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OPINIÓN DE LOS AUDITORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 

A la Junta Directiva y Accionistas de Corporación Bananera Nacional, S.A. (CORBANA)   
       

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros consolidados que se acompañan de la 

Corporación Bananera Nacional, S.A, (“la Compañía”) y subsidiarias de los cuales comprenden 

los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los estados 

consolidados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas 

contables y otras notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas (en adelante los estados financieros). 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan fielmente, en 

todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Corporación Bananera Nacional, S.A, (“la 

Compañía”) y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones, 

los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

     Fundamentos para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 

sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 

nuestro informe. Somos independientes de la Institución de conformidad con el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 

auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 

 

          Asuntos Claves de la Auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 

conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esas cuestiones. 

 

 

 



 

 

 

 

Asunto Clave Enfoque de Auditoría Sobre Asunto Clave 

 

Revisión de disponibilidades   

 La revisión detallada en las cuentas de efectivo en 

bancos y demás normas de control interno, es un 

asunto relevante en nuestra auditoría por lo que su 

correcto control y registro contable requiere la 

aplicación de juicios por parte de la 

administración de la Compañía. De igual manera 

es una de las cuentas más relevantes del estado de 

situación financiera. 

Solicitamos a través de la Sección de 

Contabilidad las conciliaciones bancarias de las 

diferentes cuentas corrientes mantenidas por la 

Compañía. 

 

Solicitamos confirmaciones de saldos de las 

diferentes cuentas corrientes al Sistema 

Bancario Nacional, al 31 de diciembre de 2021. 

 

Verificamos que se efectuaran conciliaciones 

bancarias mensuales. 

 

Efectuamos una prueba de revisión de ingresos 

y egresos para determinar la oportunidad de su 

registro y razonabilidad con respecto a la 

documentación de respaldo. 

 

Realizamos la verificación del control interno 

mantenido por la Compañía las partidas de 

disponibilidades durante el periodo terminado el 

31 de diciembre de 2021. 

Revisión de la partida de inversiones e intereses 

por cobrar 

 La revisión de la partida de inversiones es un 

asunto relevante de nuestra auditoría, por cuanto 

su valuación, conciliación y correcto control 

interno y procedimientos adecuados, requiere de 

la aplicación de juicios y supuestos por parte de la 

administración de la Compañía. 

Cotejamos los saldos al costo del registro 

auxiliar de las inversiones con el saldo del 

mayor general al 31 de diciembre de 2021. 

 

Cotejamos el valor facial (reporte títulos valor 

facial) de cada uno de los títulos registrados en 

la Compañía, con el estado de cuenta de 

custodia al 31 de diciembre de 2021. 

 

Efectuamos un recálculo de intereses por cobrar 

y ganados para las inversiones registradas en la 

Compañía. 

 

Verificamos el registro auxiliar para determinar 

si cumplen con la presentación de la 

información mínima para la toma de decisiones. 



 

 

 

Asunto Clave Enfoque de Auditoría Sobre Asunto Clave 

 

Solicitamos confirmaciones de saldos de las 

diferentes cuentas de inversiones al 31 de 

diciembre de 2021. 

Revisión de la partida de propiedad, planta y 

equipo 

 

 

La revisión de la partida de propiedad, planta y 

equipo, las posibles diferencias entre los registros 

contables y el registro auxiliar, es un asunto 

relevante de nuestra auditoría, por cuanto su 

valuación, correcto control interno y 

procedimientos adecuados, requiere de la 

aplicación de juicios y supuestos por parte de la 

administración de la Compañía. También 

constituye una de las partidas más importantes del 

estado de situación financiera. 

Verificamos los procedimientos de control 

interno estipulado y aplicable dentro de la 

Compañía sobre la cuenta de propiedad, planta 

y equipo. 

 

Cotejamos el registro auxiliar con el mayor 

general, al 31 de diciembre de 2021. 

 

Otros Asuntos 

 

 Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 fueron 

auditados por otros Contadores Públicos Autorizados quienes presentaron una opinión con 

salvedades, en su informe de fecha 05 de febrero de 2021, las cuales para este periodo 

fueron subsanadas. 

 

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno corporativo en 

relación con los estados financieros 

 

La administración de la Compañía es responsable de la preparación razonable de los estados 

financieros de acuerdo con las bases contables descritas en la nota 2. Esta responsabilidad incluye el 

diseño, implementación y mantenimiento del control interno relacionado con la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores u omisiones importantes, ya 

sea por fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la realización de 

estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando corresponda, 

los asuntos relacionados con el negocio en marcha y de utilizar la base contable del negocio en 

marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar sus 

operaciones, o bien no exista una alternativa realista de proceder de una de esas formas.  

 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de la 

información financiera de la Compañía.   

 

 

 



 

 

 

 

Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAS siempre detectará un error 

significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 

significativos si, individualmente o en el agregado, podrían llegar a influenciar en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAS, ejercemos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. Además: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, 

debido ya sea a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 

esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión.  

 

El riesgo de no detectar un error significativo que resulte del fraude es mayor que aquel que resulte 

de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. 

 

• Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 

 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en marcha por 

parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 

existe incertidumbre material en relación con eventos o condiciones que podrían generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si 

concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro informe de 

auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son 

inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida 

hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser 

causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha. 

 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones subyacentes y los 

eventos en una forma que logra una presentación razonable. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación con la información 

financiera de las actividades de la Compañía con fin de expresar una opinión sobre los estados 

financieros. Somos responsables por la dirección, supervisión y desempeño del grupo de auditoría. 

Somos responsables únicamente por nuestra opinión de auditoría. 

 

• Les informamos a los encargados del gobierno corporativo lo relativo, entre otros asuntos, al 

alcance y la oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, 

incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 

de nuestra auditoría. 

 

MURILLO Y ASOCIADOS, S. A. 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

 

 

 

Lcda.  Mie Graciela Madrigal Mishino 

Contador Público Autorizado Nº 3648  

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2022 

 

San José, 7 de Febrero de 2022. 

 

“Timbre de Ley No. 6663 por ¢1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adherido y 

cancelado en el original”. 
 



 Nota  31 diciembre 2021

31 diciembre 2020 

(Reexpresado)

1 enero 2020 

(Reexpresado)

Activo circulante:

 Efectivo y equivalentes de efectivo 6 ¢ 7.245.092.041 3.895.624.683  3.405.105.328

Inversiones a corto plazo registradas al costo amortizado 7 1.905.571.980 4.458.654.104 2.476.681.188

Porción circulante de inversiones a largo plazo registradas 

al costo amortizado 7 1.975.981.881 847.646.514 1.315.733.148

Efectos, cuentas e intereses por cobrar, neto 8 3.426.331.552 4.756.763.070 3.610.177.732

Inventario de materiales y suministros, neto 9 197.609.766 149.605.368 133.142.937

Inventario de producto agrícola 10 446.598.071 348.990.683 322.470.484

Activos y mercadería en tránsito       -               -         33.652.021

Adelanto a proveedores, empleados y otros 10.569.579 6.337.564 10.324.064

 Gastos pagados por adelantado 94.668.953 74.980.132 87.199.000

Total activo circulante 15.302.423.822 14.538.602.118 11.394.485.902

Efectos y cuentas por cobrar a largo plazo, neto 8 11.924.038.641 12.687.557.445 13.462.253.572

Inversiones a largo plazo registradas al costo amortizado,  

excluyendo la porción circulante 7 2.693.968.387 123.528.681 894.824.718

Inversiones en acciones 11 2.952.849 2.600.764 3.306.603

Propiedades de inversión, neto 12 921.301.038 931.641.330 944.638.876

Propiedades, planta y equipo, neto 13 3.128.485.887 3.114.328.511 3.000.303.803

Costos de preproducción, neto 14 54.284.210 73.795.475 126.582.138

Activos intangibles, neto 15 4.768.399 23.596.913 17.768.353

Otros activos 126.947.264 137.695.952 137.095.532

Total activo no circulante 18.856.746.675 17.094.745.070 18.586.773.596

Total activo ¢ 34.159.170.498 31.633.347.188 29.981.259.498

Pasivo circulante:

Porción circulante de saldo por pagar al Fondo de Garantía 

Decreto No. 30841-H-MAG 18 ¢ 292.979.815 264.005.691 204.296.494

Efectos e interses por pagar a Fondos Públicos

administrados por CORBANA 12.410.442 11.250.615       -         

Cuentas por pagar comerciales 578.376.231 539.115.165 657.454.036

Ingresos diferidos 99.633.625 95.673.795 90.299.341

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 16 289.360.503 307.494.068 252.906.670

Total pasivo circulante 1.272.760.615 1.217.539.335 1.204.956.541

Provisión de auxilio de cesantía 17 1.095.131.982 884.921.045 914.048.939

Por pagar a largo plazo al Fondo de Garantía Decreto No. 30841-

H-MAG, excluyendo la porción circulante 18 1.206.487.921 1.434.515.975 2.490.811.479

Efectos por pagar a largo plazo a Fondos Públicos administrados 

por CORBANA, excluyendo la porción circulante 2.088.687 13.810.518       -         

Total pasivo no circulante 2.303.708.590 2.333.247.538 3.404.860.418

Total pasivo 3.576.469.205 3.550.786.873 4.609.816.959

Patrimonio:

Capital acciones 19(a,f) 885.983.884 885.983.884 885.832.359

Capital adicional pagado 19(b) 1.003.396 1.003.396 1.003.396

Reserva legal del Código de Comercio 19(c) 183.446.837 183.446.837 183.446.837

Reserva especial del 10% sobre capital social,

Ley 4895 y sus reformas 19(d) 91.422.500 91.422.500 91.422.500

Reserva para proyectos y contingencias 19(e) 4.918.056.947       -               -         

Resultados acumulados 27 24.502.787.730 26.920.703.698 24.209.737.447

Total patrimonio 30.582.701.293 28.082.560.315 25.371.442.538

¢ 34.159.170.498 31.633.347.188 29.981.259.498

Cuentas de orden 24 ¢ 31.234.426.813 28.720.397.834 24.749.057.248

Activo

Pasivo y Patrimonio

Las notas en las páginas 1 a la 75 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. (CORBANA) Y SUBSIDIARIAS

(San José, Costa Rica)

Estado Consolidado de Situación Financiera

31 de diciembre del 2021

(Con cifras correspondientes del 2020)



Nota 2021

2020 

(Reexpresado)

Ingresos:

Venta de fruta 24 ¢ 4.355.796.483 4.247.101.974

Ley No. 4895 y sus reformas 5(p)(i) 4.129.223.262 3.740.727.749

Intereses 5(p)(iv) 1.137.762.848 1.119.373.347

Arrendamiento de finca 12 802.703.276 747.330.467

Venta de servicios y otros, neto 5(p)(v) 432.443.569 402.343.528

Congresos y conferencias virtuales       -         7.046.652

Ingresos por decreto 5(p)(vii)       -         6.676.142

Valor razonable del producto agrícola 5(p)(viii) 97.607.388 26.520.199

Servicios ambientales 5(p)(vi) 34.467.234 39.019.765

Otros ingresos de operación 21 108.327.245 195.542.475

Total ingresos 11.098.331.305 10.531.682.298

Costos y gastos de operación:

Costo de ventas de fruta:

Atención de finca 1.708.319.523 1.586.163.270

Cosecha 262.838.534 296.455.338

Empaque 1.580.410.583 1.519.954.321

Transporte y embarque 272.289.796 270.778.454

Congresos y conferencias virtuales 8.025.646 10.483.404

Reparación y mantenimiento general 82.828.145 72.214.745

Gastos generales y de operación 20 5.576.204.816 5.212.520.062

Otros gastos de operación 21 156.087.956 85.611.578

Total costos y gastos de operación 9.647.004.999 9.054.181.173

Resultado de operación 1.451.326.306 1.477.501.126

Ingresos (gastos) financieros:

Gasto por intereses (1.149.207) (551.053)

Diferencial cambiario, neto 1.089.286.417 1.595.244.908

Ingresos (gastos) financieros, neto 1.088.137.210 1.594.693.855

Resultado antes de impuestos 2.539.463.516 3.072.194.980

Impuestos:

Impuesto sobre las utilidades 22  (157.814) (174.692)

Impuesto de renta sobre inversiones 22 (39.164.724) (34.700.040)

Impuesto Comisión Nacional de Emergencias 22       -               -         

Total impuesto (39.322.538) (34.874.731)

Resultado neto del año y resultado integral total del año ¢ 2.500.140.978 3.037.320.249

Las notas en las páginas 1 a la 75 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. (CORBANA) Y SUBSIDIARIAS

(San José, Costa Rica)

Estado Consolidado de Resultados y Otro Resultado Integral

Año terminado el 31 de diciembre del 2021

(Con cifras correspondientes del 2020)



Capital Reserva Especial del 10% Reserva 

Capital Adicional Reserva Legal del sobre Capital Social, Ley para proyectos Resultados Acciones en Total

Acciones Pagado Código de Comercio 4895 y sus Reformas y contingencias Acumulados Tesorería Patrimonio

¢ 885.832.359 1.003.396 183.446.837 91.422.500       -       23.887.266.963       -       25.048.972.054

322.470.484 322.470.484

885.832.359 1.003.396 183.446.837 91.422.500       -       24.209.737.447       -       25.371.442.538

      -             -             -             -             -       3.037.320.249       -       3.037.320.249

      -             -             -             -             -       3.037.320.249       -       3.037.320.249

Devolución de recursos a Fondos Públicos

      -             -             -             -             -       (326.353.997)       -       (326.353.997)

Total devolución de recursos a Fondos Públicos       -             -             -             -             -       (326.353.997)       -       (326.353.997)

Venta de acciones

151.525       -             -              -             -             -              -       151.525

Total venta de acciones 151.525       -             -             -             -             -             -       151.525

Saldos reexpresados al 31 de diciembre del 2020 ¢ 885.983.884 1.003.396 183.446.837 91.422.500       -       26.920.703.698       -       28.082.560.315

¢ 885.983.884 1.003.396 183.446.837 91.422.500       -       26.571.713.015       -       27.733.569.632

348.990.683 348.990.683

885.983.884 1.003.396 183.446.837 91.422.500       -       26.920.703.698       -       28.082.560.315

      -             -             -              -             -       2.500.140.978        -       2.500.140.978

      -             -             -             -             -       2.500.140.978       -       2.500.140.978

4.918.056.947 (4.918.056.947)       -       

¢ 885.983.884 1.003.396 183.446.837 91.422.500 4.918.056.947 24.502.787.730       -       30.582.701.293

 

Saldos al 1 de enero del 2020, previamente informados

Resultado integral total del año:

Resultado neto del año

Resultado integral total del año:

Saldos al 31 de diciembre del 2020, previamente informados

Decreto 31029 Fondo de Rehabilitación, Sesión 27-07-2020

Venta de 1 acción de CORBANA de la serie C por parte de la

subsidiaria Compañía Internacional de Banano (CIBSA), S.A.

Efecto de reexpresión de años anteriores

Saldos reexpresados al 1 de enero del 2020

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. (CORBANA) Y SUBSIDIARIAS

(San José, Costa Rica)

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 

Año terminado el 31 de diciembre del 2021

(Con cifras correspondientes del 2020)

Efecto de reexpresión de años anteriores

Saldos reexpresados al 31 de diciembre del 2020

Resultado integral total del año:

Resultado neto del año

Resultado integral total del año:

Saldos al 31 de diciembre del 2021

Las notas en las páginas 1 a la 75 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Reserva para proyectos y contingencias, SJD-A-1015-2021, Sesión

N.37-09-2021



Nota 2021

2020 

(Reexpresado)

Flujos de efectivo para las actividades de operación:

Resultado neto del año ¢ 2.500.140.978 3.037.320.249

Ajustes por:

Ingreso por intereses (1.137.762.848) (1.119.373.347)

Estimación de pérdidas crediticias esperadas 21 84.844.719 8.519.830

Depreciación, deterioro y amortización 12-13-15 418.058.377 412.111.165

Amortización de costos de preproducción 14 39.132.103 52.786.664

Ganancia neta en retiro de activos (11.074.088) (14.924.442)

Diferencial cambiario, neto (1.089.286.417) (1.595.244.908)

Amortización de ingresos diferidos (33.165.982) (33.562.043)

Gasto por intereses 1.149.207 551.053

Gasto por prestaciones legales 336.234.844 93.836.806

Actualización de valor razonable de acciones (352.085) 705.840

Gastos pagados por adelantado 195.503.580 207.577.238

Valor razonable del producto agrícola (97.607.388) (26.520.199)

1.205.815.000 1.023.783.906

Cambios en:

Efectos y cuentas por cobrar 2.729.321.593 813.053.347

Inventario de materiales y suministros (48.004.398) (14.404.091)

Activos y mercadería en tránsito       -         (5.487.390)

Adelanto a proveedores, empleados y otros (4.232.015) 3.986.500

Gastos pagados por adelantado (215.192.402) (195.358.370)

Cuentas por pagar comerciales 21.839.633 (146.246.227)

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar (18.620.223) 53.181.231

Recuperación de intereses sobre efectos por cobrar 824.728.603 778.038.117

Cobro de servicios ambientales 24.994.557 33.506.782

Pago de intereses (1.149.207) (551.053)

Pago de prestaciones legales (125.948.241) (122.891.693)

- (326.353.997)

     Efectivo generado de las operacionesEfectivo neto provisto por las actividades de operación 4.393.552.901 1.894.257.061

Flujos de efectivo para las actividades de inversión:

Aumento de inversiones registradas al costo amortizado (618.909.861) (185.887.375)

Cobro de intereses sobre inversiones 250.835.132 343.338.766

Proveniente de la venta de activos 14.160.000 45.090.865

Adiciones a propiedad, planta y equipo 13 (397.708.625) (490.273.190)

Adiciones a costos de preproducción 14 (19.620.838)

Adiciones a activos intangibles 15 (8.424.235)

Disminución (aumento) en otros activos 10.748.688

(21.909.783)

(600.420)

Efectivo neto usado para las actividades de inversión (768.919.738) (310.241.136)

Flujos de efectivo para las actividades de financiamiento:

Por pagar al Fondo de Garantía Decreto No. 30841-H-MAG (264.005.691) (1.117.020.930)

(11.160.114) 23.372.835

      -         151.525

Efectivo neto usado para las actividades de financiamiento (275.165.805) (1.093.496.570)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 3.349.467.357 490.519.355

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3.895.624.683 3.405.105.328

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 6 ¢ 7.245.092.041 3.895.624.683

Las notas en las páginas 1 a la 75 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Efectos e intereses por pagar al Fondo de Prevención contra el Fusarium Decreto No.

42037-MAG-H

Venta de 1 acción de CORBANA de la serie C por parte de la subsidiaria Compañía

Internacional de Banano (CIBSA), S.A

Devolución de recursos (Decreto 31029) a Fondo de Rehabilitación, Sesión 27-07-

2020

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. (CORBANA) Y SUBSIDIARIAS

(San José, Costa Rica)

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Año terminado el 31 de diciembre del 2021

(Con cifras correspondientes del 2020)

-



LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS CON SUS NOTAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN 

LAS INSTALACIONES DE CORBANA, S.A. 
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