
FORMUIARIO FARA I.A ACÍUAUZAC|Óf{

DE INFORMACÉN RETEVANTE D[ EilNDADES EMISORA$

"El emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruent€s con los registros
correspondienter y con la información disponible a la fecha, y que no se omite información que pueda afectar
meterialmente la situación financiera de la entidad emisora"

MtS DE: MAS?O 2015

Por el presente informe, la entidad Sociedad {q lnversión,Guatemaltpca. Sqci?ded Anóniqp d-e gapitalVqrlable

según el leal saber y entender de su Representante Legal. Adminlsj{adora de lnversioneq, So.ciedad Gestorfl.

So.qledad Anónima. manifiesta que a la fecha, la situación de la entidad en cuanto a los siguientes puntos es:

b.

Han existido modificaciones en los documentos de constitución del
emisor

Han existido cambios en el grupo empresarial o estructura de
control y con relación a los principales áccionistas, administradores,
ejecutivos o asesores externos.

Han existido variaciones en la salificación asignada u opinión legal
emitida al presentaree la solicitud de inscripción de oferta ptlblica.

5e han suscitado cambios en el auditor externq en la práctica o
sistema contable.

Se han suscitado cambios en los datos de ubicación o identiflcación.

Han existido cambios en cuando a la creación, desarrollo,
modificaciones o cancelacién de lfneas de negocio, productos o
servicios.

Existe la suscripción, rescisión, terminación o incumplimiento de
negocios o covenants importantes que se relacionan con la
actividad econémica principal.

Han existido cambios en la legislación fiscal o la imposición de
sanciones que puedan afectar materialmente el desarrollo de la
emisora.
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En caso que alguna de las respuestas anteriores hayan sido contestadas afirmat¡vamente, favor especificar las
observaciones Bertinente$ en cuanto a las mismas en documentos aparte que deberá adjuntarse al presente
formularlo. De ser necesario. acompañar documentacién adicional para completar la información requerida.

Guatemala,05 DE ABRIL 2015

Ex¡ste planteamiento de proce$os de cualguier naturaleza
(arbitrales, judiciales, administrativos, fiscales, etc.) por la emisora o
principalmente en contra de éstA que por su importanc¡a y efectos
derivador de los misrnos puedan ser considerados corno materiales.

5e ha suscitado la concretización u ocurencia de alguno de los
riesgos incluidos o no en el prospecto, a lo¡ que estuviera sujeto el
emisor y que lo afecte materialmente.

Han acaecido siníestros que no estuvieren convenientemente
asegurados, o cuya cobertura por la pólira o pólizas respect¡vas se

encuentre sujeto a discusión con la empresa aseguradora o sus
aJustadores.

Se han producido hurtos, robos, desfalcos, estafas u otros delltos
contra el patrimonio qu€ se perpetuarén en su detrimento y que
fuesen materiales

5e ha suscitado cualquier otra circunstancia gue, aunque no se

encuentre contenida en los puntos anteriores, AFECrA
DESFAVORABIEMENTE la situación de la entidad que representa.

Se ha suscitado cualquier otra c¡rcunstancia, que aunque no se

encuentra contenida en los puntos anteriores, AFECrA
FAVORABLEMENTE la situación de la entidad que representa.

El órgano competente ha convocado a Asomblea General Ordinaria
ylo Extraordinaria de Accionistas tcn caso afirmatirrc, indic¡r
fecha!*
t De conformidad con el Artfculo 134 del C'ádi,go de Comercio 'Lá Asamblñ debe
reun¡$e por lo menos una ver al año dentro de los cua*o tneses que sigsn al clerre
del ejercfcio social..."
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