"El emisorcertifica que los datoscontenidosenel presenteformulario soncongruentesconlos registros
correspondientesy con la información disponiblea la fecha, y queno seomite informaciónquepueda
afectarmaterialmentela situaciónfinancierade la entidademisora"
Mes de:

E N E R O 2007

Por el presenteinforme, la entidad
C O N T E C N1C A
, Sociedad Anónima,
segúnel leal sabery entenderde surepresentantelegal
Licda. Milagros de Brufl.a
manifiesta
,quea la fecha, la situaciónde la entidad en cuantoa los siguientespuntoses:

1. Han existido cambios sustanciales en la situaciónfmanciera, tales como pero no
circunscritos a: incrementos en el apalancamientoy, relación entre flujos de efectivo
provenientes del negocio y cumplimiento de obligacionesgeneradaspor la colocación
de los valores
2.

Han existido cambios en la situaciónfmanciera, talescomo pero no circunscritos
a: aumentosde capital, reducción de nivel de endeudamiento,dividendos
decretados,fecha de pago de los mismos,monto pagado y el porcentajeque
representade las utilidades, así como el año al que éstoscorresponden.De no
habersedecretadola distribución de dividendos también deberáninformarlo

3.

Existe planteamientode demandaso de reclamos por la vía arbitral de cualquier
naturaleza en contra de la entidad

4.

Se ha obtenido resolución favorable en demandaso reclamos planteadospor la
vía arbitral o judicial

5. Existen planteamientosde reparosfiscales o relacionadoscon las obligaciones
frente al Instituto Guatemaltecode SeguridadSocial
6. Existen planteamientosde conflictos colectivos de carácter econónico,el surgimiento
de huelgasde hecho o, en general,de conflictos substancialesde naturalezalaboral
7.

Se han suscitadotenninacionesde contratosde suministro con nuestrosprincipales
clientes o con nuestros principales proveedores

8.

Se han suscrito contratos de suministro con clientes o proveedoresimportantes

9. Se han suscitadotenninaciones de contratosde agencia,
terceraspersonaso entidadespara quienesla entidad que representofungía como agente,
representanteo distribuidora
10. Se han suscritocontratos de agencia, representaci6no distribuci6n con terceraspersonas
que tengan una incidencia en la buenamarcha del negocio

1 11 .Han acaecidosiniestrosque no estabanconvenientementeasegurados,o
cuya cobertura por la póliza o pólizas respectivasseencuentrasujetaa
I discusión con la entidad aseguradorao sus ajustadores
12. Se han adquirido nuevaspólizas de seguroo mejoras en la coberturade
las existentes
13. Se han producido hurtos, robos, desfalcos,estafasu otros delitos contra el
patrimonio de la entidad que represento
14. La entidad que representoha planteado en contra de terceraspersonas
demandas o accionesjudiciales o arbitrales conducentesal cobro o
! recuperaciónde sumasde dinero, bienes o derechosque en nuestra
i opinión nos corresponden
15. Sehan presentadopor parte de terceraspersonasreclamosextrajudiciales
en contra de la entidad que represento
16. Se ha dado por terminada la relación de trabajoentre nuestraentidad y
cualquiera de nuestro principales administradoreso gerentes
17. Se ha contratadonuevo personal altamentecalificado que le puededar un
valor agregadoa la administraciónde la empresa
18. Se han establecidonuevasagenciaso sucursales
19. Se han practicado cambios en nuestrapráctica o sistemacontable
20. Se ha incumplido con alguno de los acuerdos,limitantes o covenantsa
que la emisora está sujeta
21. Se ha suscitadocualquier otra circunstancia que, aunqueno seencuentre
contenida en los puntos anteriores,afectadesfavorablementela situación
de la entidad que represento
22. Se ha suscitadocualquier otra circunstanciaque, aunqueno se encuentre
contenida en los puntos anteriores,afectafavorablementela situación
de la entidad que represento
23. El órgano competenteha convocadoa Asamble GeneralOrdinaria y/o
Extraordinaria de Accionistas (En caso afmnativo, indicar fecha)*
*De conformidadcon el Artículo 134del C6digode Comercio"La Asambleadebe
reunirseporlo menosunavezal añodentrodelos cuatromesesquesiganal cierre
del ejerciciosocial...".

En casoque algunasde las respuestasanterioreshayansido contestadasafIrmativamente,favor especificar
las observacionespertinentes en cuanto a las mismas en documento aparte que deberá adjuntarse al
presenteformulario. De ser necesario, acompañar documentaciónadicional para complementarla
información requerida.

Guatemala,

06 DE FEBRERO DE 2007

f

}j

~

r"CONTECNICA,S.A.
Fifras expresadas en Q.)

CAMBIOS

EN SITUACION

FINANCIERA

DURANTE EL AÑO 2006

DMDENDOS

DECRETADOS

MONTOS PAGADOS
CANTIDAD DE
ACCIONES

2006

TOTAL

PAGADO

510,000

DIVIDENDO
POR ACCION

DIVIDENDOS

5,089,375.00

5,089,375.00

GUATEMALA, ENERO DE 2007.-

FECHA DE
PAGO

% DE
UTILIDADES
PARTICIPACION

8.400%

