ALBROOK LEASING COMPANY, INC.
Panamá, 2 de junio 2020

Señores
BOLSA DE VALORES DE PANAMA
Ciudad.´
Estimados Señores:
Como consecuencia de la crisis sanitaria que afronta la República de Panamá actualmente,
el Ministerio de Salud, mediante Decreto Ejecutivo No 500 de 19 de marzo que aprueba
medidas sanitarias adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación de la
Pandemia por la enfermedad CORONAVIRUS COVID-19, la cual dispuso

el cierre

temporal de establecimientos comerciales y empresas natural o jurídica en todo el territorio
nacional, por esta razón

nuestros Auditores Externos Mann, Lee y Asociados no

presentaron oportunamente los

Estados Financieros Auditados 2019,

para dar

cumplimiento al acuerdo 3-2008, de la Superintendencia del Mercado de Valores, que
contiene, las obligaciones de los emisores en cuanto a comunicarle a la Bolsa de Valores
de Panamá y a todos los tenedores registrados sobre cualquier hecho de importancia.

Por lo antes expuesto, estaremos presentando el Informe de Actualización Anual (INA)
correspondiente al periodo 2019 a más tardar el viernes 5 de junio 2020.

Adjuntamos carta de nuestros auditores externos Mann, Lee y Asociados donde explican la
razón por la cual no cumplieron con la entrega de los Estados Financieros auditados 2019.

Agradeciéndoles de antemano su atención a la misma,
Atentamente,
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.

Alejandro Alemán M.
Presidente

Panamá, 1 de junio de 2020

Señores
Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad de Panamá
República de Panamá

Estimados señores: En cumplimiento con el Acuerdo 3-2008, de la Superintendencia del
Mercado de Valores, que contiene las obligaciones de los emisores en cuanto a comunicarle a la
Bolsa de Valores de Panamá y a todos los tenedores registrados sobre cualquier hecho de
importancia, tenemos a bien informarles lo siguiente: tendremos unos días de atraso en la entrega
del informe INA 2019, por motivo de COVID-19 no hemos entregado el Estado Financiero
Auditado de la compañía Albrook Leasing Company, Inc.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Mann, Lee y Asociados

