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A *ñores Accionistas y Goneejo de Administraciün de Almacenadora de la Producción, §.A.,
§ociedad Anónima:

Opinión
Hernos auditado los estados financieros de Almacenadora de la ProduccÍón, S.A. (en adelante "la Compañ[a"),
gue comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, de movimientos del
capital contable y el estado de flujos de efectivo conespondientes al ejercicio terminado en dictra fecfra, así
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
sígnificativas.

En nuestra opinión, los estados financieros de Almacenadora de la Produccién, S.A. presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la §ociedad al 31 de diciembre
de 2A22, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
de corfonnidad con las políticas y prácticas mntables establecidas en el Manual de lnstrucciones Contables
para Entidades Sujetas a la Mgilancia e lnspección de la §uperintendencia de Bancos emitido por la Junta
Monetaria de la República cle Guatemala, según se describe en la Nota 3 a los estados financieros.

Fundamentos de la opinién

Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con hlormas lnternacionales de Auditoría. Nuestra responsabilidad
bajo estas normas se describe adicionalmente en ta sección Responsabilidades del auditor para Auditoría de
Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la compañía auditada de conformidad con
los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los Estados Financieros en Guatemala,
y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de confo¡'midad con estos requisitos. Creernos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión.

Párrafo de Ér¡fasis
llamamos la atenc¡ón a la Nota 3 a los Estados Financieros qué describe la base contable utilizada en la
preparación de los mismos. Los Estados Financieros han sido preparados de aa.¡erdo con la base de
contabilidad establecida en el Manual de lnstrucciones Contables para Entidades §ujetas a la Mgilancia e
lnspección de la Superintendencia de Banms, emitido por la Junta Monetaria, la cual difiere de algunos
aspectos de las Normas fnternacionales de lnformación Financiera, como se indica en la Nota 3.



Nexta
fnternatícna{

A Señores Accionistas y Consejo de Administración de Almacenadora de la producción, S.A.,
Sociedad Anónima:

' Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La adminístración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de conformidad con elManualde lnstrucciones ContaÚós para Entidades Sujetas alaVigitanaa e lnspecaón
de la §uperintendencia de Bancos emitido por la Junta Moáetaria, el cr.¡al repiesenta una base de contabilidad
diferente a las Normas lntemacionales de lnformación Financiera, y tamOién es responsable por el control
interno que Ia administración determine necesario para permitir ta pr§p¿¡s*ón de los e'staOos finanqeros libre
de ermres significativos, ya sea debido a fraude o'enor.

Responsabilidad del Auditor
Nugstrg responsabilidad es expresar una opínión sobre estos estados financteros basados en nuestra
auditoríia- Condujimos nuestras auditorias de acuerdo con Normas lntemacionales de Auditoria y las
resoluciones emitídas_ por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el slclor
financiero regulado. 

.Dichas ryrmaé requieren que cumplamoJ mn requísÍtos éticos, y que planifíquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
representaciones erroneas de importancia relativa"

Una.auditoríia incluye efectuar procedímientos para obtener evídencia de euditoría acerca de los montos y
revelaciones induidos en los estados financieros. Los proedimientos seleccionador A"p*a* áárjriá¡ áel
auditor, incluyendo la eveluación de riesgos de erores significativos en tos estados ñnancieros ya sea debido. 
a fraude o error- Al efectuar las evaluaciónes de riesgos,Íoi árá¡tor"" consideran el control interno relevantepara la preparación y presentación razonable de k¡s estados financieros de la entidad a fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresaruna opinión sobre la efectividad del control'intemo de la entidad.

Una auditoría también iocluye evaluar lo apropiado de las políticas contables y la razonabitidad de lasestimaciones contables y la conespondiente info'rmación reveláda por la admin¡stráón.

Concluímos sobre lo adecuado de la utilización, por ta dirección, det prinirpio contable de empresa en
. funcionamiento y basándonos en la evidencia de áudítora obtenidá, coáuuimos sobre si exíste o no unaincertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden gene,iar dudas sígnif,cativassobre la capacidad de la empresa de continuar como empresa en funcionamienró. Si acaso concluimos que

existe una incertidumbre maierial se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobrela- conespondiente .información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no sonadecuadas, que ex¡iresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia deaudítoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condicíones tuturos pueden sercausa de que ra empresa deje de ser una empresa en-¡utnáólá¡ñ¡ento.

Comunicamos con los responsables de la administración de la empresa en relación con, entre otras gestiones,
. el alcance y el momento de realización de la auditoria ptanificados y los hallazgos significativos de la auditoria,así.como cualquier deficiencia significativa del control intemo que üJantificamos en et transcLlrso de laauditoria.
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Lic. Aguilar
y Auditor
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Contador Público

Guatemala, 16 de febrero de 2023
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