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"Él emisor cedcifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruentes con los
registros correspondientes y con la información disponible a la fecha, y que no se omite
información que pueda afectar materÍalmente la situación financiero de la entidad emisora"

MES DE Julio 2020

Por el presente informe, la entidad Anendadora Lafise de Guatemala , Sociedad Anónima, según
e[ leal saber y entender de su Representante Legal Roberto Antonio Solór¿ano rnanifiesta que a la
fecha, la sítuación de la entidad en cuanto a los síguientes puntos es:

tlan existido modificaciones en los documento-c de constitución del
emisor.

Han existido cambios en el grupo empresarial o estructura de control
y con relaciórr a los principalcs .rccionistas, administradores,
ejecutivos 0 asesores extemos.

Han existído variacíones en la <alificación asignada u opinión legal
emitida al presentarse la solicitud de inscripciórr de oferta pública.

5e han suscitado cambios en el auditor externo, en la práctíca o
sistema contable.

Se h¿¡n suscitaclo cambíos en los datos de ubicación o identificación.

f. Han ex¡stido cambios en cuanto a la creación, desarrollo,
modificaciones o cancelación de lÍneas de negocio, productos o
servicios.

d-

h.

Existe la suscripción, rescisión, tenninacíón o
negocios o convendnts importantes que se

actividad económica principal.

l-ian existido canrbios en la legislación fiscai
sanciones que puedan afectar materialmente
emisora,

incumplimiento de
relacionan con la

o Ia imposición de
el desarrollo de la

Existe planteamiento de procesos de cualquier naturaleza (arbitrales,
jtrcliciales, admirristrativos, fiscales, etc.) por la emisora o
principalmente eil contra de ésta, que por su importancia y efectos
derivados de los mismos puedan ser considerados como materiales.

b.



Se ha suscitado la concretización u ocurrencia de
alguno de los riesgos incluidos o no en el prospecto, a
los que estuviera sujeto el emisor y que Io afecte
materialmente.

Han acaecido síniestros que no estuvieren
conveníenlemerrte asegurados, o cuya cobertura por
la póliza o pólizas respectívas se encuentre su¡eto a

discusión con la empresa aseglrradora o sus
ajustadores-

Se han producido hurlos, robos, desfalcos, estafas u
otros delitos contra el patrimonio que se perpetuarcn
en su detrirnento y que fuesen rnateriales.

Se ha suscitado cualquier otra circunstancia que, aunque no
se encuentre contenida en los puntos anter¡ores, AFECIA
DESFAVORABTEMENTE la situación de la entidad que
representa-

Se ha suscitado cualquier otra circl¡nstancia, que aunque no
se encuentra contenida en los puntos anteriores, AFECTA
FAVORABLEMENTE la situación de Ia entidad que
representa.

El ó¡gano competente ha convocado a Asamblea Ceneral
Ordinaria ylo Extraordinaria de Acciorristas (en caso
af írmatÍvo, indícar fecha)*

* De confornridad r:on el Artículo r_t4 del Có(ligo d€'Conrercio "La As3rnbl€a
debe reunirse por Io menos una vez al año dentro de los Cuatro meses que
sigan al cierre del eier(¡(Ío socí¿1..."

En caso que alguna de las respuestas anter¡ores hayan sido contestadas afirmativamente, favor
especificar las observaciones pertinentes en cuanto a las mismas en documentos aparte que deberá
adiuntarse al presente formulario. De ser necesario, aconrpañar documentación adícíonal para
compietar la informacíón requerida-
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ABBENE&ryq,RA LAF§SE BE G§jAT'E§ffiALA. S, A.

Guatemala, 6 de Agosto de 2,020.

Señores:

Bolsa de Valores f{acional, S. A.

Presente.

Atte.: Licda. Marleny Polanco.

Estimados Señores,

En atención al formulario para la actualización de inforrnación relevante de entidades emisoras,
me permito informarles que respecto al inciso "o" Arrendadora LAFISE de Guatemala, S. A. realizó
Asamblea Ger¡eral Ordinaria de Accionistas el pasado 31 de Julio de 2,OZO en la cual se aprobó
lo siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros Auditados del año 2019

Aprobación delinforme de actividades delconsejo de administración delaño 2CI19

Aprobación de contratacién de los servicios de auditoria externa para elaño 2020

16 Calle 0.55 zona l0
Torre lnternacional gq Nivel, Oficina 901

Guatemala, C.A.01"010
rel: {502) 2321-tO00

Fax: {502) 2366-6777 /78
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Atentamente,

Representante Legal
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