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1. Perfil del Emisor  
 
Emisor: G&T Conticredit S.A. 
Sector: Financiero. 
Plaza de negociación: Guatemala 
Bolsa donde cotiza: Bolsa Nacional de Valores de Guatemala. 
Títulos emitidos: Pagarés. 
Agencia calificadora: Fitch Centroamérica, S.A.  
Información Financiera: auditada al 31 de diciembre de 2020. 
 
G&T Conticredit Sociedad anónima, fue constituida el 29 de 
julio de 2003 en la República de Guatemala, producto de la 
fusión de las empresas inversiones G&T Continental S.A. y 
Continental de Créditos S.A. Actualmente, la entidad forma 
parte de Grupo Financiero G&T Continental, uno de los 
principales Grupos Financieros de Guatemala. 
 
Asimismo, el 01 de junio de 2012 se realizó la fusión por 
absorción entre G&T Conticredit S.A. y Tarjetas de Crédito de 
Guatemala S.A. Como consecuencia de dicha fusión según el 
artículo 256 del Decreto 2-70 del Congreso de la República, 
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., fueron adquiridas por 
G&T Conticredit S.A. 
 
Por otro lado, la principal actividad de G&T Conticredit S.A. es 
la emisión, administración y operación de tarjetas de crédito 
MasterCard y Visa internacional dentro de la República de 
Guatemala, así como la prestación de servicios y negocios 
relacionados con las tarjetas. Adicionalmente, la Entidad 
ofrece opciones de inversión a través de pagarés financieros, 
los cuales son corridos por medio de la Bolsa de Valores 
Nacional. 
 
El actual Consejo Administrativo de Banco G&T Continental 
S.A. del cual forma parte G&T Conticredit S.A. lo conforman:  
 

 
Elaboración propia. Fuente: G&T Conticredit S.A. 

 

Mientras que, el Consejo Administrativo propiamente de G&T 
Conticredit S.A., según la Asamblea General de Accionistas, 
esta conformado por un único administrador, el cual se detalla 
a continuación.  
 

 
Elaboración propia. Fuente: G&T Conticredit S.A. 

 

2. Estructura e Indicadores Financieros  
 
A continuación, se muestra la evolución de la estructura 
financiera para los últimos cuatro años: 
 

 
Elaboración propia. 
Fuente: Estados Financieros Auditados diciembre de 2020. 
 

 
**La variación anual se realiza con los datos dic-19 y dic-20. 
Tipo de cambio correspondiente a cada año en estudio. Fuente Banco Central de 

Guatemala (BCG).  

 
Seguidamente, se muestran los principales indicadores 
financieros para los últimos períodos comprendidos al cierre 
de diciembre de 2020. 
 

 
  

Presidente Mario Roberto Granai Fernández

Vicepresidente José Federico Linares Martínez

Secretario Alfredo Rodríguez Mahuad

Vocal Juan Francisco Javier Mini Townson

Vocal Silvia Lucrecia Canela Neutze

Vocal Mónica Inés María Aparicio Smith

Vocal Francisco Roberto Fuentes Bonifasi

Banco G&T Continental S.A.

Consejo Administrativo

Administrador único Herverth Ricardo de Jesús Sapper Cuyun

Banco G&T Conticredit S.A.

Asamblea General de Accionistas
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G&T Conticredit S.A.
Estructura Financiera

Activos Pasivo Patrimonio

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ∆ anual

Activo 114,63          114,86          152,40           96,78          -36%

Pasivo 95,89            94,95             129,13           80,23          -38%

Patrimonio 18,75            19,91             23,28              16,55          -29%

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ∆ anual

Ingresos 43,16            46,65             54,09              45,97          -15%

Gastos 32,15            36,73             44,81              42,11          -6%

Utilidad neta 8,71               8,26               6,02                1,71             -72%

*Estado de Resultados (Millones de Dólares)

*Balance  de Situación Financiera (Millones de Dólares)

dic-19 mar-20 jun-20 Set-20 dic-20

Liquidez inmediata 1,29% 7,48% 4,83% 4,34% 2,78%

Liquidez mediata 1,29% 7,48% 4,83% 4,34% 2,78%

G&T Conticredit: Indicadores de Liquidez
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Fuente: Indicadores financieros Banco G&T Continental – G&T Conticredit, 2020. 

 

3. Productos Bursátiles  
 
G&T Conticredit S.A. posee actualmente tres programas de 
emisión de valores, los cuales se detallan a continuación: 
 
El primer programa de valores es; Pagarés de G&T Conticredit 
III en dólares, a través de pagarés por un monto de Q400 
millones, con fecha de vencimiento el 13 de enero de 2023. 
 

 
Elaboración propia. Fuente: G&T Conticredit S.A. 

 

El siguiente programa es; Pagarés de G&T Conticredit IV en 
dólares, a través de pagarés por un monto de USD25 millones, 
con fecha de vencimiento el 13 de enero de 2023. 
 

 
Elaboración propia. Fuente: G&T Conticredit S.A. 

 
Mientras que, el tercer programa de valores es; Pagarés de 
G&T Conticredit V en Quetzales, a través de pagarés por un 
monto de Q300 millones, con fecha de vencimiento el 13 de 
enero de 2023. 
 

 
Elaboración propia. Fuente: G&T Conticredit S.A. 

 

4. Calificación de Riesgo  
 
La calificación pública vigente del emisor, otorgada por la 
Calificadora de Riesgo, Fitch Centroamérica, S.A., ratificada el 
21 de mayo de 2021. 

dic-19 mar-20 jun-20 Set-20 dic-20

Patrimonio con relaciíon 

a Activos
15,27% 16,91% 14,76% 15,82% 17,10%

Patrimonio en relaciíon 

con cartera de créditos
16,32% 19,51% 17,68% 20,38% 21,22%

Patrimonio con relaciíon 

a créditos obtenidos y 
19,32% 22,60% 19,94% 22,28% 23,56%

Adecuaciones de capital 16,93% 19,62% 20,69% 22,43% 23,86%

G&T Conticredit: Indicadores de Solvencia

dic-19 mar-20 jun-20 Set-20 dic-20

Rendimiento sobre el 

patrimonio
62,21% 61,24% 44,38% 31,76% 29,13%

Rendimiento sobre 

activos
10,22% 9,67% 7,02% 5,01% 4,66%

Eficiencia sobre Activos 9,50% 9,71% 10,13% 9,89% 9,97%

Eficiencia  52,04% 53,32% 62,60% 70,81% 70,72%

G&T Conticredit: Indicadores de Rentabilidad

dic-19 mar-20 jun-20 Set-20 dic-20

Cartera vencida con 

relación a cartera bruta
3,17% 4,21% 3,99% 11,07% 13,24%

Cobertura de cartera 

crediticia en riesgo
174% 164% 315% 152% 123%

G&T Conticredit: Calidad de activos

Nombre del Programa de 

Emisión
Pagares G&T S.A. Conticredit III

Clase de Valores
Pgarés en valores físicos o en anotaciones de cuenta 

(electrovalores)

Monto del Programa Q400.000.000

Moneda Quetzales 

Denominación

Inversión mínima de Q5.000, posteriormente se podrá 

realizar en múltiplos de Q1.000, agrupados en series de 

forma alfa númerica a partir de la letra A.

Forma de circulación

Los valores se presentan en forma física y se emitirán a la 

orden, además, se transferirán de un tenedor a otro por 

endoso.

Legislación Legislación vigente en la República de Guatemala

Garantía Activos de la sociedad

Plazo de colocación
3 años a partir de la fecha de autorización . Fecha de 

vencimiento: 13 de enero de 2023.

Otras características
Los valores podrán representarse mediante anotaciones en 

cuenta, de acuerdo a lo resuelto por el Emisor.

Características de la Emisión

Nombre del Programa de 

Emisión
Pagares G&T S.A. Conticredit IV Dólares

Clase de Valores
Pgarés en valores físicos o en anotaciones de cuenta 

(electrovalores)

Monto del Programa USD 25.000.000

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América

Denominación

Inversión mínima de Q5.000, posteriormente se podrá 

realizar en múltiplos de Q1.000, agrupados en series de 

forma alfa númerica a partir de la letra A.

Forma de circulación

Los valores se presentan en forma física y se emitirán a la 

orden, además, se transferirán de un tenedor a otro por 

endoso.

Legislación Legislación vigente en la República de Guatemala

Garantía Activos de la sociedad

Plazo de colocación
3 años a partir de la fecha de autorización . Fecha de 

vencimiento: 13 de enero de 2023.

Otras características
Los valores podrán representarse mediante anotaciones en 

cuenta, de acuerdo a lo resuelto por el Emisor.

Características de la Emisión

Nombre del Programa de 

Emisión
Pagares G&T S.A. Conticredit V

Clase de Valores
Pgarés en valores físicos o en anotaciones de cuenta 

(electrovalores)

Monto del Programa Q300.000.000

Moneda Quetzales 

Denominación

Inversión mínima de Q5.000, posteriormente se podrá 

realizar en múltiplos de Q1.000, agrupados en series de 

forma alfa númerica a partir de la letra A.

Forma de circulación

Los valores se presentan en forma física y se emitirán a la 

orden, además, se transferirán de un tenedor a otro por 

endoso.

Legislación Legislación vigente en la República de Guatemala

Garantía Activos de la sociedad

Plazo de colocación
3 años a partir de la fecha de autorización . Fecha de 

vencimiento: 13 de enero de 2023.

Otras características
Los valores podrán representarse mediante anotaciones en 

cuenta, de acuerdo a lo resuelto por el Emisor.

Características de la Emisión
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*La calificación actual varió con respecto a la anterior. 
Elaboración propia. Fuente: Fitch Centroamérica, S.A. 

 
Explicación de la calificación otorgada: 
 
AA (gtm): denotan expectativas de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones 
del mismo país o unión monetaria.  
 
F1 (gtm): indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de 
los compromisos financieros en relación con otros emisores u 
obligaciones del mismo país.  
 
(+) o (-): pueden ser añadidos a una calificación para denotar la 
posición relativa dentro de una categoría de calificación en 
particular. 
 
Perspectiva Estable: indica la dirección en que una calificación 
podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno 
y dos años. 
 

5. Calificación Soberana de Guatemala  
 
La calificación soberana de Guatemala se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Fitch Centroamérica, S.A. 
 

6. Indicadores Macroeconómicos Guatemala 
 
Los indicadores macroeconómicos de Guatemala más 
relevantes actualizados a diciembre de 2020, son los 
siguientes: 
 

 
p/ Cifras preliminares. 
py/ Cifras proyectadas. 
Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Reserva. 

 
7. Bolsa Nacional de Valores de Guatemala 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento del volumen 
transado en la Bolsa Nacional de Valores de Guatemala, la 
cual evidencia el atípico año 2020 en términos de pandemia 
por el COVID-19. 
 

La variación anual se realiza con datos 2019 y 2020. 
Fuente: Bolsa Nacional de Valores Guatemala. 
 

8. Convenio 
 
Asociación de Mercados de Capitales de las Américas 
(AMERCA) y SCRiesgo trabajan en conjunto para facilitar la 
integración de mercados en la región. Como parte de ese 
esfuerzo, SCRiesgo elabora reportes sobre emisores 
destacados que participan en las bolsas de valores de los 
mercados que integran AMERCA. Esta iniciativa surge en 
respuesta a la tendencia de las bolsas de valores del mundo, 
de buscar redes y alianzas, donde los emisores puedan llegar a 
más inversionistas y viceversa.  
 
La información presentada en este documento es un resumen 
de las diferentes fuentes de información relativas al emisor, se 
presenta tal cual proviene del emisor, administrador o 
calificadora de riesgo. No es una recomendación para 
comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni 
un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. Se 
recomienda analizar el prospecto, información financiera y los 
hechos relevantes de la entidad analizada que están 
disponibles en las oficinas del emisor, en la entidad reguladora 
respectiva de acuerdo con su país y en casas de bolsa 
representantes del emisor. 

Moneda 

Nacional
Perspectiva

Moneda 

Nacional
Perspectiva

Largo Plazo AA- Negativa AA- Estable

Corto Plazo F1+ n.a. F1+ n.a.

G&T Conticredit S.A.

Calificación ActualCalificación Anterior

Anterior Actual

S&P Global Ratings B- B- Estable 24/4/2021

Moody´s Ba1 Ba1 Negativa 5/5/2021

República de Guatemala - Calificación de Riesgo Soberano 

Largo Plazo
Perspectiva ActualizaciónCalificadora

dic-20 I Trimestre 2021

Déficit fiscal % PIB -4,9 -

TIpo de Cambio Q/USD 7,79 7,15

P.I.B Real P/-1,5 py/3,0

Inflación 4,8 5,2

IMAE 4,5 9,4

Indicadores Porcentuales

dic-19 dic-20 * ∆ anual

Mercado Primario 1 143,14 1 917,93 67,78%

Público 886,73 1 662,20 87,45%

Privado 256,40 255,72 -0,27%

Volumen Total 106 835,42 142 068,65 32,98%

Volumen Transado por Tipo de Operación (millones de dólares)


