
"El emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruentes con los registros
correspondientes '1 con la información disponible a la fecha, y que no se qmite información que pueda
afectar materialmente la situación financiera de la entidad emisora." i'

1.

MESdE: enero 2007

Por el presente informe, la entidarl Al-rendadora Centroameri~ , Sociedad Anónima,
según el leal saber yentendff de su represffitante legal Carlos Rafael M~ez Duarte manifiesta

que a la fecha, la sitllación de la entidad en cuanto a los siguientes puntos ef:

HaJlexistk:localmioo &Istanciales en la siltlaciÓllfinalriern, tales como pero 110

CilCllI~lifQ5 a: incretl1a1trn enel ap1lal"(;3In~ntoy, lelaci~lel1t1e fll~OOde efectivo

plovelliellteS del negxio y Clllnplimiento re d)ligacbnes ~I~mdas f))r la oolccacDn

deloo vaIOl~

1.

2

1

4

5.

Hrul exisfKIocambbs etlla sifLJaCDI1 fiI1al-ciera, 1alescolm pero 110 CUcUllSCIit(l')

a: atlll1etlt)Sde caJ}il:aI, redllCCié11 re nivel re enreudaJnÍetlto, clivrenoos

deaetacm, ~11a de pago de la; lMI1-OS, Imllto pa~ Y el JX}n:ent~e qLle

reple5elltade las lttilidm, así con1Oel año al qlJe éstos carespolUen. ~ 110

l1abel~decletaOO ladislI;bL~iÓll dedividelm tambiétl debenín infonmrlo

ExistepJrul~nielto re 0011a11d1S ode reclal11ffi pa.Ja vía rubitl-al de cualquier

naturaleza en contra de la entidad

Se lmobtetlido 11SO1lCiÓll favomble en rell1andas o ~lat11OS plrulteadOS por la

víaatbilIalojlrlicial

Existen plarieamia1tffi de repalm fiocale; orelaci~ cm las obligaciores

~nte al Instituto Guatelrnltero de Segtnidad Social

6 Existfl1 plariealnieltos deconfl ictos colectivos de carncterecoliJInro, el ~ento
de huelgas de hecho o, en general, de conflictos Slrntanciales de natln'aleza labornl

Sehan SlEcitaLb tennnacia1eS ~ contratos re SlmnisfIo ronnuestros plincipales
clientes o con m~ plinci~les proveedores

7.

& Selm SllSCritOcontratoo de &m1inis1ro con clit:ntes o¡:roveedores il11pOl1antes

9. Se hasl~ilaOO tennulaCirnesde COl1ratosde agel1cia, JepreSt'l1tación odis1ri~ICiót1 con

taoom ¡x~as o el1fv::1aLb p:uCl quiel1es la elTk:Jad qle Je~n1D filngíacam a~n1e,

representante o dislIlblÚdora

ID. Se hanSl&lito amtlata; de agenc~, repre;-ertacm od5tnblK:,~1 con ten::ems ~
qt~ tengm um iocidencia en la bucrJa mucrn rel reg:Jcio



Han a(¡)6::icb siniestra; que m ~ban oonvenimlErrEnte a~lJ"ada;. o
Cllya cobel11.lfa l:xJf la póliZa o pólizas l-es~vas se enCllentra SLljeta a
dro1Siá1 ron la mticlad a-tgLlracbra o S1.1S ajl1Stadol~

11.

12 Se 11an adquu"kio nu~ ~b (le ~guro o In<:jOldS en la mbe1tLwa de
las exi~81tes i!

Tí.

14.

lí.

16.

17.

lB.

19.

Se ha incumplido con alGuno de los acuffdos, limitanteso covenants a
que la et11i3:>ra está SUy::t:l

20.

21. Se lla su~itado llJalquier o!a draJllStanda que, aunque rD se elUlenlre

caltenidaen la; ¡:.:unlos arjericres, afe:ta desfavorablermlltelasituadón

de la entidad CfJe rep-e;ento
!¡
C"

Se ha sU)Cilndo aJalquiff o~ ciraJnstanda que, aullCJue no se enaJenlre
callEnida en los '"1 IntOS éTltericrffi, afroa favorablenEnte la situación (~

I

la Blüdad que rEOp~I'to I

~.

,

El Ólgaoo mm¡::etente 1la ~tWOClclo aAsatnblea Genet-al 01cljn;:u-ja y/o
Extrrordil"Eria rn Aa;ioni$s (En C(EO afinrntivo, indirnr focha)'
, ~ confornlÍclacl con el Altícwp 134 del OScligo c~ OJnrrcio "L1 AsrurlJlea (~be

raulÍIse por lo IIer1(x; tiro vez ~ al"'io ciellU'O c~ 105 cuatro nrses que sigan al cielT~
'-l ' ., , al " ¡ I

co:: ejelCICIO SOCk ..-\'1

~.

tuestas 

anteriores hayan sido contestadas afirmativamente, favor especificar
~n cuanto a las n1ismas en documento apalte que deberá adjuntal'Se al
lecesario, acompañar dOCll111entación aclidonal para complementar la

En ca~ que algunas de las res[
las observaciones peltll1entes
presente fonnulario. De ser
infonnación requerida. 1

I
I

Guatemala, 07 de f~~ero de 2007
)

)"


