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G&T CONTICREDT, S.A. 
NOMBRE COMERCIAL: G&T CONTICREDIT, S.A. 

6 AVENIDA 9-08 ZONA 9, PLAZA CONTINENTAL  GUATEMALA, GUATEMALA 
Tel: 23386801, Fax 23629822 www.gytcontinental.com.gt 

PAGARES G&T DINERS I 
Q.100,000,000.00 

DATOS DEL EMISOR:  
FECHA  DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL: G&T CONTICREDIT, S. A., quedó inscrita definitivamente en el Registro Mercantil bajo el 
número  21552, folios 152, del libro 96 de Sociedades Mercantiles con fecha 31 de enero de 1992. BREVE HISTORIA: G&T CONTICREDIT, S. A. es una 
entidad que pertenece a uno de los principales grupos financieros de Guatemala y que se dedica principalmente a la emisión y administración de la Tarjeta 
de Crédito G&T en Co - emisión Master Card, G&T CONTICREDIT, S. A., se constituyó inicialmente con el nombre de INVERSIONES G&T, S.A. la cual fue 
constituida el 04 de octubre de 1991, de conformidad con las leyes de la  República de Guatemala, como una sociedad  anónima por un periodo indefinido; 
por medio de la escritura pública número 73, autorizada en la ciudad de Guatemala el 04 de octubre de 1991 por el Notario Estuardo Cuestas Morales y 
quedó inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la República el día 31 de enero de 1992, bajo el número 21552, folio 152, del libro 96 de 
Sociedades Mercantiles. Desde su inicio forma parte de las empresas de la Corporación  G&T, ahora Corporación G&T Continental. Con fecha  27 de mayo 
de 2002 la sociedad cambio de Razón Social a INVERSIONES G&T CONTINENTAL, S.A. por medio de la escritura número 616 autorizada en esta ciudad por 
el notario Estuardo Gamalero, dicha modificación quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la República  el 19 Agosto de 2002 bajo el número 
21552, Folio 152, del libro 96 de Sociedades Mercantiles. Posteriormente con fecha 29 de julio  del 2003 se efectuó la fusión entre las entidades Inversiones 
G&T , S. A. y Continental de Créditos, S. A., por medio de la Escritura  Pública número 1310, autorizada en esta ciudad por el notario Estuardo Gamalero el 
día 29 de julio de 2003 y quedando inscrita la Fusión en el Registro Mercantil el día  26 de agosto de 2003, bajo el número 55256, folio 895, del libro 148  
Electrónico de Sociedades Mercantiles. Y por último, en el año 2012 se realizo la Fusión por Absorción entre G&T Conticredit y Tarjetas de Crédito de 
Guatemala, S.A. por consecuencia de dicha Fusión por Absorción de conformidad con el Articulo 256 del código de comercio, la totalidad de los activos, 
pasivos y contingencias, así como los derechos y obligaciones de Tarjetas de Crédito de Guatemala, S.A. son adquiridas por G&T Conticredit, S.A. a partir de 
la fecha en que quedo inscrita en el Registro Mercantil; siendo autorizada mediante escritura pública número 19, autorizada el 01 de junio de 2012  por el 
notario Sergio Eduardo Romano Monzón  y  quedando inscrita  bajo el nuecero 55256, folio 895, del libro 148 de Sociedades Mercantiles con fecha 12 de 
julio de 2012. ACTIVIDAD PRINCIPAL: Otorgar financiamiento a terceros a través de la emisión de tarjetas de crédito. 
 
CARACTERISTICAS DE LA EMISION: 
TIPO DE VALOR: Pagares que serán valores físicos. 
DENOMINACION: La emisión de pagarés se denomina Pagarés G&T Diners I 
CLAVE DE COTIZACION: “PGTDINERI” 
MONEDA Y MONTO: La emisión de PAGARES “G&T DINERS I” será por un importe máximo revolvente de Q. 100,000,000.00. 
CANTIDAD, IMPORTE Y MULTIPLOS DE LOS VALORES A EMITIR: Se emitirá un número indeterminado de pagarés en quetzales con un valor nominal 
de Q.1,000.00 o múltiplos de Q.1,000.00 cada uno, hasta por un monto máximo de Q.100,000,000.00. 
PLAZO DE LA EMISION: La  emisión  de  pagarés  G&T Diners I fue  autorizada  por  un  plazo  original  de  10 años  y  el  Consejo  de Administración  
de la Bolsa autorizó el plazo por 10 años mas. Actualmente la emisión cuenta con un plazo global de 20 años, contados a partir de 2000, año en que se 
realizó la oferta pública de la primera serie. 
TASA DE INTERES: El rendimiento se aplicará mediante una tasa de interés variable, fija o mixta, según lo acordado por el Comité de Gerencia de la 
División Banco G&T  Continental, S.A. para cada serie. Los pagarés generarán un interés anual sobre su valor nominal, o en su caso, sobre el saldo 
adeudado y los intereses serán pagados en forma mensual o al vencimiento del plazo de la obligación, según lo establezca el Órgano Autorizado. 
CONDICIONES DE LA EMISIÓN 
Legislación: La presente emisión de Pagares Diners G&T I ha sido creada bajo la legislación guatemalteca. 
Revolvencia: dentro de la autorización hasta por Q100, 000,000.00, la Emisora podrá emitir en cualquier momento dentro del plazo autorizado.  
Suscripción: La emisión podrá suscribirse parcial o totalmente según lo decida el Representante Legal de la emisora, así como las series emitidas podrán 
suscribirse o ser negociadas y puestas a oferta pública en mercado primario a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A 
Forma de circulación: los pagares se emitirán a la orden y se transmitirán por endoso. 
FECHA DE AUTORIZACION: La presente Emisión fue autorizada por el Consejo de Administración de Bolsa de Valores Nacional el 26 de mayo del 2000 y 
por el Registro del Mercado de Valores y Mercancías el 31 de agosto del 2000 bajo el número 01040102202140001. El Consejo de Administración de dicha 
institución con fecha 20 de agosto de 2010 aprueba la ampliación de plazo de la emisión por 10 años adicionales, quedando como nueva fecha de 
vencimiento el 31 de agosto de 2020. 
FIRMA DE AUDITORES: KPMG ALDANA, GONZALEZ, GOMEZ & ASOCIADOS 
PROYECCIONES: Se incluyen en anexo proyecciones que generara el negocio a corto y mediano plazo. 
CALIFICACION DE RIESGO: Corto plazo F1 (gtm); otorgada a la emisora el 28 de Junio del 2012 por FITCH CENTROAMERICA, S.A., calificadora inscrita 
en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 
 
 

“EL Emisor, a través de su representante legal, 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 fueren aplicables”. 
“Este prospecto contiene proyecciones financieras preparados por la Emisora con base a 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”. 
“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 1.2 del presente prospecto”. 
“La inscripción de la cotización en Bolsa de Valores Nacional, S. A. de esta emisión, no certifica la bondad del instrumento o la solvencia de la 

emisora”. 
“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 INFORMACION PRESENTADA POR EL EMISOR EN 
ESTE PROSPECTO NI POR EL CONTENIDO DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION A QUE DICHO EMISOR QUEDA SUJETO EN VIRTUD DE 

DISPOSICIONES LEGALES CONTRACTUALES Y REGLAMENTARIAS” 
ESTA EMISION NO ESTÁ SUJETA A TIPO ALGUNO DE ACUERDO, CONDICIONANTE O COVENANT. 

 
GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2012 
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1. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 
 
1.1. IDENTIFICACION ESPECIFICA 
 

a)  Nombre de la Sociedad 
 
G&T CONTICREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 
b)    Domicilio Legal 

 
Su domicilio legal es la Ciudad de Guatemala, teniendo sus oficinas principales en la 6ta. Avenida 9-08 Zona 9, 5to. Nivel, 
edificio Plaza Continental, Guatemala. 
 

c)  Fecha de Inscripción de la Sociedad 
 
G&T CONTICREDIT, S. A., quedó inscrita definitivamente en el Registro Mercantil bajo el número  21552, folios 152, del 
libro 96 de Sociedades Mercantiles con fecha 31 de enero de 1992.  

 
d)  Breve Historia  

 
G&T CONTICREDIT, S. A. es una entidad que pertenece a uno de los principales grupos financieros de Guatemala y que 
se dedica principalmente a la emisión y administración de la Tarjeta de Crédito G&T en Co - emisión Master Card, G&T 
CONTICREDIT, S. A., se constituyó inicialmente con el nombre de INVERSIONES G&T, S.A. la cual fue constituida el 04 
de octubre de 1991, de conformidad con las leyes de la  República de Guatemala, como una sociedad  anónima por un 
periodo indefinido; por medio de la escritura pública número 73, autorizada en la ciudad de Guatemala el 04 de octubre 
de 1991 por el Notario Estuardo Cuestas Morales y quedó inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la 
República el día 31 de enero de 1992, bajo el número 21552, folio 152, del libro 96 de Sociedades Mercantiles.  
 
Desde su inicio forma parte de las empresas de la Corporación  G&T, ahora Corporación G&T Continental. Con fecha  27 
de mayo de 2002 la sociedad cambio de Razón Social a INVERSIONES G&T CONTINENTAL, S.A. por medio de la escritura 
número 616 autorizada en esta ciudad por el notario Estuardo Gamalero, dicha modificación quedo inscrita en el Registro 
Mercantil General de la República  el 19 Agosto de 2002 bajo el número 21552, Folio 152, del libro 96 de Sociedades 
Mercantiles.  
 
Posteriormente con fecha 29 de julio  del 2003 se efectuó la fusión entre las entidades Inversiones G&T, S. A. y 
Continental de Créditos, S. A., por medio de la Escritura  Pública número 1310, autorizada en esta ciudad por el notario 
Estuardo Gamalero el día 29 de julio de 2003 y quedando inscrita la Fusión en el Registro Mercantil el día  26 de agosto 
de 2003, bajo el número 55256, folio 895, del libro 148  Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
 
En el año 2012  se realizo la Fusión por Absorción entre G&T Conticredit y Tarjetas de Crédito de Guatemala, S.A. por 
consecuencia de dicha Fusión por Absorción de conformidad con el Articulo 256 del código de comercio, la totalidad de 
los activos, pasivos y contingencias, así como los derechos y obligaciones de Tarjetas de Crédito de Guatemala, S.A. son 
adquiridas por G&T Conticredit, S.A. a partir de la fecha en que quedo inscrita en el Registro Mercantil; siendo autorizada 
mediante escritura pública número 19, autorizada el 01 de junio de 2012  por el notario Sergio Eduardo Romano Monzón  
y  quedando inscrita  bajo el numero 55256, folio 895, del libro 148 de Sociedades Mercantiles con fecha 12 de julio de 
2012.   
    

e) Actividades Principales 
 
G&T CONTICREDIT, Sociedad Anónima es una entidad que pertenece a uno de los principales grupos financieros de 
Guatemala y que se dedica principalmente a la emisión y administración de la Tarjeta de Crédito G&T en Co-emisión con 
Master Card y Visa. Inició operaciones a principios del año 1992 y desde esa fecha ha tenido un crecimiento sostenido y 
una política estricta de selección de clientes. 
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 f)   Principales Categorías de Servicios Prestados 
 
La actividad principal de G&T CONTICREDIT, S.A. es otorgar financiamiento a terceros a través de la emisión de tarjetas 
de crédito para uso local e internacional, servicio de cobro mediante cargos a cuentas de tarjeta de crédito. Todo esto 
ofrecido a terceros por medio de la emisión de la tarjeta de crédito G&T Master Card y G&T Visa. 

 
 

g) Importe Neto del Volumen Anual de Negocios Durante los Últimos Tres Ejercicios 
 
 Volumen de Negocios  

 
Período      Monto  

       2009     Q. 141,635,611 
     2010                                 Q. 140,204,507 

2011     Q  122,063,524 
 
 
 Ganancias Operativas (después de impuesto) 
 

Período   Monto 
2009   Q.  24,748,980 

     2010                               Q.  30,398,558 
2011   Q.  21,941,889 
 
 
 

 Retorno del Capital Invertido 
 

Período   Porcentaje 
2009     33.34% 
2010     40.96% 
2011                                 29.57% 

 
 

h) Ubicación e Importancia de los Principales Establecimientos del Emisor 
 

G&T CONTICREDIT, S.A., Oficinas Centrales 
6ta. Avenida 9-08 Zona 9, 5to. Nivel, edificio Plaza Continental, Guatemala. 

 
Asimismo se cuenta con el apoyo y logística de doscientas  veintisiete  (227) agencias locales y 
departamentales del Banco G&T Continental, S.A. donde se reciben pagos de los usuarios de la tarjeta de 
crédito Master Card y Visa, se efectúan pagos a los establecimientos afiliados que presenten la 
documentación correspondiente.  

 
 

i) Control de la Entidad Emisora 
 

G&T CONTICREDIT, S.A. pertenece a la Corporación G&T Continental, S.A., en la cual ocupa el tercer lugar 
dentro  de dicha Corporación  
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G&T CONTICREDIT, S.A. es una entidad que es controlada por el consejo de Administración de 
Corporación G&T Continental, quien ejerce un control DIRECTO Y EFECTIVO sobre la emisora, por lo 
que esta última responde solidaria e ilimitadamente ante las obligaciones de G&T CONTICREDIT, S.A.,  
algunas de las principales empresas que conforman dicha corporación son las siguientes: 

 
 
Nombre              Tipo de Empresa 
 
*Banco G&T Continental, S.A.   Banco Comercial e Hipotecario 
*Financiera G&T Continental, S.A.  Financiera Regulada 
*Casa de Bolsa G&T Continental, S.A.  Casa de Bolsa 
*Asesoría en Valores S.A.   Casa de Bolsa 
*G&T Conticredit, S.A.                        Tarjeta de Crédito Master Card  y Visa  
*Financiera Guatemalteca, S.A.   Financiera Regulada 
*Banex Valores     Casa  de Bolsa 
*GTC Bank     Off shore 
*Contivalores, S.A.    Casa de Bolsa 
 
 

Las personas que conforman el consejo de Administración de G&T CONTICREDIT, S.A. y por consiguiente de 
Corporación G&T Continental, S.A. es: 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

G&T CONTICREDIT, S.A. 
 

CARGO      NOMBRE 
 
Presidente     Sr. Mario Antonio Granai Arévalo 
Vicepresidente               Sr. Jorge Domingo Castillo Love 
Secretario     Sr. Walter Robert Gándara Merkle 
Vocal       José Ronaldo Ernesto Townson Rincon 
Vocal       Estuardo Cuestas Morales 
Vocal       Carlos Enrique Montes Córdova 
Vocal       Juan Maegli Müller 
Vocal       Silvia Lucrecia Canella Neutze 
Vocal       Héctor Augusto Zachirsson Castillo. 
Vocal       Juan Francisco Mini Townson. 
Vocal       Ernesto Antonio Zachirsson Porres 
Vocal      José Ernesto Rodríguez Batres 
 
 

PRINCIPALES EJECUTIVOS 
 
NOMBRE    CARGO 
Lic. Flavio Montenegro Castillo  Gerente General Corporación G&T Continental 
Licda. Lucrecia Montes Granai  Asistente Gerencia General 
Ing. Karel Ricica   Gerente Ejecutivo 
Ing. Edgardo Perez Preciado  Gerente División Tarjetas 
Lic. Erick Roberto Alvarez L.  Gerente y Representante Legal  
Lic. Mario Maldonado   Gerente de Tarjeta de Crédito 
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Los recursos que se obtienen mediante la negociación de los pagarés se destinan exclusivamente para la 
financiación de actividades de la entidad emisora. 
 
     

j) Litigios o Demandas Judiciales 
 
G&T CONTICREDIT, S.A. es parte como sujeto activo en aproximadamente cuatro juicios al mes; ya que se 
envían aquellos casos de clientes morosos que no se pueden resolver por la vía administrativa. El Bufete está 
a cargo de los Licenciados Alfonzo Novales, Cristian Novales y Javier Novales.  
 
G&T CONTICREDIT, S.A. no ha sido sujeto pasivo en ningún litigio o demanda judicial en los Tribunales de 
Justicia de la República de Guatemala o algún otro país. Tampoco es partícipe en procesos de arbitraje 
nacional o internacional. 

 
 

k) Número de Accionistas de la Sociedad:   
 

El número de Accionistas es menor de 25. 
 
 

l) Estructura de Administración de la Sociedad y Directorio de Administradores y Ejecutivos 
 

G&T CONTICREDIT, S.A. es dirigida por los siguientes órganos de aprobación, administración y gestión: 
 
 Asamblea General de Accionistas 
 Consejo de Administración (Ver literal “e”) 
 Gerencia General 
 

m) Personal empleado y relaciones laborales 
 

Él numero de empleados no ha variado de acuerdo al ultimo año.  
 
No existe ningún sindicato ni grupo de empleados con algún fin específico ya que se mantienen buenas 
relaciones entre el personal de G&T CONTICREDIT, Sociedad Anónima. El  número de empleados durante los 
últimos tres ejercicios ha sido el siguiente: 

 
                                                       Año  Empleados 

2009 210 empleados 
2010      198 empleados 
2011      208 empelados 

 
 

n) Política de Dividendos y Pago de Intereses 
 

Durante los últimos 5 años, G&T Conticredit, S.A. ha decretado y pagado dividendos de la siguiente manera:  
 

Año          Monto 
2007      9,327,841.00 
2008     18,000,000.00 
2009  22,000,000.00 
2010  22,000,000.00 

                2011     18,000,000.00 
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Es política de la entidad que el pago de intereses a los acreedores bancarios y no bancarios, se efectúe 
puntualmente en las fechas establecidas y de acuerdo a las condiciones acordadas con cada uno. 

 
A la presente fecha dicha política ha sido observada a cabalidad por la administración. 

 
Durante los últimos 5 años, G&T Conticredit, S.A. ha pagada intereses de la siguiente manera: 

 
Año         Monto 

2007     30,790,716.00 
2008     38,295,381.00 
2009  43,115,691.00 
2010  41,633,996.00 
2010 36,955,135.00 

 
 

 
o) Estructura del Capital Social 

 
El Capital Social autorizado de G&T CONTICREDIT, S.A. es de Q.300,000.000.00 (Trescientos millones de 
quetzales). 

 
 

Al 31 de diciembre de 2011 se encuentra suscrito y pagado la cantidad de Q.74,213,100.00. 
  
 

1.2 Factores de Riesgo 
 

A continuación se presenta un panorama de los factores que podrían eventualmente presentar algún riesgo 
para el buen funcionamiento de la entidad G&T CONTICREDIT, S.A. y que por consiguiente pudieran 
presentar riesgo para los inversionistas de los  PAGARES G&T DINERS I. Los supuestos que a continuación 
se presentan, son todos aquellos aspectos que involucran la actividad de la entidad y su entorno, sin 
embargo en ningún momento constituyen afirmaciones o aseveraciones de que la entidad emisora se 
encuentra actualmente en una situación financiera inestable.  

 
 

a) Factores de Riesgo Inherentes al Negocio 
 
 

 Operaciones 
 
 

Actualmente en el mundo de las tarjetas de crédito existe el riesgo de falsificaciones de los plásticos 
utilizados para la emisión de tarjetas de crédito o fraudes en consumos realizados por vía telefónica o vía 
Internet, el tarjetahabiente afectado no estará obligado a responsabilizarse por los consumos efectuados por 
lo que G&T CONTICREDIT, S.A. tendría que asumir la obligación de cubrir dichos gastos a fin de no incumplir 
con los establecimientos afiliados. 
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 Estructura Financiera y Flujo de Fondos 
 
Para G&T CONTICREDIT, S.A. es muy importante mantener constante acceso a flujos de fondos, ya sea de 
capital propio o a través de fuentes externas de financiamiento, por la naturaleza del negocio en que se está 
involucrado. Si G&T CONTICREDIT, S.A., utilizara únicamente su capital para operar, su capacidad de 
expansión se vería limitada.  Por esto la entidad recurre a fuentes externas de financiamiento como son 
préstamos bancarios o la captación de recursos vía la emisión de títulos de deuda. El no tener acceso a estas 
fuentes de financiamiento externas puede ocasionar problemas a G&T CONTICREDIT, S.A., como la falta de 
capacidad de expansión o incluso incumplimientos con los establecimientos afiliados lo que traería consigo la 
pérdida de credibilidad de la entidad ante el mercado.  Lo anterior podría provocar que G&T CONTICREDIT, 
S.A. no pudiera continuar expandiendo sus actividades comerciales como hasta la presente fecha. 
 
G&T CONTICREDIT, S.A., forma parte de Corporación G&T Continental, por lo que el acceso a crédito del 
sistema bancario local no ha constituido un problema para la entidad, sin embargo para no depender 
solamente de Corporación G&T Continental o de otros bancos del sistema nacional, G&T CONTICREDIT, S.A., 
presenta la presente emisión de pagarés al publico inversionista con el objeto de aumentar sus opciones de 
acceso a financiamiento y diversificar las mismas. 
 
Derivado de las circunstancias del mercado en los últimos meses se ha observado una tendencia que ha 
provocado un sensible deterioro de la cartera crediticia, resultante en un incremento de la mora, lo cual 
puede provocar una  disminución en el Flujo de efectivo de la Emisora. 
 
Para hacer frente y contrarrestar en parte este efecto, G&T CONTICREDIT, S.A. ha implementado y puesto 
en practica desde 1999, una serie de mecanismos y procedimientos para dar un seguimiento constante y 
efectivo a los tarjetahabientes  que caen o están con atrasos en sus pagos  mínimos, al efecto se ha 
reforzado por ejemplo, las gestiones de cobro telefónico, la visita domiciliar para entrega de avisos y 
recordatorios de pago y por otro lado, se han flexibilizado los requisitos para renegociar acuerdos y 
compromisos de pago, con la finalidad de regularizar créditos en los cuales el usuario muestra su interés para 
el efecto. 
 
Asimismo se han revisado y establecido parámetros de selección y aprobación de créditos nuevos, haciendo 
énfasis en el análisis de la capacidad de pago del tarjetahabiente potencial. El resultado obtenido ha sido el 
mantenimiento de un nivel de morosidad y antigüedad de saldos comprendidos dentro de los estándares 
relativos al tipo de negocio. 

 
 Mercado 
 

El potencial de posibles usuarios de tarjeta de crédito en Guatemala es grande, pero es necesario llevar una 
estricta selección de los mismos ya que de lo contrario el no aplicar perfiles adecuados puede llevar a altos 
niveles de morosidad en la cartera por cobrar de G&T CONTICREDIT, S.A., afectando el flujo de fondos de la 
entidad. Asimismo la falta de un ente centralizador de información a nivel local de los usuarios de tarjetas de 
crédito con malas referencias crediticias hace difícil la tarea de selección de tarjetahabientes y análisis de 
crédito. Sin embargo, G&T CONTICREDIT, S.A., realiza un análisis amplio de cada solicitud de crédito a fin de 
reducir el riesgo de morosidad. Para el efecto cuenta con un Departamento de Créditos conformado con 
personal que cuenta con amplia experiencia en el ramo. 

  
 

Otro riesgo, puede ser la pérdida de clientes; una causa podría ser una falla en el sistema de información en 
que se manejan las autorizaciones constantemente hasta el punto de crear molestias a los usuarios de crédito 
y establecimientos afiliados, por lo que éstos podrían optar por realizar preferentemente operaciones con 
cheques personales, efectivo o cambiare a otras tarjetas de crédito. Para prevenir lo anterior se mantiene el 
equipo e infraestructura necesarios para el manejo de la información y se da mucha importancia al servicio al 
cliente, sea este tarjetahabiente o proveedor. 
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 Competencia 
 

En el mercado guatemalteco existe una competencia con otras tarjetas de crédito y también con otros medios 
de pago, como las tarjetas de débito, o pago con cheques. Esta competencia podría redundar en la baja de 
las tasas de interés ofrecidas a los tarjetahabientes. 

 
 
 
 Relaciones con Proveedores 
 

Los principales proveedores de G&T CONTICREDIT, S.A. son Credomatic de Guatemala, S.A. y Visanet de 
Guatemala, S.A. quien es el procesador y liquidador de tarjetas de crédito para el pago a los establecimientos 
afiliados. Si la relación comercial con dichos proveedores se viera afectada, la entidad se vería en la 
necesidad de hacer una fuerte inversión para contratar  otro emisor en el manejo de Marca y Plástico. Lo 
anterior podría afectar severamente la estructura de costos de la entidad. Actualmente, G&T CONTICREDIT, 
S.A. mantiene una excelente relación con dichos proveedores sin que se hayan suscitado problemas en el 
pasado.  Y posee una muy buena posición contractual que la protege de ésta eventualidad. 
 
 
 

 Personal 
 

Por ser G&T CONTICREDIT, S.A., una entidad de servicio, la atención que presta a sus clientes, tanto 
establecimientos afiliados como usuarios de la tarjeta, es muy importante, por lo que contar con el personal 
altamente calificado en todas las áreas es de vital importancia para el buen funcionamiento de la entidad.   

 
Carecer de personal calificado en el área de atención al cliente puede redundar en una baja en el nivel de 
consumo de los tarjetahabientes actuales y un bajo nivel de apertura de cuentas nuevas.  

 
 

Para evitar estos problemas se ha mantenido una política interna inclinada a darle gran importancia al 
servicio al cliente, y la administración de la entidad esta consciente de que la mejor forma de lograr satisfacer 
las necesidades del cliente es a través de mantener personal satisfecho con condiciones de trabajo óptimas y 
altamente capacitado para asesorar al cliente en cuanto éste pudiera necesitar. 

 
 
 
 Tecnología 
 
 

Como se ha mencionado, el mantener un sistema de información en óptimas condiciones es de suma 
importancia para tener buenas relaciones tanto con los establecimientos como con los tarjetahabientes, no 
contar con la visión y el capital necesarios para mantenerse constantemente a la vanguardia en los cambios a 
nivel de tecnología que se requiere para el negocio es un factor que pudiera afectar el buen funcionamiento 
de la entidad G&T CONTICREDIT, S.A.  Debido al tipo de negocio al cual se dedica la entidad, se requiere de 
un alto nivel de soporte tecnológico y de inversión en dicho rubro, lo cual G&T CONTICREDIT, S.A., ha 
puesto gran importancia y para el efecto cuenta con un Departamento de Sistemas que se dedica a velar por 
el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica sobre la que descansa la operación del negocio.  
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 Reclamos Judiciales y Extrajudiciales 
 

Cuando un cliente se encuentra constantemente en mora y llega a ser problemático para G&T CONTICREDIT, 
S.A., la entidad se ve en la necesidad de llevarlo a juicio. Debido a la gran cantidad de demandas existentes y 
la lentitud con que opera el sistema judicial guatemalteco, la resolución de dichos procesos judiciales es a 
largo plazo.  Si las cantidades de dinero en cuestión en dichos procesos son considerables, esto podría 
afectar el flujo de fondos de la entidad. 

 
Para hacerle frente a este riesgo la entidad tiene implementado un Departamento de Cobranza en donde se 
da seguimiento a cada caso y cuyo objetivo es hallar las alternativas para que el cliente regularice su 
morosidad sin costos adicionales. 

 
 

b) Factores Externos de Riesgo 
 
Los factores de riesgo que a continuación se describen obedecen a situaciones que pueden darse en el 
entorno político, económico y social en el cual opera y realiza sus negocios la entidad, por lo cual G&T 
CONTICREDIT, S.A., no tiene un control directo sobre los mismos. 

 
 
 Políticos y Sociales 
 

En lo que a política se refiere no existen grandes riesgos que pudieran afectar el buen funcionamiento de 
G&T CONTICREDIT, S.A., a menos que la situación general del país se tornara crítica y que hubiera una 
recesión de la economía tan grande, que el consumo local llegara a niveles tan bajos que se paralizara la 
economía guatemalteca.  

 
El mercado guatemalteco es bastante pequeño y especialmente en el interior del país el uso de tarjetas de 
crédito es limitado; ya que muchos dueños de negocios temen a afiliarse por no confiar en el dinero plástico, 
esto es un factor social que se debe de considerar. Mientras no haya un cambio en la cultura de las personas, 
esta situación puede ser una limitante para la expansión del negocio y el crecimiento de la entidad a nivel 
nacional.   

           
Es de suma importancia para empresas que se dedican al manejo de tarjetas de crédito posicionarse en el 
mercado e innovar constantemente, logrando mantener un nivel adecuado de negocios que les permita 
continuar operando ya que la competencia es rígida y el mercado, aunque está creciendo, es limitado.  
Asimismo, que tanto logre G&T CONTICREDIT, S.A., abarcar el mercado del interior del país en los próximos 
años dependerá en gran medida de los niveles de inversión y expansión de negocios que haya en dicha 
región como un conjunto. 

 
 
 Macroeconómicos 
 
 

Las políticas macroeconómicas que tome el gobierno afectan directamente la liquidez del país, lo que podría 
ocasionar alzas en las tasas de interés y afectar los índices de recuperación de capital, ocasionando así un 
crecimiento en los porcentajes de cartera morosa y como consecuencia de esto no se recupera el capital 
según lo programado. 
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 Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia 

 
La aplicación de una política monetaria cambiaria y crediticia inestable, confusa y sin objetivos claros genera 
incertidumbre en los agentes económicos y podría ocasionar severos altibajos en los niveles de liquidez del 
sistema financiero local, afectando así las variables macroeconómicas más importantes y generando 
desconfianza. Esto obligaría a G&T CONTICREDIT, S.A., a hacer constantes ajustes en sus proyecciones y 
objetivos a corto y mediano plazo para adecuarse a las variaciones que pudieran generarse de una política 
monetaria, cambiaría y crediticia mal orientada y/o ejecutada.  Lo anterior puede causar problemas 
imprevistos a la entidad, especialmente en su flujo de efectivo razón por la cual G&T CONTICREDIT, S.A. da 
una especial importancia a la necesidad de mantener un flujo de fondos constante. 
 
En el caso de G&T CONTICREDIT, S.A., esto es un factor que se puede ver disminuido por la confianza que 
genera en el público en general el hecho de que la entidad co-emisora pertenezca a Corporación G&T 
Continental, lo que le ha permitido a G&T CONTICREDIT, S.A. mantener un crecimiento constante tanto en 
número de clientes como en el monto de la cartera de activos. Por otro lado esto también le apoya en el 
acceso a un flujo de fondos constante y estable tanto en cuanto a monto como en cuanto al costo del mismo, 
lo que le ha permitido llevar a cabo sus proyectos de expansión y desarrollo sin tener que ajustarlos 
constantemente debido a la restricción de flujo de fondos. Sin embargo G&T CONTICREDIT, S.A., desea 
optimizar aún más su acceso a opciones de financiamiento lo cual constituye la razón principal de ofertar 
públicamente la emisión de PAGARES G&T DINERS I. 

 
 
 Volatilidad en el Tipo de Cambio y la Tasa de Interés 

 
Altos niveles de devaluación y un alza desmesurada en las tasas de interés podrían generar un aumento en la 
morosidad de la cartera de tarjetahabientes de G&T CONTICREDIT, S.A. Esto se debe a que la capacidad de 
pago de los usuarios de tarjetas de crédito de la entidad podría verse afectada debido a la mala situación 
económica en general. 
 
 

 Legislación 
 
Si en determinado momento se creara una ley que regulara muy rígidamente el negocio de las tarjetas de 
crédito en Guatemala, los participantes de dicho mercado podrían verse afectados. En que medida se vean 
afectados dependería de las condiciones específicas que dicha ley estableciera. Factores como de cargos por 
servicio, fiscalización excesiva, montos máximos de límite de crédito, etc.  podrían afectar el nivel de negocios 
de las empresas dedicadas a la emisión de tarjetas de crédito. 

 
 
 Sistema de Justicia 

 
Las características del funcionamiento de la administración de justicia en Guatemala es un factor que afecta 
todas las esferas de la actividad económica en el país.  En el caso específico de G&T CONTICREDIT, S.A. el 
riesgo consiste en la lentitud con la que se resuelven los casos de demanda judicial a clientes morosos, lo 
cual incide en la recuperación de dichos saldos.  Por lo anterior G&T CONTICREDIT, S.A. prefiere atacar el 
problema desde su  origen y se tiene bastante claro que la mejor forma de evitar este problema es llevando a 
cabo un análisis de crédito exhaustivo de cada nueva solicitud de emisión de tarjeta de crédito. 
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 Política Fiscal 

 
En términos fiscales el riesgo que existe es que pudiera gravarse la actividad comercial a la cual se dedica 
G&T CONTICREDIT, S.A. con algún impuesto específico que afectara el margen de utilidad la emisión de 
tarjetas de crédito y esto concluyera en una contracción de dicho mercado.  En ese caso se estima que los 
que tenderían a desaparecer de primero serían los participantes marginales, la entidad podría verse afectada 
de haber cambios severos en la legislación fiscal que regula el negocio de tarjetas de crédito. 
 
 

 Aspectos Ambientales 
 
No aplica por ser una entidad que presta un servicio y que no produce ni utiliza en su operación ningún bien 
que pueda ser afectado por políticas que regulen aspectos del medio ambiente. 
 
 
c) Nivel de Apalancamiento y Sistema de Pago  
 
Puede observarse en los índices financieros incluidos en el presente prospecto que el nivel de apalancamiento 
financiero de G&T CONTICREDIT, S.A. esta es una relación de 2.6 a 1.  Este nivel de apalancamiento permite 
minimizar el riesgo operativo para la entidad y para los acreedores del negocio. 
 
Para que el potencial inversionista se forme un concepto de la forma de pago de las obligaciones por la 
colocación de deuda se incluyen en anexo proyecciones de los flujos de efectivo que generarán el negocio al 
corto y mediano plazo. Es importante mencionar que la amortización de deuda no depende exclusivamente 
de futuras colocaciones, ya que el negocio cuenta con otras fuentes de financiamiento. 
 
 
e) Activos en el Extranjero 
 
Acciones Financiera G&T Continental Panamá. 
Acciones Financiera G&T Continental Costa Rica 

  
 
            
    

1.3 Otros Datos 
 
a. Competitividad de la Emisora 

 
 Posición Competitiva de la Emisora 
 

G&T CONTICREDIT, S.A. goza de una sólida posición competitiva apoyada en los siguientes factores: 
 
 

 El Equipo Gerencial es encabezado por el Licenciado Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, Gerente 
General de la Corporación G&T Continental, Ing. Edgardo Perez Preciado Gerente de la División 
SFP y el Ingeniero Karel Ricica Siskova, Administrador Único de G&T CONTICREDIT, S.A.; que 
presentan una amplia experiencia y trayectoria en el sector financiero. 
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 G&T Master Card y G&T Visa ofrecen las siguiente ventajas:  Financiamiento de 25 a 55 meses, 
sin recargo de intereses, seguridad, evitando el uso de cheques y efectivo, respaldo y prestigio 
de Master Card Internacional y Visa Internacional, Retiros en efectivo en Cajeros Pronto, Red 
5B,Visa Cuotas, Hotel Camino Real, Supermercados Paíz y Super 24, Promociones especiales y 
extrafinanciamiento, Master Millas, Seguro Médico, Seguro de Vida, Consulta telefónica gratuita, 
Pagos y Consultas de Tarjeta de Crédito por medio del Sistema de Banca Remota e Internet. 

 
 
 Principales Competidores en el Mercado 
 

1. Credomatic, S. A. es la entidad que opera tres marcas internacionales de tarjeta de crédito 
dentro del mercado guatemalteco.  Estas son: Master Card, American Express y Visa.  
Adicionalmente posee varias emisiones de tarjetas de crédito con otras empresas con la 
marca Master Card 

2.  Cititarjetas de Guatemala, Ltda. opera con las tarjetas Plata Visa y Paíz Visa y posee un gran 
mercado por los clientes usuarios de las cadenas de Supertiendas Paíz. 

3. Contécnica, S. A. que maneja las marcas Bi-Credit y Bi-Club con el apoyo de Visa 
Internacional. 

 
 
b. Dependencia del Emisor 

 
G&T CONTICREDIT, S.A., no tiene dependencia alguna sobre cualquier protección gubernamental o 
legislación que promueva la inversión o respecto a patentes, licencias o de contratos industriales, comerciales 
o financieros. G&T CONTICREDIT, S.A. mantiene  contrato con Credomatic y Visanet quienes le prestan el 
servicio de autorizaciones electrónicas a través de la red de POS en todo el país, así como la salida 
internacional. Estos contratos garantizan las operaciones para G&T CONTICREDIT, S.A. de tal  manera que si 
ya no quisieran continuar con este servicio debe dar un previo aviso de al menos cinco años, lo cual da 
suficiente margen de tiempo para reemplazar el servicio.  
 
          
c. Riesgos de Fuerza Mayor 

 
 

Una situación política y económicamente inestable a nivel nacional como por ejemplo: golpe de estado, 
estado de sitio, etc.; alguna catástrofe natural como inundación, terremoto o huracán que afectara el país a 
tal punto que la economía se viera paralizada por un largo período de tiempo; la interrupción indefinida de las 
vías de comunicación terrestres; la interrupción indefinida de la comunicación por vía telefónica o electrónica; 
la interrupción o irregularidad constante del suministro de energía eléctrica lo cual afectara el equipo de 
cómputo y sistemas de información de la entidad emisora; o cualquier otro factor de fuerza mayor que 
imposibilitara que los tarjetahabientes de G&T CONTICREDIT, S.A. realizaran sus pagos periódicos en la 
forma acostumbrada y que imposibilitara a la entidad emisora el llevar un adecuado control de su cartera de 
clientes, podría aumentar el nivel de morosidad de la cartera de activos de la entidad emisora y podría 
afectar la situación financiera de la misma. 

 
 
d. Proyectos de Expansión y Desarrollo 
 
El desarrollo de la tecnología marca tres grandes tendencias en el mediano plazo: 

 
 La penetración del uso de los servicios por parte del segmento empresarial  

     (Corporativo). 
 La utilización de las tarjetas para compras a través de Internet. 
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La competitividad de G&T CONTICREDIT, S.A. será fortalecida gracias al desarrollo de servicios de atención 
telefónica, el cual facilita la interacción con los clientes y les evita tener que visitar G&T CONTICREDIT, S.A. 
para cualquier transacción. 

 
Estos aspectos influirán significativamente en los resultados de G&T Master Card, que sin lugar a duda 
superaran el desempeño promedio de la industria de medios de pago. 

 
 
 
 

e. Política de Inversiones 
 
 Distribución de Activos Fijos 
 
Mobiliario y Equipo      Q.       329,712 propios 
Sistema Informatico      Q.    3,530,131 Propios 
Vehículos       Q.       592,900 Propios 
        Q.   4,452,743 
(-) Depreciación acumulada     Q.     2,296,766 

 
 

 Inversiones en otras Sociedades 
 

Financiera G&T Continental (Panama)    Q     7,514,530 
Financiera G&T Continental (Costa Rica    Q   25,571,946  
Proquinta S.A.        Q   15,031,086 
Transferencias, S.A.               Q       962,500 
Empresa Consolidada de Inversiones S.A   Q             610 
Cia Procesamiento medios de Pago (Bahamas)   Q.   6,373,692 
    
          Q  55,454,364 
 

   
G&T CONTICREDIT, S.A., no tiene inversiones en curso de realización y tampoco tiene proyectado realizar 
inversiones futuras  

 
 
 

f. Relaciones de la Emisora con el Agente Colocador 
 

El Agente Colocador designado por la emisora para la emisión de Pagarés G&T I es Casa de Bolsa G&T 
CONTINENTAL , S.A., el cual pertenece a la Corporación G&T Continental, S. A. entre los cuales no existe a la 
presente fecha ninguna obligación contractual (préstamos o inversiones.  Sin embargo, G&T CONTICREDIT, 
S.A. mantiene una relación con Banco G&T Continental de operaciones financieras tanto activas como pasivas 
como se puede observar en los pasivos y activos mostrados en los estados financieros.  Cabe mencionar 
también la relación contractual en cuanto a la recepción de pagos de G&T CONTICREDIT, S.A. en Banco G&T 
Continental S.A. 
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g. Cuadro de Antigüedad de la Mora: 

 
iinnssttaanncciiaa  ssaallddooss  3311--1122--0088 ssaallddooss 3311--1122--0099 ssaallddooss 3311--1122--1100 ssaallddooss 3311--1122--1111  

  VViiggeennttee    221155,,444499,,333344..7755 221122,,222299,,008800..7777 220066,,999988,,557788..1166 220077,,442288,,660000..1177  

  MMoorraa  3300    2277,,007788,,110044..1122 2244,,337744,,003311..4433 1199,,885522,,660077..1177 1188,,007766,,000000..6688  

  MMoorraa  6600    1100,,110066,,117755..8811 99,,224499,,664400..9977 77,,228888,,443300..1155 77,,550066,,888811..4466  

  MMoorraa  9900    55,,993333,,991133..8822 44,,442211,,114455..9999 44,,337744,,227755..4466 22,,669922,,335588..6699  

  MMoorraa  112200    33,,117733,,111177..5511 33,,117722,,775533..2200 22,,440066,,009933..0033 22,,331188,,991177..2211  

  MMoorraa  115500    22,,006677,,771155..6633 11,,447766,,552299..2266 11,,770000,,226699..6677 11,,883344,,775566..0011  

  MMoorraa  118800    998800,,552299..5533 22,,551166,,999944..9944 997744,,222211..5599 11,,116699,,115566..8877  

  MMoorraa  336600    1155,,223377,,777755..7788 44,,118888,,554488..1100 22,,224444,,443322..9911 11,,555522,,118899..9999  

228800,,002266,,666677  226611,,662288,,772255 224455,,883388,,990088 224422,,557788,,886611  

 
2. CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN  
 
2.1. Destino de los Fondos 

 
Los fondos provenientes de la creación de los Pagarés serán utilizados como capital de trabajo para las operaciones del 
giro ordinario de G&T CONTICREDIT, S. A. Para mayor información al respecto, consultar el punto 1.1.e) del presente 
prospecto.  

 
 
 

2.2. Tipo de Obligación              Pagaré 
 
 
2.3. Denominación    Pagarés G&T Diners I 
 
 
2.4. Clave de Cotización                             PGTDINER1 

 
 

2.5. Moneda y Monto    Q.100,000.000.00 
 
 
 
 

2.6      Cantidad, importe y múltiplos de los valores a emitir  
    
El número de títulos será variable. Los pagarés que conforman la presente emisión tendrán un importe nominal de 
Q1,000.00 o múltiplos de Q1,000.00, que podrán ser agrupadas en  cuantas series sean necesarias, en las condiciones y 
por los montos que acuerde el Consejo de Administración, denominándose a cada una de las series por las letras del 
alfabeto, en el orden que en él les corresponde, agregada a la frase Pagarés G&T Diners I. De llegar a la letra “Z” se 
identificará a la siguiente serie como “AA” y así sucesivamente. Cada serie conferirá a sus tenedores iguales derechos.  
Previo al inicio de la negociación en la Bolsa de cada serie, deberá obtenerse la respectiva autorización. El Consejo 
acuerda que el monto total de las series que se encuentren en oferta pública no podrá exceder del monto total de la 
emisión. 
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2.7  Plazo de la Autorización  

 
La emisión Pagarés G&T Diners I fue autorizada por un plazo original de 10 años por el Consejo de Administración de 
Bolsa de Valores Nacional, S.A. el 26 de mayo del 2000 y por el Registro del Mercado de Valores y Mercancías el 31 de 
agosto del 2000 bajo el número 01040102202140001.  

 
Posteriormente el Consejo de Administración de BVN con fecha 20 de agosto de 2010 aprueba la ampliación del plazo de 
la emisión por 10 años más.  

 
Actualmente la emisión cuenta con un plazo global de 20 años, contados a partir del 2,000, año en que se realizó la 
oferta pública de la primera serie. Quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2020. 

  
2.8 Intereses 

 
I. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los pagarés generarán un interés bruto 

anual sobre su valor nominal, o en caso sobre el saldo adeudado.  La tasa de interés podrá ser fija, 
variable o mixta, y el procedimiento para determinarla, su forma de cálculo, su publicación, la 
periodicidad de su pago y cualquier otra disposición relacionada con los intereses que generarán los 
pagarés de cada serie, serán decididos por el COMITE DE GERENCIA DE LA DIVISION BANCA G&T 
CONTINENTAL, S.A., y entrarán a regir previa autorización de Bolsa de Valores Nacional Sociedad 
Anónima. A modo de ilustración podrá acordarse: 

   
a) Que durante cierto tiempo o permanentemente, las tasas de interés para una o varias series de 

pagarés, estén referidas a la tasa que el Banco G&T Continental, S.A. y el Banco Industrial 
Sociedad Anónima apliquen para los préstamos que otorgan. 

 
b) Que las tasas de interés estén referidas a una variable diferente, como la tasa aplicable a depósitos 

de ahorro que pagan dichos bancos y otros; que las tasas de interés estén referidas a otra variable 
distinta de las anteriores. 

 
 

II. El interés que causarán los pagarés se computará a partir de la fecha de su negociación.  Por 
“negociación” se entiende el acto de tradición del título o títulos de los pagarés a su primer tenedor 
legítimo.  En los títulos se anotará la fecha de su negociación. 

 
III. En el supuesto que para una o más series de pagarés se acordare la aplicación de una tasa de interés 

variable o mixta se indicará entonces, por una parte, el período de tiempo (mensual, trimestral u otro) 
para el que regirá la tasa de interés antes de su variación; y por otra parte la fecha o el día en que se 
determinará la tasa de interés resultante de aplicar la fórmula de variación, que regirá para el siguiente 
período (mensual, trimestral u otro).   

 
IV. La tasa de interés resultante de aplicar la fórmula de variación en la fecha o día señalado se notificará a 

la Bolsa al menos un día hábil antes del inicio del período para el que regirá.   
 
V. Una vez iniciada la duración del período para el que regirá la tasa de interés resultante de aplicar su 

fórmula de variación, la tasa en cuestión no podrá cambiar.  
 
VI. Los pagarés dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de su vencimiento.  
 
VII. Los intereses devengados que no hubieren sido cobrados, no generarán nuevos intereses.  
 
VIII. Todo período de cálculo y de pago de intereses será un período calendario, de modo que su inicio y su 

fin han de coincidir con el que en el calendario les corresponde.   
 
IX. Para efectos del cálculo de intereses, el año se considerará de trescientos sesenta días. 
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 Procedimiento para la fijación de las tasas de interés: La tasa de interés se fijará para cada mes 
calendario tomando como base el promedio simple de las tasas de interés que paguen los Bancos G & T 
Continental, Sociedad Anónima e Industrial, Sociedad Anónima para los depósitos de ahorro corriente, 
calculada al día veinte del mes anterior a aquel para el cual se calculen los intereses.  A dicho promedio se 
le sumarán tres puntos porcentuales.  El resultado de dicha suma será la tasa de interés bruto anual que la 
emisora pagará sobre el valor nominal de los pagarés o en su caso, el saldo adeudado.  

 
Los intereses se pagarán mensualmente o al vencimiento. Cuando los pagarés sean colocados en una fecha 
que no coincida con el inicio de un período de intereses, la entidad creadora o emisora se reserva la 
facultad para: a) Razonar el pagaré para hacer constar la fecha de su negociación, en cuyo caso, será a 
partir de esa fecha que el pagaré genera intereses; b) Cobrar el valor de los intereses corridos desde la 
fecha de inicio del período calendario de intereses hasta el día anterior a la fecha de su colocación. Los 
intereses de los pagarés se pagarán en el lugar que ya quedó especificado anteriormente. 
 
 

 Forma de Pago de Capital o Principal de los Pagarés 
 

Al vencimiento del plazo por el que se emitieron los pagarés de cada serie, el tenedor podrá cobrar el importe del capital 
de los mismos sin necesidad de requerimiento alguno, en las oficinas centrales de G&T CONTICREDIT, S. A. y en 
aquellos otros lugares que el Consejo designe oportunamente, en beneficio de los tenedores de los títulos.  

 
En este último supuesto, se notificará a los inversionistas por escrito a través de publicaciones, como mínimo en uno de 
los diarios de mayor circulación en el país, de los otros lugares que se efectuarán los pagos, con por lo menos tres días 
de anticipación a la fecha de pago.  
 

 
El pago de los pagarés se efectuará contra la presentación del título o certificado respectivo o, en su caso, contra la 
entrega del certificado de custodia de los pagarés que emitiera G&T CONTICREDIT, S. A. para cuyo efecto el titular o 
propietario de los pagarés deberá instruir por escrito a la institución que custodia él título para que entregue los 
documentos respectivos al agente financiero de la emisión o a la propia emisora. Esta instrucción deberá asentarse en el 
propio certificado de custodia y se firmará por su titular. Los pagarés dejarán de causar intereses a partir del día siguiente 
a la fecha del vencimiento de su plazo. Si alguna fecha de pago fuere día inhábil, el pago se hará el día hábil siguiente a 
la fecha que corresponde. 
 
Cada serie de pagaré podrá tener plazos distintos, sometiéndose cuando corresponda a la aprobación de la Bolsa de 
Valores Nacional. El plazo de los títulos comenzará: 1) Si se tratare de series de pagarés de vencimiento variable, a partir 
de la fecha en que entren en circulación, de la cual se asentará razón en el título, sin que pueda el plazo de los pagarés 
que se trate, ser menor de un año y exceder del plazo general de la emisión; y 2) Si se tratare de series de pagarés de 
vencimiento fijo, a partir de la fecha en que la serie de que se trate quede en oferta pública. 
  
 
 
 
2.9 Garantía 

 
Los Pagarés G&T Diners I están respaldados por los activos del Emisor.   

 
 

2.10 Subordinación de la Emisión 
 
Derivado de las recientes modificaciones a la Ley de Bancos, G&T CONTICREDIT, S. A. se vio en la necesidad de 
reestructurar la deuda contratada con el sistema bancario, por lo que esta emisión será parcialmente utilizada para 
sustituir la deuda existente. 
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2.11 Condiciones de la Emisión 

 
 
 Legislación bajo la cual ha sido creada la Emisión y Tribunales competentes 
 
La presente emisión de Pagares G&T Diners I ha sido creada bajo la legislación guatemalteca. En 
caso de suscitarse algún litigio, el mismo se resolverá bajo la competencia de los tribunales de la 
Ciudad de Guatemala.  
 
 Revolvencia  
 
Dentro de la autorización hasta por Q100,000,000.00, la Emisora podrá emitir en cualquier momento, 
dentro de un plazo de 20 años. 
 
 Suscripción 
 
La presente emisión podrá suscribirse parcial o totalmente según lo decida el Representante Legal de 
la emisora, así como las series emitidas podrán suscribirse o ser negociadas y puestas a oferta 
pública en mercado primario a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. 
 
 
 Forma de la Emisión 
 
Los títulos se emitirán a la orden, serán negociables exclusivamente en Bolsa de Valores Nacional, 
Sociedad Anónima y serán transferibles por endoso. No requerirán de protesto ni de ninguna otra 
diligencia para que sus legítimos tenedores puedan ejercitar los derechos que confieren. Serán 
impresos en papel seguridad. 
 
 Derechos que Incorporan  
 
Los pagarés incorporarán los siguientes derechos: 1) Un rendimiento obtenido mediante una tasa de 
interés variable, fija o mixta, cuyo cálculo se efectuará en forma mensual y se pagará mensualmente, 
o al vencimiento. 2) El reembolso de los pagarés a su valor nominal a la fecha de su vencimiento. 
 
 Títulos de los Pagarés 
 
La emisora expedirá títulos a la orden que contendrán los requisitos a que se refieren los artículos 
No. 386 y 490 y 493 del Código de Comercio. Los títulos llevarán la firma autógrafa de dos 
representantes autorizados. Las firmas podrán estamparse por cualquier sistema controlado en la 
forma prevista por la ley. Los títulos tendrán numeración progresiva.  En él título se hará constar que 
será negociable exclusivamente a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A., en caso de proceder 
cualquier tenedor en forma distinta, podrá la emisora oponer al endosatario la excepción de no 
negociabilidad del título. Además, la emisora estampará los siguientes párrafos: 
 
“La negociación en Bolsa de Valores Nacional, S.A. de estos valores, no certifica la bondad de los 
instrumentos o la solvencia de la Emisora”. 
 
 Negociación de los Pagares 
 
La negociación de la emisión PAGARES G&T DINERS I en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. será 
efectuada por G&T CONTICREDIT, S.A. a través de Casa de Bolsa G&T Continental, S.A. 
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 Endoso 
 
La transmisión de los derechos que incorporan los pagarés solamente surtirá efectos contra G&T 
CONTICREDIT, S.A.  por el endoso del último tenedor y siempre que el endoso haya sido razonado 
por la Bolsa de Valores Nacional, S.A. 
 
 Participación de la Emisora en el Mercado  
 
La emisora podrá participar en el mercado de sus propios pagarés, adquiriendo y vendiendo en el 
mercado secundario los que se encuentren en circulación, a mayor, menor o igual precio que su valor 
nominal siempre que no se infrinja lo dispuesto en la Ley de Bancos y cualquier otra disposición legal. 
 
 Recompra de los Pagarés 
 
La emisora no otorgará a los tenedores de los pagarés el derecho de ejercer la recompra de los 
mismos. 

 
2.12 Características de la Primera Serie 
 
La emisión de la primera serie con las siguientes características. Serie: “A”; Monto de la serie: 
Q.25,000,000.00; Plazo: 1 año a partir de su negociación en Bolsa. Pago de Intereses: Al vencimiento; Tasa 
de Interés: 10% variable.  

 
 

2.13 Incumplimiento de la Emisora 
 
La falta de pago de una sola amortización de capital o de intereses conforme a lo establecido para cada serie, 
provocará que se den por vencidos todos los plazos y amortizaciones subsecuentes de los pagarés de la 
misma serie en que hubiese incurrido el incumplimiento, quedando los tenedores facultados para proceder al 
cobro inmediato de la totalidad de los pagarés de dicha serie que no se hayan cancelado, más los intereses 
respectivos. 
 
2.14 Número de series a emitir 

 
El número de series a emitir dentro de la presente emisión es indefinido. 

 
2.15 Fecha de la emisión 

 
Pagarés G&T Diners I tiene como fecha de emisión el 01 de septiembre de 2000, fecha cuando surgió la 
primera serie (serie A).   

 
2.16 Denominación y domicilio de los agentes financieros y de valores 
 

 Como Agente Colocador y Asesor Financiero G&T CONTICREDIT, S.A. ha designado a la 
empresa Casa de Bolsa G&T Continental, S.A. cuya dirección es: 6 Avenida 9-08 zona 9, 5 to. 
Nivel, Ciudad de Guatemala. Casa de Bolsa G&T Continental, S.A. es Agente Bursátil activo en 
Bolsa de Valores Nacional. 

  
 Como Agente Financiero G&T CONTICREDIT, S.A., ha designado a Casa de Bolsa G&T 

Continental, S.A., cuya sede se encuentra en 6 Avenida 9-08 zona 9, 5º. Nivel, Ciudad de 
Guatemala, quien se encargará del pago del capital y sus intereses cuando corresponda y 
siempre que la emisora ponga los fondos a su disposición en forma oportuna. 
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2.17 Relaciones de la Emisora con el Agente Colocador 

 
El Agente Colocador designado por la emisora para la emisión de Pagarés G&T Diners I es Casa de Bolsa G&T 
Continental, S.A., quien también pertenece al grupo denominado Grupo Financiero G&T Continental, 
S.A., entre la emisora y Casa de Bolsa G&T Continental, S.A. no existe a la presente fecha ninguna obligación 
contractual (préstamos o inversiones).  

 
 

En cuanto a la relación con el agente financiero, G&T CONTICREDIT, S.A. mantiene relación con Banco 
G&T Continental, S.A., de operaciones financieras tanto activas como pasivas, tal como puede observarse en 
los estados financieros. Cabe mencionar también que existe una relación contractual, en virtud de la cual 
Banco G&T Continental, S.A., recibe los pagos de los tarjetahabientes de G&T CONTICREDIT, S.A.  
 
 
 
2.18 Calificación de Riesgo 
 
 
El Decreto 49-2008 del Congreso de la República – que reformó la Ley del Mercado de Valores y Mercancías – 
incluyó, entre sus reformas, el requisito de calificación obligatoria para la inscripción de las ofertas públicas 
en las Bolsas de Comercio. De conformidad con la Ley, dicha calificación debe ser obtenida “para el emisor o 
para una emisión de valores de deuda en alguna de las empresas calificadoras de riesgo, inscritas para 
operar en el país o por empresas calificadoras de riesgo internacionales, reconocidas por la Comisión de 
Valores de los Estados Unidos de América denominada Securities and Exchange Commission (SEC)”. 
 
 

  
En virtud de tal disposición, se adjunta a este prospecto la calificación respectiva más reciente, la cual fue 
otorgada por FITCH CENTROAMERICA, S.A., entidad inscrita en el Registro del Mercado de Valores y 
Mercancías, otorgando a la emisión una calificación a corto plazo: F1[gtm], con fecha 19 de abril de 2012. A 
continuación se presentan las últimas calificaciones otorgadas por dicha entidad: 

 
 
 

Fecha           Corto plazo  
17-12-2009 F2[gtm] 
30-05-2011 F2[gtm] 
19-04-2012 F1[gtm] 

 
Para efectos de la calificación, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

  
1. Las calificaciones en escala nacional son una medida de calidad crediticia de las entidades relativa a 

la calificación del “mejor” riesgo crediticio de un país. Por lo tanto, las calificaciones nacionales no son 
comparables internacionalmente. La calificación otorgada es una opinión y no una recomendación 
para comprar, vender o mantener determinado título, ni un aval o garantía de la emisión o del 
emisor. 
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2. La calificación otorgada es sólo para el mercado local, por lo que no es equivalente a la de los 
mercados internacionales. En el caso de FITCH CENTROAMERICA, S.A., para efectos de diferenciar 
las calificaciones locales de las internacionales, se ha agregado un subíndice  a la escala de 
calificación local que, para el caso de Guatemala es [gtm]. 

 
Con respecto a la relación existente entre Fitch Centroamérica y Fitch Raitings; los personeros de Fitch 
Centroamérica indicaron que ellos son una subsidiaria de Fitch Inc, ya que prácticamente el 100% de las 
acciones son propiedad de Fitch Inc.; adicionalmente, tienen un contrato de uso de marca y están totalmente 
integrados en materia técnica, administrativa y de compliance. Sus procedimientos, políticas y Código de 
Conducta son los mismos de Fitch Inc. a nivel mundial.  

 
 

3       INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
3.1. Estados Financieros 

 
Adjunto al presente prospecto, se incluyen los estados financieros auditados por la firma Aldana, Salazar, 
García y Asociados, S. C. – KPMG, con opinión de un auditor externo por los siguientes períodos:  

 
–  Al 31 de diciembre de 2009 
–  Al 31 de diciembre de 2010 
–  Al 31 de diciembre de 2011 

 
3.2. Situación Fiscal 

 
G&T CONTICREDIT, Sociedad Anónima, no ha sido objeto de revisiones fiscales. 

 
G&T CONTICREDIT, S.A. es observadora del cumplimiento de todas las leyes que está obligada a cumplir. 
Tanto los registros como los requerimientos de orden fiscal han sido cumplidos a cabalidad, por lo tanto no 
se evidencia ninguna contingencia fiscal: 

 
No existen: 
 
 Reclamos o multas no iniciados que nuestros abogados nos hayan informado que tienen 

probabilidad de iniciarse y deben ser revelados. 
 Otros pasivos o pérdidas o ganancias contingentes que se requiera acumular o revelar. 
 Transacciones significativas que no se hayan registrado debidamente en los registros de 

contabilidad que sirvan de respaldo a los estados financieros. 
 Eventos que hayan ocurrido después de la fecha del balance general y hasta la fecha de este 

prospecto que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o revelarse en éstos. 
 Reparos fiscales pendientes de resolver con la Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT). 
 
 
3.3. PERSPECTIVAS 

 
Adjunto Estado de Flujo de Efectivo Proyectado (la información puesta disposición no constituye garantía de 
resultados o rendimientos) 
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3.4. INFORMACION SOBRE EL AUDITOR EXTERNO 
 
KPMG, es la firma asesora global de G&T CONTICREDIT, S.A. Esta Firma tiene más de 85,000 
profesionales que prestan servicios a clientes en 155 países. En América Latina, 

 
 KPMG tiene más de 4,000 profesionales en 19 países y ofrecen una amplia variedad de servicios de valor 
agregado en finanzas corporativas, consultoría, auditoria e impuestos.   

 
En Guatemala, la firma se fundó en 1926 cuando Norman Evans abre la primera oficina de Auditoria en 
Guatemala y Centroamérica.  En 1968 se fusionó con Peat Marwick y en ese momento, la firma en Guatemala 
toma el nombre de Praun Reyes Aldana y Asociados. En 1987 con la fusión de Peat Marwick y KG, la Firma a 
nivel internacional pasó a conocerse como KPMG; la Firma a nivel local como Aldana, González, Gómez y 
Asociados, quienes tienen más de 80 años de servicio en Centroamérica. 
 
 
 
Su Misión: Ser la firma líder mundial de contadores y consultores.  Esto lo logra proporcionando a sus clientes 
servicios de la más alta calidad, que les aporten beneficios adicionales significativos para ellos y que 
satisfagan o excedan sus expectativas.  En consecuencia, cultivar relaciones perdurables y ser siempre 
merecedores de la confianza de sus clientes, de nuestra gente y la sociedad. 

 
 

Servicios: Cuentan con cuatro departamentos para satisfacer las necesidades de sus clientes: Hasta 1997, la 
firma contaba con los departamentos de Auditoria, Impuestos y Consultoría.  A partir de 1998 agregaron el 
departamento de “Small Business”. 

 
KPMG tiene sus oficinas en la 7 avenida 5-10 zona 4, Centro Financiero, Torre I, Nivel 16, en la ciudad de 
Guatemala. Teléfono PBX: (502) 334-2628, Fax: (502) 331-5477, E- Mail: kpmg@kpmg.com.gt 

 
 

3.5. INDICES FINANCIEROS 
 

 
A. LIQUIDEZ 
 

 
1. RAZON CORRIENTE.  Se obtiene de dividir la cuenta denominada activos corrientes entre el monto 

que corresponde a los pasivos a corto plazo. El resultado obtenido indica el número de fondos 
disponibles que cubren obligaciones. Para nuestra entidad, el resultado fue el siguiente: 
 
 

PERIODO 
FISCAL 

 ACTIVOS 
CORRIENTES  

 PASIVOS A CORTO 
PLAZO  

 RAZON CORRIENTE  
 

2011 315,309,319 329,634,824 0.9565 

2010 310,020,390 320,842,269 0.9962 

2009 338,639,520 339,816,085 0.9965 

2008 400,393,734 393,099,358 1.02 
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2. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR. Se obtiene de dividir el monto registrado como cuentas 
por cobrar, entre el promedio de ingresos por día (ventas totales divididas entre 360 días. El 
resultado nos indica el número de días que tarda la entidad en convertir en efectivo sus cuentas por 
cobrar. La rotación de nuestras cuentas por cobrar ha sido la siguiente: 
 

 
PERIODO 
FISCAL  

CUENTAS POR 
COBRAR 

VENTAS VENTAS 
PROMEDIO

ROTACION CTAS. 
POR COBRAR 

2011 236,594,559 118,386,008 328850 719 

2010 237,382,254 127,694,044 354,706 669 

2009 253,182,743 133,228,199 370,078 684 

2008 264,722,574 117,082,810 325,230 814 

 
 
 
 
B. ENDEUDAMIENTO 

 
 

 
1. RAZON DE ENDEUDAMIENTO. Esta razón mide el porcentaje de fondos proporcionados por los 

acreedores de la entidad para el financiamiento de activos. Se obtiene al dividir la deuda total entre 
los activos totales. 

2.  
 
 
 

PERIODO 
FISCAL 

 DEUDA TOTAL   ACTIVO TOTAL   RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO  

2011 330,614,090 418,163,051 79.06% 

2010 321,658,290 422,740,047 76.08% 

2009 341,241,987 433,925,186 78.64% 

2008 393,099,358 484,905,720 81.07% 
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3. RAZON PASIVO-CAPITAL. Esta medida indica 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. 

 
 

PERIODO 
FISCAL 

 DEUDA TOTAL   CAPITAL CONTABLE  RAZON PASIVO 
CAPITAL  

2011 330,614,090 87,548,961 377.63% 

2010 321,658,290 101,081,757 318.22% 

2009 341,241,987 92,683,198 368.18% 

2008 393,099,358 90,741,003 433.21% 

 
 
 
 

4. ROTACION DE INVENTARIO.  
 
Por la naturaleza del negocio de G&T CONTICREDIT, S.A. esta razón financiera no aplica. 

 
 
 
5. COBERTURA DE INTERESES.  Esta razón mide la habilidad de la entidad para efectuar pagos de 

intereses.  Mientras más alto es el valor de ésta razón, la entidad se encuentra en mejores 
condiciones de cumplir con sus pagos de intereses.  Un valor de esta razón igual a 1, significa que las 
utilidades de la entidad se emplean en su totalidad para cubrir los gastos de intereses. 
 
 
 
 
PERIODO 
FISCAL  

 TOT UTL ANTES      
IMP+GTO INT  

 TOTAL INTERESES  COBERTURA DE 
INTERESES  

2011 64,458,136 36,955,134 1.74 

2010 80,366,702 41,633,996 1.93 

2009 79,474,986 43,115,691 1.84 

2008 68,715,233 38,295,381 1.79 
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C. RENTABILIDAD 

 
1. RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL.  Mide la tasa de rendimiento obtenido por los accionistas en 

base a su inversión.  Se calcula al dividir las utilidades netas dentro del capital pagado. 
 
 
PERIODO 
FISCAL  

 UTILIDADES NETAS  CAPITAL PAGADO   RENDIMIENTO 
SOBRE CAPITAL  

2011 21,941,889 74,213,100 29.57 

2010 30,398,558 74,213,100 40.96 

2009 24,748,980 74,213,100 33.34 

2008 22,410,244 74,213,100 30.20 

 
 
 
 
2. MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTAS.  Esta razón muestra la utilidad que se obtiene por cada 

Quetzal de ingreso.  Se calcula al dividir las utilidades netas dentro de las ventas totales. 
 
 
 
 

 
PERIODO 
FISCAL  

  
UTILIDADES NETAS 

  
VENTAS TOTALES  

 
 MARGEN DE 

UTILIDAD SOBRE 
VENTAS  

2011 21,941,889 122,063,524 17.97% 

2010 30,398,558 140,204,509 21.68% 

2009 24,748,980 141,635,612 17.47% 

2008 22,410,244 119,386,149 
 

18.77% 
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3. GANANCIA OPERATIVA SOBRE VENTAS, EXCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS. Se obtiene de dividir 

las utilidades en operación dentro del total de ventas. 
 

 
  

PERIODO 
FISCAL  

  
UTILIDAD EN 
OPERACIÓN  

  
VENTAS TOTALES  

 GANANCIA 
OPERATIVA SOBRE 

VENTAS-GASTO 
FINANCIERO  

2011 107,986,519 122,063,524 88.46% 

2010 114,151,497 140,204,509 81.42% 

2009 103,768,343 141,635,612 73.26% 

2008 100,562,813 119,386,149 84.23% 

 
 
D. INMOVILIZACION DE LA INVERSION 
 

Se obtiene de dividir el activo total menos el activo no corriente, dentro del total de activos. 
 
 
PERIODO 
FISCAL  

 ACTIVO TOTAL- 
ACTIVO CIRCULANTE 

 ACTIVO TOTAL   INMOVILIZACION DE 
LA INVERSION  

2011 102,853,732 418,163,051 0.246 

2010 112,719,657 422,740,047 0.267 

2009 95,285,666 433,925,186 0.220 

2008 84,511,986 484,905,720 0.174 
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