
PARA: Participantes & Puestos de Bolsa

DE: María Guadalupe Caballero O.
Sub‐Gerente General

FECHA: 16 de octubre de 2020

ASUNTO: Horario de Fiestas Patrias

Estimados Participantes/Puestos de Bolsa:

Tenemos a bien informales nuestro horario de Fiestas Patrias, el cual detallamos a continuación:

• 3, 4, 5 de noviembre
Nuestras oficinas, tanto de Bolsa, como Latin Clear, permanecerán cerradas.
Nuestro Departamento de Mercado Internacional estará atendiéndoles de forma remota en un horario de
8:00 a.m. a 4:30 p.m.. Reiteramos el correo para sus consultas: internacional@latinclear.com

• 10 de noviembre
Nuestras oficinas, tanto de Bolsa, como Latin Clear, permanecerán cerradas.
Nuestro Departamento de Mercado Internacional estará atendiéndoles de forma remota en un horario de
8:00 a.m. a 4:30 p.m.. Reiteramos el correo para sus consultas: internacional@latinclear.com

Mercado bursátil, extrabursátil y pago de derechos económicos

• Las transacciones de bolsa pactadas el viernes 30 de octubre, liquidarán con fecha viernes 6 de noviembre.
• Las transacciones de bolsa pactadas el lunes 2 de noviembre, liquidarán con fecha lunes 9 de noviembre.
• Las transacciones de bolsa pactadas el viernes 6 de noviembre, liquidarán con fecha miércoles 11 de

noviembre.
• Las transferencias con pago recibidas en Latin Clear el lunes 2 de noviembre, a más tardar las 10:00 a.m.,

serán procesadas con fecha valor viernes 6 de noviembre y las recibidas el lunes 9 de noviembre, serán
procesadas con fecha valor miércoles 11 de noviembre.

• Los pagos de derechos económicos de los días 3, 4 y 5 de noviembre, serán efectivos el día viernes 6 de
noviembre de 2020. Los agentes de pago deberán remitir las cartas de autorización de débito a Latin Clear
a más el día lunes 2 de noviembre, antes de las 10:00 a.m.

• Los pagos de derechos económicos del día 10 de noviembre, serán efectivos el día miércoles 11 de
noviembre de 2020. Los agentes de pago deberán remitir las cartas de autorización de débito a Latin Clear
a más el día lunes 9 de noviembre, antes de las 10:00 a.m.

Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto

Atentamente,
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