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  INVERSIONES HULATEX, S.A. Ruta 2, 3-63 Zona 4 Campus Tecnológico, Oficina 102  Ciudad de Guatemala Tel/Fax: 2381-0888/2279-9075  “ACCIONES PREFERENTES INVERSIONES HULATEX, S.A.” APHULATEX$ US$ 5,056,000.00  ADENDUM  DE ACTUALIZACIÓN 2017  “La presente actualización se emite en cumplimiento del inciso d) del artículo 2 del “Reglamento sobre Divulgación y Actualización de Información de Entidades Emisoras” de Bolsa de Valores Nacional, S.A. comprende información legal y financiera al 31 de diciembre de 2017 y 30 de junio 2018.  “El representante legal de INVERSIONES HULATEX, S.A. certifica: 1) Que los datos contenidos en la presente actualización del prospecto son conforme 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 continua sin infringir las disposiciones, reglamentos o leyes de la República de Guatemala que fueren aplicables; 2) Que los puntos no contenidos en el presente anexo no han sufrido alteración o modificación alguna, continuando vigente lo establecido en el cuerpo del prospecto original”.    1. SOBRE LA ENTIDAD EMISORA  Importe neto del volumen anual de negocios  Referencia (Inciso d, Pagina 3)  
• Ingresos anuales del negocio (en miles de Q) 

  
• Utilidades netas (después de impuestos, en miles de Q) 

    
• Ganancias distribuibles (en miles de Q) 
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• Retorno de Capital Invertido 

   Estructura de capital Referencia (Inciso j, Pagina 8)   
• Capital Autorizado   Inversiones Hulatex S.A. fue constituida el 2 de diciembre del 2010 con un capital autorizado originalmente de Q40,000,000.00, representado por cuarenta mil acciones comunes con un valor nominal de Q1,000.00. Posteriormente el capital fue modificado a dólares de los Estados Unidos de América, quedando de US$5,120,000.00, representado por sesenta y cuarto acciones comunes y cinco mil cincuenta y seis acciones preferentes con un valor nominal de US$1,000.00 cada una.  De conformidad con la escritura constitutiva de la sociedad, las acciones pueden ser modificadas a preferentes por resolución del órgano de administración de la sociedad.   

   
• Capital Suscrito y Pagado  El capital suscrito y pagado, al momento de ser autorizada esta emisión en Bolsa de Valores Nacional, S.A. el 18 de febrero de 2011 era Q500,000.00, representado por quinientas acciones comunes, y al momento de la modificación el 20 de enero de 2012 es de US$ 64,000.00, representado por sesenta y cuatro acciones comunes. El capital suscrito y pagado actualmente es de US$ 5, 120,000.00 representado de la forma que se indica más adelante.  Las acciones correspondientes a la presente emisión se encuentran colocadas en su totalidad, por lo que el capital de Inversiones Hulatex, S.A. queda conformado por 64 acciones comunes y 5,056 acciones preferentes, las cuales originalmente eran 500 acciones comunes y 39,500 acciones preferentes.  
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   Acciones emitidas y en circulación Referencia (Inciso l, Pagina 9)  Al 20 de enero de 2012 existían 500 acciones comunes y 39,500 acciones preferentes en circulación. Luego de entrar en vigencia el cambio de moneda descrito en el prospecto, las anteriores cantidades de acciones correspondieron a 64 acciones comunes y 5,056 acciones preferentes en circulación. Teniendo a la fecha, colocada en mercado primario la totalidad de las acciones preferentes negociadas por un valor nominal de $1,000.00  Todas estas acciones, así como las que en el futuro se emitan en virtud de la presente oferta pública, son indivisibles y de igual valor; de conformidad con la escritura constitutiva de la sociedad, las acciones pueden ser comunes o preferentes y estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir los derechos del socio. De conformidad con las leyes aplicables, las acciones tienen que emitirse de forma nominativa. Si la sociedad llegara a determinarlo, sin embargo, puede decidir emitir una o más clases de acciones con derechos especiales para cada clase, incluso acciones preferentes, sean con voto limitado o sin limitación de voto.  En la práctica, las 5,056 acciones correspondientes a la presente emisión serán preferentes y sin voto.   Accionistas de la Sociedad Referencia (Inciso o, Pagina 9)  En la actualidad el capital autorizado de la sociedad consiste en 64 acciones comunes y 5,056 acciones preferentes. Mismas que inicialmente eran de 500 acciones comunes y 39,500 acciones preferentes.   Al 31 de diciembre de 2017 Inversiones Hulatex contaba con cinco accionistas, desglosados de la siguiente forma:  
• 2 accionistas que poseen en total 64 acciones comunes con valor nominal de US$1,000.00 cada una. Inicialmente eran 500 acciones comunes con un valor nominal de Q1, 000.00. 
•  3 accionistas que poseen un total de 5,056 acciones preferentes sin derecho a voto con valor nominal de US$1,000.00 cada una. Inicialmente la emisión era de 39,500 acciones preferentes sin derecho a voto con un valor nominal de Q1, 000.00.  Por lo tanto, a dicha fecha y al momento de la modificación se tenía colocada la totalidad de las acciones preferentes sin derecho a voto.     Estructura de Organización, Directorio de Administradores y Ejecutivos  Referencia (Inciso q, Pagina 09)  La escritura constitutiva de Inversiones Hulatex S.A. contempla la posibilidad de que su Administración sea ejercida ya sea por un Administrador Único o por un Consejo de Administración.  Actualmente el Órgano de Administración está conformado por el Administrador Único y Representante Legal: Carlos Rodolfo Castillo Castillo, según Asamblea General Ordinaria Totalitaria de fecha veintitres de enero del año 2017.  Por el momento no existe más personal administrativo a ser mencionado.       
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   Personal Empleado y Relaciones Laborales Referencia (Inciso s, Pagina 11)  Dada la estructura planeada para el funcionamiento de Inversiones Hulatex, S.A., además del Gerente General, no existirá personal empleado o relaciones laborales con personas distintas de las ya mencionadas.   Litigios Referencia (Inciso t, Pagina 11)  A la fecha Inversiones Hulatex, S.A. no ha sido parte como sujeto activo o pasivo 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 de la emisora.  Dividendos Referencia (Inciso u, Pagina 11)  Anteriormente las acciones preferentes de la presente emisión de Inversiones Hulatex, S.A., contaban con un dividendo mínimo acumulativo del 7.45% anual neto (después de cualquier impuesto aplicable, es decir, que siempre recibiría como mínimo tal cantidad); posteriormente, con la modificación del año 2014, el dividendo preferente fue determinado como no acumulativo confiriendo actualmente a sus titulares el derecho a recibir el pago de un dividendo preferente variable con una tasa mínima del seis por ciento (6%) anual antes de cualquier impuesto aplicable siempre y cuando el mismo sea decretado por la Asamblea General, proveniente de la recolección de los flujos de las cuentas por cobrar de Iberoamericana de Látex, S.A. (netos de comisiones y después de impuestos) así como de otros valores e instrumentos financieros. Las condiciones de variabilidad y de tasa antes indicadas, podrán ajustarse a convenios que conforme a la ley sean procedentes, entre la sociedad y los titulares de las acciones preferentes.  Para efecto de dividendos los cambios mencionados en el presente prospecto surtió efecto a partir del año 2015.  
   Nivel de apalancamiento Referencia (Inciso c, Pagina 19)  Con respecto al nivel de apalancamiento, éste puede inferirse a partir de las razones financieras de endeudamiento y de pasivo-capital. Con base en datos al 31 de diciembre de 2017, la razón de endeudamiento es del 4.9580% y la de pasivo-capital es de 5.2167%.  Proyecciones Financieras Referencia (Inciso h, Pagina 20)  Se adjunta al presente anexo de actualización lo proyectado y real financiero correspondiente al  año 2017:  
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  2. OTROS DATOS  Proyectos de Expansión y Desarrollo Referencia (Inciso J, Pagina 20)  Inversiones Hulatex, S.A. con la modificación del 2014 puede expandir sus operaciones de compra de facturas cambiarias a inversiones en cualquier documento, título, certificado, acción, título de crédito típico o atípico que incorpore o represente, según sea el caso, derechos de propiedad, de crédito o de participación.    3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  Mercado Referencia (Inciso F, Pagina 22)  Las acciones preferentes de Inversiones Hulatex S.A. se  han  inscrito  para  oferta  pública  en  los  mercados primario y secundario de  Bolsa de Valores Nacional S.A. gozando así de los beneficios de estar listados, entre otros, transparencia, información financiera y reportes disponibles al público  EMISIONES VIGENTES  
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 4. INFORMACION FINANCIERA   Estados Financieros Auditados Referencia (Inciso a, Pagina 26)  Adjunto a la presente actualización, se incluyen los estados financieros auditados de Inversiones Hulatex, S. A. elaborados por el Auditor Independiente Carlos Enrique Morales Flores, con opinión de un auditor externo por el siguiente periodo:   Al 31 de diciembre de 2017  Estados Financieros Internos Referencia (Inciso a, Pagina 26)  Dado que los últimos estados financieros auditados fueron emitidos a diciembre 2017 se incluyen en la presente actualización, debidamente certificados por el contador y suscritos por el representante legal del emisor, los estados financieros internos al:   30 de junio de 2018  Índices Financieros   Referencia (Inciso d, Pagina 27)  Adjunto al presente anexo de actualización, encuentra los índices financieros de Inversiones Hulatex, S. A., correspondiente a los periodos 2015, 2016 y 2017.   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 indica el número de fondos disponibles que cubren obligaciones.  

  
� ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  Se obtiene de dividir el monto registrado como ingresos totales, entre promedio Cuentas por cobrar. El resultado indica el número de días que tarda la emisora en convertir en efectivo sus cuentas por cobrar.     
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  B) ENDEUDAMIENTO  -RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO Mide el porcentaje de fondos proporcionados por los acreedores de la empresa para el financiamiento de activos. Se obtiene al dividir la deuda total entre los activos totales.  
  -RAZÓN 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.  
  - COBERTURA DE INTERESES Mide la habilidad de la emisora para efectuar pagos de intereses. Mientras más alto es el valor de esta razón, en mejores condiciones se encuentra la empresa de cumplir con sus intereses.  Nota: La sociedad no cuenta con obligaciones financieras.  C) RENTABILIDAD  -RENTABILIDAD 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.  
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  - MARGEN DE UTILIDAD SOBRE INGRESOS 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.  
  - GANANCIA OPERATIVA SOBRE VENTAS, EXCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS Se obtiene al dividir las utilidades en operación dentro del total de ventas.  
  D)  INMOVILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Se obtiene de dividir el activo no corriente dentro del total de activos.  

  Informe del Órgano de Administración Referencia (Inciso e, Pagina 27)  Adjunto se encuentra el Informe del Órgano de Administración de Inversiones Hulatex, S.A. del año 2017.   Contingencias  Referencia (Inciso f Pagina 27)  Pasivos Contingentes: A la fecha de este Adendum, no existen pasivos contingentes. Reparos Fiscales: A la fecha de este Adendum, no existen reparos fiscales. 
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