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1 Breve historia de la Gompañía

Almacenadora de la Producción, S.A. se constituyó el 19 de marzo de 1ggt, de acuerdo con las
lgyes !9 la República.de.Guatemala y se inscribió fomo sociedad en forma definitiva, el I de iutio de
1994.Mediante, Resolución No. 383-94 del S de noyiembre de 1994,1a Superinte naeáaade Bancos,
resolvió autorizar el inicio de sus operaciones con el público a partir oei¿ oe noviembre de 1gg4,
conforme autori2ación otorgada por la Junta Monetariá en Resolución JM-g04-93.

A partir del año 2022las instalaciones y domicilio frscal se encuentra en:

l) Área Administrativa: 42 calte 22-1T zona 12 lnterior 7 y 8 ciudad Guatemalab) Bodega: 42 caile 22-17 zona 12 rnterior 7 y 8 ciudad óuatemara

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de Almacenadora de la Producción, S.A., al 31 de diciembre de 2022, que
comprenden el balance general, el estado de resultados, esiado de cambíos en et patrtmonio de losaccionistas, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, t¡erü lráparaoos entodos sus aspectos importantes de confórmidad con el Manual de lnstrucc,rones óontables para
entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia de Banoos de Guatemala.

Unidad monetaria
La moneda de curso legalen Guatemala es elQuetzal, representada porel símbolo e en los EstadosFinancieros. El Banco de Guatemala, entidad autonzadia por la Junta Monetaria para ejeantar suspoliticas. monetarias publica periódicamente el tipo oe dmoio promeoio para ser utilizado comoreferencia en elsístema bancarío.

Con fecha 26 de octubre cte 2006 la Junta Monetaria emitió la resolución No. JM 126-2006 mediantela cual modifica la metodología para el cálculo dettipo oe ámo¡á del euetzal r"i["lo atdótar delos Estados Unidos de Norte..américa, suprimiendo la publ¡caciOn áe un tipo oe cam¡¡o jara ta ventay.otro.para la compra.y sustituyéndolo por un solo tipo de cambio de referencia. El cual se calculaobteniendo el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta mayores a US$20 milgenerados por el sistema bancario nacional.

No hay restricciones cambiarias en Guatemala para la repatriación de capitales, pago de acreeduriaso cualquier otro fin, la divisa extranjera puede'comprarse en bancos del sistema o en las casas decambio autorizadas

La lasa de referencia estable-clda por el Eanco de Guatema ta al 31de diciembre de 2022 y 2021 era
Q7.719'12 y Q7.79382 por USD1.ó0, respectivamente.

Princ ipales politicas contables

Base de registro y presentación

Los estadós financierosfueron.preparados porla administraci ón, entodos sus aspectos ¡mpor6¡n16';s,de conformidad con el Manual de lnstrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia einspección de la superintendencia de Bancos de Guatemála, ámiticlo por la Superintendencia deBancos' Aplicancto en su defecto, tos formatos utilizado por oé Almaoenes Geneiales de Depósíto,
las cuales son bases amplias de contabilidad, distintas a las Normas lnternacionales de contabilidad(NlC), de observancia obligatoria en la República de cuatemára para elregistro y preslntairón cte
la información financiera a partir detejercicíb mntable iniciado el t de enero ie 2ogi, Oé r". Normas
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lnternacionales de lnformación Financiera (NllF's), de observancia optativa a pañr del eiercicio
contable iniciado el 1 de enero de 20aB y outigatorias a partir del ejercicio *náúe Ínícíado el 1 de
enero de 2009.

4.2. Base de acumulación o devengo

El método de contabilidad para reg¡strar los ingresos es el de lo percibido, en tanto gue para losgastos es de lo devengado; y los casos particr.rlares los que establezca el Manual de lnstrucciones
Contables para entídades sujetas a la vigilancia e inspecáón de la Superíntendencia de Bancos.

4.3. Efectivo

Para efectos de elaboración del estado de flujo de efectivo, se consideró como efecfivo y
equivalentes al efectivo, el saldo de caja en moneda nacional y los depósitos en banoos det país.

4.4. Glientes

Las cuentas por cobrar son expresadas a su varor comerciar.

4.5. Propiedad, planta y equípo

Los Activos F'tjos, se presentan al costo de adquisición. Las renovaciones y mejoras importantes se
capitalizan, mientras que los desembolsos por ieparaciones y mantenimierito qúe no alargan la vida
útil de los activos se cargan conha los resuitadoi a medida que se efedúan.

Los activos depreciables están valuado-s.al costo de adquisición y se deprecian por el método delínea recta' aflicando los porce-ntajes máximos tegates dá'¡áprec¡ac¡ón s"j.in er ártícuto 2g det Libro| "lmpuesto Sobre la Renta". Deóeto.10-2olz iey ae"actuát¡zación Tribütar¡a á,et congreso de laRepública de Guatemala. El costo y la depreciación a"rmulada se mantienen en sus respectivascuentas' hasta que éstos activos son vendidos o retirados. Los porcenta¡es aplicados por laAlmacenadora son:

Equipo de computación
Maquinaria y equipo
Vehículos
Herramientas

El valor residual conesponde a la primera cuota de depreciación mensual del activo frjo; el costo yla depreciación acumulada, permanecen en las respectivas cuentas, hasta que estos activos sonvendidos o retirados.

4.6. Proveedores

Las cuentas por pagar a proveedores son expresadas a su valor comercial, se regístran su valormenos el impuesto al valor agregado.

4.7. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a su equivalente en gueEales en el. momento en que se realiza la operación. Siexistiera áiiárenciar camLiario atguno que resulte entre
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4.8

el momento en que se registra la operación y la fecha de su cancelación o la fecha delcierre contable
(si no ha sido pagada), se registra contra los resultados del ejercicio.

Prestaciones laborales

De acuerdo con las leyes laborales de la República de Guatemala, los patronos tienen la obligación depagar a sus empleados-y trabajadores las siguientes prestaciones Ébor:ales: Aguinatdo, Bono 14,
vacaciones. La Compañía solamente realiza piovisión áe las prestaciones taooraíe,i paia et pago de
indemnización, aguinaldo y bono 14, no así para vacaciones, los cuales son registra'dos en el gasto
al momento de incunir en eldesembolso. Lá legíslación guátemalteca estabfe& el deiecho de los
trabajadores a recibir dos sueldos adicionales por año, en lulio (Bono 14) y en dic¡embre (Aguinaldo).
La Compañía efedúa los pagos de las prestaciones laboiales be acueroó con esos preceptos.

Bonificación anual (Bono l4)

De acuerdo con la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector privado y púbtico (Bono
14), Decreto 42'92 del Congreso de la República, oe feina dos de julio de 1g92, sé estableció con
ca1ác.ter de prestación laboral obligatoria para ios patrones del áector priva-b. 

"l- 
lago de sus

trabajadores de una boníticación anual equivalente a un salario o sueldo oidinario que dJvengue ettrabajador en un rnes, para los trabajadorés que hubieran laborado alservicio aet pátrón durante un
año ininterrumpido y anterior a la fecfra de pago. Si la duración de la relación laboralfuere de menosde un año Ia prestación será proporc¡onát át tiempo laborado. para determinar et monto de laprestación, se tomará como base el promedio de bé sueldos o salarios ordinarios devengados por
el trabajador en el año en el cual termina en el mes de junio de cacla año. La bonifrcación deberápagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada.año. Si la relación laboral terminare,por cualquier cÉ¡usa, el patrón deberá pagar al trabajador la parle proporcional correspondiente altiempo corrido entre el uno de.¡ulio inmádiato anterioiy la fecl,ra de terminación.

Aguinaldo

De acuerdo con la Ley Reguladora de la Preslagión de Aguina ldo para los Trabajadores del Sec{orPrivado, Decreto 76-7'8 de¡-congreso dala Repúbrica, oJiécrrá ráint¡tr¿" de noviembre de 1978, seestableció que todo patron qyegá ouigado a oiorgar á sus tráu4aoores anualmente en concepto deaguinaldo' el equivalente al c¡en poi ciento de-l sueldo o saiario ordinario mensual que estosdevenguen por un año de servicios continuos al trabajador. ta fréstación puede págiri" et 5oo/o enla primera quincena del mes de diciembre y el So%iestante bn ta seguáoa quinóná del mes deenero siguíente. El trabajador a la terminación de su contrato tieÁe dereóho , qüáár ó"tron fe pague
inmediatamente la parte proporcionaldelmismo, de acuerdo con el tiempo traba;aáá.

La compañía tiene como polítíca contabilízar una provisión aproxímada por el mes restante altérmino de cada periodo fiscal sobre la base de los süeldos y 
"rürio" 

ordinarios pagados durante elaño la cual se regulariza al momento de hacer efectivo er'pálo oe esta prestación en la primeraquíncena de díciembre de cada año y cuando un trabajaoor ie ietira.

Vacaciones

El Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso cte la República de fecha cinco de mayo de 1971,
establece que todo trabaiador tiene derecho a un período ie rac""ionls ññ;*d;s-iespues oe
Vda.aio..de trabajo continuo al'seMcio de un miim o patión, áuya aurac¡ón mínima es de quincedías hábiles. Para calcular el salario que el trabajador'oe¡e ieciÉir con motivo de sus vacaciones,
debe.tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas duranteel Último año. El trabajador, a la terminación del contrato, 'preá" 

ree)amar la conipensación en
efectivo de las que se le hayan omitido en los cinco últimos aáos.
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La Compañía tiene ta política de contabilizar al gasto directamente la suma efectivamente pagada a
los empleados, por concepto de vacaciones, no efectuando provisíón afguna durante el año por este
concepto.

4.9. Provisión indemnizacíones laborales

La almacenadora registra una provisión para cubrir el pago de indemnizaciones, equivalente al
9.72o/o de los sueldos pagados en el año de acuerdo con las leyes laborales de Guatemala, los
patronos tienen la obligación de pagarla a sus empleados y trabajadores en caso de despido no
justificado.

4.10. Reconocimiento de ingresos

La Compañía reconoce sus ingresos de acuerdo con el método de lo acumulado o devengo, de la
forma siguiente:

lngresos por venta

Los ingresos devengados serán registrados en cuentas de balanoe, los cuales serán registrados en
resultados hasta el momento en que sean efectivamente percibidos.

- 
4.11. Gastos

Los gastos se registran conforme los conceptos y montos que figuran en los documentos que son
emítidos por los servicios y bienes que son adquíridos por la entídad.

4.l2.lmpuestos

lmpuesto Sobre la Renta

' La Compañia calcula la provisión de impuesto sobre el régimen general sobre ingresos de
actividades lucrativas, determinando así la renta imponible de conformidad con el libro I de la Ley de
Adualización Tributaria (Decreto 1O-2O12), apliciándolo de la siguiente forma:

Realizando pagos del 25o/o sobre utilidades de los cieres parciales trimestrales y una dedaración
anual final, aplicando el 25olo sobre la utilidad neta imponible.

lmpuesto al Valor Agregado JVA-
Por ser una entidad exenta del pago del lVA, las adquisiciones de bienes y servicios se registran
hasta por el valor total de la factura.

5. Diferencia entre las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera (NllFl y el
Manual de lnstrucciones Contables para Entidades Sujetas a Vigitancia e lnspección
de la Superintendencia de Bancos (MlC)

Como se mencíona en la Nota { los Estados Financieros de Almasilos, S.A., fueron preparados de
conformidad con las bases contables Del manual de instrucciones contables de empresas
supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Estas bases son diferentes en algunos aspectos
a las Normas lntemacionales de lnformación Financiera.
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Almacenadora de la Producción, s.A.
Notas a los estados financieros
Por los años terminados el 3i de diciembre de 2a22y 2O21
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Las principales diferencias entre estas dos bases de contabilización de Estados Financieros son las
que se mencionan a continuación:

5.1. Cuentas por cobrar y pagar

Las disposiciones del Manual de lnstrucciones Contables no requieren que se clasifiquen los saldos
de cuentas por cobrar y por pagar de acuerdo con el plazo de su iecuperación. Las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera requíeren que eitos actívos y pasivos se clasifiquen como
corrientes o a largo plazo dependiendo del tiempo de su recuperac,ón-o' pago.

5.2. Nomenclatura contable

Las NllF no incluyen una nomenclatura de cuentas contables, lo contrario delMlC, que siestablece
una nomenclatura de cuentas contables, y la creación de nuevas cuentas contables se tiene
que solicitar autorización a la SlB.

5.3. Revaluación de activos

Las disposiciones del Manual de lnstrurciones Contables (MlC), no especitica que se deban revaluar
los act¡vos a una fecha dada.

Las Normas lnternacionales de lnformación Financiera permiten revaluar un elemento de propiedad
planta y equipo, requiriendo que estas revaluaciones se hagan con suficiente regulariiaci, para
asegurar gue el importe en libros no difiera significativamente de su valor razonable a la fecha de los
Estados Financieros.

5.4. Depreciación de activos

Las disposicíones del Manual de lnstrucciones Contables (MlC), no establecen tos porcentajes
máximos para el registro del gasto por la depreciación de los activós fijos. La norma lntemaaonal de
lnformación Financiera requiere que estos activos se deprecien en base a su vida útil estimada.

5.5. Deterioro del valor de los activos

Las disposíciones del Manual de lnstrucciones Contables (MlC), no establece criterios para regístrar
la depreciación corespondiente al uso y deterioro de loi actiüos f¡jos. La Norma lnternacional de
lnformación Financiera requiere que a la fecl, a del estado de situación se revise el valor de los
actívos, con el propósito de determinar si los porcentajes de depreciación están siendo apfícados de
forma razonable.

5.6. Registro de lngresos porservicios

La Norma lnternacional de lnformación Financiera establecen la base contable para el registro de
los lngresos por el método de lo devengado, mientras que el Manual de lnstrucciones Cóntab{es
(MlC) establece para los ingresos el método de registro oe los ingresos por et método de to percibido.

5.7. Productos y Gastos de Ejerdicios Anteriores

3 las disposiciones del Manualde lnstrucciones Contables (MlC), indicanque los productos y gastos
de ejercicios anteriores se deben de contabilizar en el año'actuál o siguiente, miLntras tanto la NIC
No. I establee€ que se tienen que ajustar las cuentas de forma retroactiva.
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5.8. lmpuesto Sobre la Renta Diferido
La Norma lnternacional de lnformación Financiera requiere que, de ser importante, se cuantifique y
Jegiske un lmpuesto Sobre la Renta diferido sobrb hs diferencias temporarias deducibles e
imponibles en el futuro, entre la base contable para efectos impositivos y lós Estados finanderos
preparados en base a dicl,as normas. El Manual de lnstrucciones Contábles (MlC) no contempla
estos aspectos.

6. Caja y bancos

Al 31 de diciembre el resumen de la cuenta es el siguiente:
2022 2021

oa
Caja chica
Depósitos a la Vista
Bancos moneda local

Anticipo sobre sueldos
Depósito de garantía
Productos por eobrar

Costo.
Saldos al 31 de diciembre 2021
(+) Adiciones
(-) Bajas
§aldos al 31 de diciembre de ZOZ2
Depreciación acu mulada.
Saldos al 31 de diciembre ZAZ{
(+) Adiciones
(-) Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2022
Neto al 31 diciembre de 2022

2,5AA

983,216

5,000
1,095,515

- , .1'g9o,q1g

2021
0

1,500
5,767

985,7 16

7

8.

Al31 de diciembre de2022 y 2021 no existe ninguna restricirón de uso sobre el efectivo.

Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre el resumen de la cuenta es el siguiente:
2022
o

20,000

25,907
45,947 7,267

Propiedades, planta y equipo (neto)

El m.ovímíento de propiedad, planta y equipo por el año terminado et 31 de diciembre de 2022 es etsrgutenle:

Vehículos Mobiliario
y equipo

Equipo
de computo

Total

70,000 3,557 22,945 16,5A2
54?,ggg 171 ,679 720,678

_fi72,965)(36 7 54)
536,445 127,970 664,315

(68 ,834) (13,161)

,111)

(57,536)

, .-.36, 111
(34,596)

. ,_ (19.664)
(25,049)
17,327

(100 ,659)
(83,7 51)

,1.?q,$B

-._ 

rrt .

ffi

386)
501 ,g5g , _101 ,§t:

13

(1,166)

. . 79-900

.- (Q9,9J2)

9p3,q49_
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El m.ovirniento de propiedad, planta y equipo por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 es elsiguiente:

Mobiliario
Vehículos Equipo

de computo
Totaf

v equipo
Costo:

Saldos al 31 de diciembre 2O2O

(+) Adiciones
(-) Bajas

Saldos al 31 de diciembre de 2021
Depreciación acumulada:

Saldos al 31 de diciembre ZOZA

(+) Adiciones

(-) Bajas

Saldos al 31 de diciembre de 2A21

Neto al 31 diciembre de ZA21

70,000 23,557 22,945 16,502

70,000 23,557 22,945 1 16,502

(69,934) (877) (18,664) (88,375)

- 

tt ¡

9. Cargos Diferidos

Al 31 de diciembre el resumen de la cr.lenta es el siguiente.

lmpuesto Sobre la Renta por aplicar
lmpuesto de Solidaridad por aplicar

(12,284) (12,294)

834) (1 ,664) (rcA ,659)
1 ,166 1 0,396 4,291 15,943

2422 2021

3,161) (15

0o

Materiales y suministros

Créditos por apticar (i )
Licencias de programas informáticos

Mejoras a propiedades ajenas

(-) Arnortizaciones Acumuladas

(1) Los créditos por aplicar están integrados de la siguiente manera:

22,434

43,206

57,509

1 ,039,162

26,178

546,903

40,495

105,390

(57,041)(103,091 )

1,059 ,22A 661 ,925

2A22 2421
00

1,261

41,945

520,014

26,g8g
546,90343,2A6
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' 10. Obligaciones lnmediatas

Al 31 de diciernbre el resumen de la cuenta es el siguiente

Gastos por pagar
lmpuestos y otr,os

Retenciones

11. Otras exigibilidades

Al 31 de diciernbre el resurnen de la cuenta es el siguiente

Provisión para aguinaldos
Provisión para bonificaciones
Provisión para indemnizaciones laborales
Otros

12. Otras Cuentas Acreedoras

Al 31 de diciembre el resumen de la cuenta es el siguiente:

Productos por servicios devengados no percibidos

13" Capital Social

El capita I al 31 de diciembre es el síguiente:

Capital autorizado y pagado (1)

Aportes para compra de acciones (2)
Reserva legal

Ganancia (Pérdida) por aplicar de ejercicios anteriores
Ganancial (Pérdida) del período

2022
a

2021
o

13,953
3,93 1

1,559

13,736
47,854
13,634

19,243 75,224

2022 2021
00

3,111

9,751

9,952
4,277

27,091

3,447

21 ,1 32
111 ,642

136,221

2022 2]021
0o

25,907

2022 2A21
oo

3,000,000

2,695,000
1 96,71 0

(1 ,622,605)
(1 ,637,159)

3,000,000

192 ,644
(1 ,699,870)

91,332
2,621 ,946 1 ,564,105

tt) El capital autorizado y pagado está compuesto por 30,000 acciones nominativas con un
l"l:t:9: O]0-q 00 por cada acción.El valor de las'accionás at 31 de diciembre 2021 y 2o20 es deQ 87.00 y Q 52.00, respectivamente.
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14.

Continuación Nota 13 Capital social...

(2) El 29 de septiembre 2022 se amplio el capital por un monto de e.5,000,000 dívÍdo y
representado por 50,000 acciones por un vaft¡r de O.l OO.ofj cada acción, para un iotal de capital dá
Q.8,000,000.00 de los cuales se realizó una venta de 26,g50 acciones equivalente a e.Z,Ogs,OOO
los cuales ya fueron pagadas (no se han emitido las acciones). Las acciones ft¡eron adquiridas de
la siguiente rnanera: 2!,794 acciones por un valor de Q.Z,álg,¿OO adquiridas por GRUpO TLA
(PANAMA) y 2,156 acciones equivalente a Q.215,600 adquiridas por Grupo rn, §.n. Se encuentra
estipulado en acta de asamblea generalNo. GT-28 de teórra ZS o'e agosio ZOzz.1u.i nota 22)

Contingencias, compromisos y otras responsabilidades:

Al 31 de diciernbre elresurnen de la cuenta es elsiguiente:

2A22 2]A21

o
MercaderÍas en Bodegas propias
Sin Certificado de depósito

En Bodegas Fiscafes propias
Sin Certificado de depósito

46,330,917

922,793

922,793 46,330,917

15. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre el resurnen de la cuenta es el siguiente.

o

2A22
0

2021
o

Primas de seguros y fianzas
Otras cuentas de orden

Almacenajes en bodegas propias
Almacenajes en Bodega Fiscal
Prestación de otros servicios
lntereses sobre depósitos bancarios

47,670,992
4,217

59,670,992
4,1 gg

47 ,675,109 59,675,090

16. Productos de operación

El resumen de los Productos de operación por elaño terminado el3l de diciembre es elsigulentes;

2022
o

2021
o

1,372,26A

2,7A1

270,696

33,943

1,921 ,932

465,650
49,1 gg

2,436,7911,679,500
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17. Gastos de Operación

El resumen de los gastos de operación por elaño terminado el31 de dicíembre son los siguientes:

2022 2A21
0o

Gastos varios
Funcionarios y e,mpleados
Arrendamientos
Honorarios profesionales
Primas de seguros y fianzas
Consejo de administración
Reparaciones y rnantenirniento
lmpuestos y contribuciones
Depreciaciones
Papelería y útiles
Mercadeo y publicidad

Comisiones

Pago de facturas del período anterior
Ajustes por reclasificaciones

4,92,,791

1,171,595
334,795
294,254
124,711
27,395
50,036

51 1 ,196
237,396

47,070
29,547

9,590

630,970

1,006 ,,177
107 ,566
235 ,17 1

100,695
65,011

126,335
16,346
34,1 70
29,134
13,919

14,,915

3,309,326

18. Productos extraordinarios

El resumen de a cuenta por el año terminado el 3l de diciembre son los siguientes:

2022
o

Venta de Muebles e lnmuebles

19. Gastos extraordinarios

1,666

El resumen de a cuenta por el año terminado el 31 de diciembre son los siguientes:

2022
o

Otros 8,560

20. Productos de ejercicios anteriores

El resumen de a cuenta por el año terminado el 31 de diciernbre son los siguientes

2022

2,390,209

2021
o

2021
o

o
2021

o
60 66,583

1,360

67,94360

11
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Almacenadora de la producción, s.A.
Notas a los estados financieros
Por los años ternninados el 3l de diciembre de 2022 y 2021

La almacer¡adora registra en este rubro las operaciones correspondientes a períodos anteriores;
tales como, ingresos facturados en el mes de óiciembre, percibid'os en el mes be enero y todos losgastos que fueron generados en fechas anteriores al períáoo actual.

21. Gastos de Ejercicios Anten'ores

El resumen de a cuenta por el año terrninado el 31 de diciembre son los siguientes:
2A22

0
Liquidación de gastos períodos anteriores

22. lmpuesto sobre la renta

El resurnen de a cuenta por el año termínado et 31 de dicíenrbre son los siguléntes:

2A22
o

2021
o

3,200

2A21
o(*) Productos de operación

(-) Gastos de operación
(*l-) Productos y gastos de ejercicios anteriores
Renta imponible
lmpto. sobre la renta del año por pagar

1,679,500
(3,309,326)

2,436,791
(2,380,209)

64 743
121 316
39,994

60

lmpuesto determinado por cieres trimestrales de lSR.

Las declaraciones definitivas del lmpuesto Sobre La Renta, correspondientes a los eierciciosterminados al 3l de diciembre de 2019 at 2022, están sujetas á revisi¿ñ pá. pa.t" o" t,Superintendencia de Administración Tributaria. El derecho del Estado, para ef&uar la reyisiónprescribe altranscurrir cuatro (4) años.

23. Hechos Posteriores
Existen hechos y condiciones relevantes que tienen una incídencia en el registro, presentación y' revelación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, estos son:

a) El aumento del capital autorizado y capital pagado descrito en la nota 11, fue formalizado en el
mes de enero de 2023.

b) La suscripciÓn delcontrato de arendarniento de las bodegas gue ocupa la alrnacenadora fueformalizada hasta el mes de febrero de 2023.

No se tiene conocimiento de otros eventos posteriores, ocurrido entre la fecha de los estadosfinancieros y la fecha de su autorización, que iequiera la modifrcación de tas citrJi presentadas enlos estados financieros autorizados o revelación en notas a los mismos.

***Ultima página***
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