
 

 

 
 
Estimados Participantes/Puestos de Bolsa: 
 
Tenemos a bien informales nuestro horario de Fiestas Patrias, el cual detallamos a continuación: 
 

 3, 4, 5 de noviembre de 2021 
 10 de noviembre de 2021 
 29 de noviembre de 2021 (extensión del 28 de noviembre) 

 
Oficinas y mercado local cerrados. 
Mercado internacional: nuestro Depto. de Operaciones atenderá bajo modalidad remota de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Correo electónico para sus consultas: internacional@latinexgroup.com  
 
Mercado bursátil, extrabursátil y pago de derechos económicos 
 

 Las transacciones de bolsa pactadas: 
o lunes 1 de noviembre, liquidarán con fecha lunes 8 de noviembre 
o martes 2 de noviembre, liquidarán con fecha martes 9 de noviembre 
o lunes 8 de noviembre, liquidarán con fecha jueves 11 de noviembre 
o martes 9 de noviembre, liquidarán con fecha viernes 12 de noviembre 
o jueves 25 de noviembre, liquidarán con fecha martes 30 de noviembre 
o viernes 26 de noviembre, liquidarán con fecha miércoles 1 de diciembre 

 
 Las transferencias con pago recibidas en Latinclear a más tardar las 10:00 am: 

o martes 2 de noviembre serán procesadas con fecha valor lunes 8 de noviembre 
o martes 9 de noviembre serán procesadas con fecha valor jueves 11 de noviembre 
o viernes 26 de noviembre serán procesadas con fecha valor martes 30 de noviembre 

 
 Los pagos de derechos económicos:  

o 3, 4 y 5 de noviembre serán efectivos el lunes 8 de noviembre.  
Los agentes de pago necesitan remitir las cartas de autorización de débito a Latinclear a más el martes 2 de 
noviembre antes de las 10:00 a.m. 

o 10 de noviembre serán efectivos el jueves 11 de noviembre.  
Los agentes de pago necesitan remitir las cartas de autorización de débito a Latinclear a más el martes 9 de 
noviembre antes de las 10:00 a.m. 

o 28 y 29 de noviembre serán efectivos el martes 30 de noviembre.  
Los agentes de pago necesitan remitir las cartas de autorización de débito a Latinclear a más el viernes 26 
de noviembre, antes de las 10:00 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Entidades Reguladas y Supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores”  
Licencia para operar como Organización Autorreguladas. 

 


