante)

Pasivo Corriente

ÍNDICE



indica el número de días que tarda la entidad en convertir en efectivo sus cuentas 
por cobrar. La rotación de la cuenta por cobrar de Rentactivos ha sido la siguiente: 

 

 

B. Endeudamiento 

Razón de Endeudamiento: Esta razón mide el porcentaje de fondos 
proporcionados por  acreedores de la entidad para el financiamiento de activos. 
Se obtiene de dividir la deuda total  entre los activos totales: 

 

 
 

Nota: Debido al giro de negocio de Rentactivos éste utilizó una estructura 
financiera cuyo grado de apalancamiento en un monto se considera alto. Los 
contratos de arrendamiento de largo plazo permiten un flujo de efectivo estable y 
predecible para el repago de compromisos financieros. 

 
Razón Pasivo - Capital: Esta razón mide la relación entre los fondos que proveen 
los acreedores y los que aportan los accionistas.  Se obtiene de dividir la deuda 
total dentro del capital contable: 

 

 
 

Cobertura de Intereses: Esta razón mide la habilidad de la entidad para efectuar 
pago de intereses, mientras más alto es el valor de esta razón, la entidad se 
encuentra en mejores condiciones de cumplir con sus pagos de intereses.  

 

 
 
 
 
 

2016 2017 2018

Ingresos 8,704,247.00Q      8,654,777.00Q      8,991,833.00Q      

Cuentas x Cobrar 2,992.00Q            1,553.00Q            2,153.00Q            

2,909.17             5,572.94             4,176.42             

0.13                    0.07                    0.09                    Días para el Cobro:

ÍNDICE 

ROTACIÓN DE CTAS. X COBRAR

2016 2017 2018

Total Pasivo 23,895,939.00Q    19,827,710.00Q    16,805,582.00Q    

Total Activo 109,126,499.00Q  105,448,952.00Q  102,947,035.00Q  

21.90% 18.80% 16.32%

RAZÓN ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE

2016 2017 2018

Total Pasivo 23,895,939.00Q    19,827,710.00Q    16,805,582.00Q    

Total Capital o Patrimonio 85,230,560.00Q    85,621,242.00Q    86,141,453.00Q    

28.04% 23.16% 19.51%

RAZÓN PASIVO - CAPITAL

ÍNDICE

2016 2017 2018

EBIT (Utilidad + Intereses + Impuestos) 6,076,284.00Q      5,753,967.00Q      5,842,200.00Q      

Intereses  bancarios 1,540,891.00Q      1,275,779.00Q      1,092,164.00Q      

3.94 4.51 5.35

RAZÓN COBERTURA DE INTERESES

ÍNDICE



Cobertura de Intereses (EBITDA):  
 

 

 

Rotación de Inventario: N/A 

C. Rentabilidad 

Rendimiento sobre Patrimonio de los Accionistas: Esta razón mide la tasa de 
interés de rendimiento obtenido por los accionistas en base a su inversión.  Se 
calcula al dividir las utilidades netas dentro del capital pagado.  

 

 
 

Nota: Debido a que la depreciación no influye en el flujo de efectivo de 
Rentactivos, es importante que recalculemos esta razón financiera quedando la 
misma de la siguiente forma. 

 
 

 
 

 
Margen de utilidad sobre ventas: Esta razón mide la utilidad que se obtiene por 
cada quetzal de ingreso. Se calcula al dividir las utilidades netas dentro de las 
ventas totales.  

 

 
 
Nota: Debido a que la depreciación no influye en el flujo de efectivo de 
Rentactivos, es importante que se recalcule esta razón financiera quedando la 
misma de la siguiente forma. 

2016 2017 2018

7,530,525.00Q      7,208,208.00Q      7,296,441.00Q      

Intereses  bancarios 1,540,891.00Q      1,275,779.00Q      1,092,164.00Q      

4.89 5.65 6.68

RAZÓN COBERTURA DE INTERESES

EBITDA (Utilidad + Intereses + Impuestos + Depreciación)

ÍNDICE

2016 2017 2018

Utilidad Neta 3,932,694.00Q      3,879,656.00Q      4,127,208.00Q      

Capital Contable 85,230,560.00Q    85,621,242.00Q    86,141,453.00Q    

4.61% 4.53% 4.79%ÍNDICE

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL

2016 2017 2018

Utilidad Neta (sin depreciaciones) 5,386,935.00Q      5,333,897.00Q      5,581,449.00Q      

Total Patrimonio de los accionistas 85,230,560.00Q    85,621,242.00Q    86,141,453.00Q    

6.32% 6.23% 6.48%

RENDIMIENTO S/ CAPITAL

(SIN DEPRECIACIÓN)

ÍNDICE

2016 2017 2018

Utilidad Neta 3,932,694.00Q      3,879,656.00Q      4,127,208.00Q      

Ventas Netas 8,704,247.00Q      8,654,777.00Q      8,991,833.00Q      

45.18% 44.83% 45.90%

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTAS

ÍNDICE



 

 
 

 
Ganancia operativa sobre ventas: Se obtiene al dividir las  utilidades en 
operaciones  dentro del total de ventas.  
 

 

 

D. Inmovilización de la Inversión 
 
Se obtiene de dividir el activo total menos el activo corriente, dentro del total de 
los activos.  Permite visualizar el conjunto de elementos patrimoniales tangibles, 
muebles e inmuebles que no están destinados a la venta. 

 

  
 

Utilidad por acción: Este índice no aplica, pues como se estableció previamente en 
este prospecto, a la fecha no se ha distribuido dividendos a los accionistas.  

E. Información de Sociedades donde se tiene Inversión 

Rentactivos no tiene inversión en otras sociedades, ni participación relevante en la 
valoración de su patrimonio, de su situación financiera o de sus resultados. 

4. Informe del Órgano de Administración 

Adjunto se encuentra informe del Órgano de Administración de Rentactivos, S.A. 
de los años 2016 – 2018.   
 
 
      

 

 

2016 2017 2018

Utilidad Neta (sin depreciaciones) 5,386,935.00Q      5,333,897.00Q      5,581,449.00Q      

Ventas Netas 8,704,247.00Q      8,654,777.00Q      8,991,833.00Q      

61.89% 61.63% 62.07%

MARGEN DE UTILIDAD S/ VENTA  (SIN 

DEPRECIACIÓN)

ÍNDICE

2016 2017 2018

Ganancia Operativa 5,699,005.00Q      5,248,829.00Q      6,589,173.00Q      

Ventas Brutas 8,704,247.00Q      8,654,777.00Q      8,991,833.00Q      

65.47% 60.65% 73.28%

GANANCIA OPERATIVA S/ VENTAS                                        

ÍNDICE

2016 2017 2018

Activo Total - Activo Corriente 103,733,315.00Q  100,719,716.00Q  98,764,421.00Q    

Activo Total 109,126,499.00Q  105,448,952.00Q  102,947,035.00Q  

95.06% 95.52% 95.94%

INMOBILIZACIÓN DEL ACTIVO

ACTIVO INMOBILIZADO



V. Consideraciones Finales 

La información contenida en este Prospecto puede ser consultado en la página web del 

Registro del Mercado de Valores y Mercancías y de Bolsa de Valores Nacional, S.A., y 

en las oficinas del Agente a cargo; la actualización a la información del prospecto será 

incorporada por actualizaciones anuales durante la vigencia de la Oferta Pública y de 

forma mensual los hechos relevantes de la emisora, en ambos casos podrá consultarse 

en el sitio web de la Bolsa. 

                www.rmvm.gob.gt/ 

 www.bvnsa.com.gt/  

 

 www.grupoidc.com/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmvm.gob.gt/
http://www.bvnsa.com.gt/
http://www.bvnsa.com.gt/


VI. Responsabilidades  

El representante legal de RENTACTIVOS, Sociedad Anónima certifica: Que los datos 

contenidos en el presente Prospecto son conformes con los registros correspondientes 

y con la información disponible a la fecha; también declara que no hay omisiones que 

incidan en la integridad de la información contenida y que la Emisión bajo programa 

continua sin infringir las disposiciones, reglamentos o leyes de la República de 

Guatemala que fueren aplicables.  

 

 

 

 

MSC Lic. Rachel Cristina Castellanos Hurtado 

Representante Legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de fecha 2 de 
septiembre de 2014 

 
 

 
 



 
 
 



 
 



 Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de fecha 22 de 
septiembre de 2014 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Escritura Pública # 5 de fecha 04 de marzo de 2010 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Escritura Pública # 8 de fecha 10 de febrero de 2011 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Escritura Pública # 15 de fecha 30 de enero de 2014 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 Escritura Pública #10 de fecha 26 de febrero de 2015  
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2016 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2017 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2018 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estados Financieros Internos correspondientes a Junio 2019  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Proyecciones financieras  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021

Año 6 7 8

Total Ingresos $1,432,446 $1,468,542 $1,505,084

Bodega Escuintla $374,830 $384,201 $393,806

Bodega Pajapita $309,206 $316,936 $324,860

Bodega Cuyotenango $353,226 $362,057 $371,109

Bodega Xela $392,626 $402,442 $412,503

Intereses Devengados $884 $1,150 $963

Variación Cambiaria $0 $0 $0

Otros Ingresos $1,673 $1,757 $1,845

Gastos de Administración $64,250 $67,079 $70,049

Gastos de Seguro $14,736 $14,736 $14,736

Gastos de Mantenimiento $0 $0 $0

EBITDA $1,353,460 $1,386,728 $1,420,299

Depreciaciones $186,058 $186,058 $186,058

Amortización Gastos de Organización $7,126 $7,126 $7,126

Amortización Contrato de Arrendamiento $289,824 $289,824 $289,824

EBIT $870,451 $903,719 $937,291

Pago Intereses Préstamo $142,479 $115,907 $316,836

EBT $727,972 $787,812 $620,455

IUSI $6,827 $6,827 $6,827

ISR $100,271 $102,798 $105,356

Utilidad Neta $620,875 $678,188 $508,273

FLUJO DE CAJA

Flujos Positivos

Utilidad Neta $620,875 $678,188 $508,273

Partidas no Monetarias $483,008 $483,008 $483,008

Ingreso de Bancos para Amortizacion de Acc. Pref $6,500,000

Aportación de Socios Acciones Comunes

Flujos Negativos

Pago Dividendos Acciones Preferentes (7.5%) $487,500 $487,500 $243,750

Amortización Préstamo $442,860 $442,860 $442,860

Amortización Acciones Preferentes $6,500,000

IVA por Pagar $132,071 $150,305 $154,290

Flujo de Caja Libre $41,452 $80,531 $150,381

Flujo de Caja Acumulado $778,207 $858,738 $1,009,120



 Informe del Órgano de Administración del año 2016 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informe del Órgano de Administración del año 2017 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informe del Órgano de Administración del año 2018  
 

 
 



 
 
 


