
r *ü MRI PIfiffi Iffifi(TUñUUñCION DE INF II'I f,I§IIü BELEVAHTE
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"f,tr emisor certifica que los datos contenidss sn el pr*rente farmulario son csngruentas ccn los
r*$str,os €üff&§pondientes y {sa Ia ,infarwraefdn d,isponible a Ia fwha, y que no se omite
r a .2 . I
información gue pueda afectar ma*erielmsnte Ia sit$§cidn finnnciEr.o de Ia entidad emisora"

MES gg fr*lAYü 30Af

Por el presente inf*rme, Ia e-*tldxd *[ftdñ*üm LñTÍÍ ds ft*qlg alÍ , , §üciedad Anúnima, según
el leal saber y entender de su Representante Legal Tq!:*t {*tlq 9ylqF f: manifiesta que a la
fecl.:ar la situación de Ia entidad en cuanto a Iss sígufentes puntos es:

a. Han existido modificacicner en lor documentos de constitución del
emisor,

I'lan existido carnbios en elgrupo empresarial o estructura de control
y con relación a los principaler accionistas, administradores,
ejecutivos o asesores extemo§.

Han existido variacíones en la calificacidn *signada u opinión legal
emitida a[ presentarce la rolicitud de inscripción dq oferta püblica,

5e han suscitado cambio: en el auditor externo, en la práctica o
sistema contable.

§. §e han suscitado cambías en lcs da,tos de ubicación o identificacidn,

t. Han exístido cambios en cuanto a la creación, desarrollo,
modificaciones o cancelacidn de líneas de negocío, productos o
servicias,

b.

d.

dt)' Existe Ia suscripci§n, rescisiól'r, ternrinación o
negaci*s o csnvenants irnportantes que se
actividad econdmica principal.

Han existido cambios en Ia legislacién fissal
sancioner que puedan afectar materialmente
emisora,

incumplimiento Ce

relacionan cün Ia

o la imposición de
el desarrollo de Ia

Exíste plantearnients de pro(esos de cualquirr naturaleza (aúitraler,
judiciales, administrativos, fiscales, etc) por la emisora o
principzlmente en contr& de ésta, qüe psr su importancia y efectos
derivadog de los mismos puedan ser consider'ados coms materiales.



§e ha suscitado Ia concretizacidn u oc{Jrrencía de
alguno de los rlesgos incluídos o nü en el prospecto, a
los que estur¡iera sujetn el emissr y que lo afecte
materialmente.

Han acaecído siniestros que no estuvieren
convenientemente asegurado§, o cuya cobertura por
la p§liza o pélizas respectivas se encuentre suieto a
discusión con la ernpresa aseguradora e su§
aiustadores.

5e han producido hurtos, robos, desfalcos, estafas u
otros delitos contra el patrimonío que se perpetuaren
en su detrirnento y que fuesen mat*rlales.

Se ha suscítado cualquier otra circunstancia que, aunqus no
se encuentre contenida en los puntos anteriores, AFECTA
DESFAVORABLEMENT€ Ia situación de la entidad que
repre§enta,

Se ha suscitado cualquier otra circunstancia, que aunque no
se encuentra contenida en los puntos anterior€s, AF§(TA
FAVORABLEMENTE la sítuacidn de ta entidad que
representa.

EI drgano competente ha convocado a Asamblea tenercl
Ordinaria ylo Extraordinaria de Accionistas {en (asü
afirmativo, indicar ferha)*

* De conformídad con st ArtfcilIü r34 del {ódigo de comercio.{La Asamblea
debe reunirse por lo menos urla vez al año dentro de los cuatro meses gue
sígarr al ciene del eiercicio social.."r,

§,n caso q$e al&una de las respuestas anteriores hayan sido csrtestadas afirmativarf¡sr¡te, favor
*specificar'las observaciones pertinentes en cuanto a las missras en documsntos aparte que dcberá
adfuntarse al presente fornrulario" Be ser necesarfc, á(§mpafrar documentaclón adiárnaf para
completar Ia ir¡,formació n requerida,
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Arrendmd*ra,

LAF}§f;

Guatemala, $3 de Junio del 2,t)2I.

§eñores:

Bolsa de Valorer Naciunal, s. A.
Presente,

Atte-; Lirde. Marl*ny PalaRco.

Estimados §efiares,

En atencién al farmulario para la actualización de información relerrante de entidades emisoras,
rnÉ perffito informarls que respecto al inciso "fr" Arre,ndadore lAFl§[ de Guatemala, S. A.
realizó Asamblea Generatr Ordinaria de Accianist*s el pasado ü? de mayo de l,pZX en la cual se
aprobó lo siguiente:

Aproharió¡ de los:Esüades ,Fi*ancieros AuÉitados el a o Eü?o
Aprobaciún del informe de actividades del eorseje de administracién del año 2OI$
Aprobacíón de contratación de los servicios de auditoria externa para et año ?Oz]-
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