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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
OPINIÓN NO CALIFICADA  

 
Señores  

Accionistas  

EJEMPLO, S. A.  

 
Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan de la entidad  EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de  Diciembre de 2009, y  el  estado  de  resultados,  

estado  de  cambios  en  el  Patrimonio  de  los  Accionistas  y estado de flujos de efectivo, por el año 

que terminó a esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas 

aclaratorias.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados  

financieros  de  acuerdo  con  normas  internacionales  de  contabilidad.   Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros que estén Iibres de representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  

sea  debidas  a  fraude  o  error; seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  

haciendo  estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.  

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base  en  nuestra  

auditoría.  Condujimos  nuestra  auditoría  de  acuerdo  con   Normas Internacionales  de  Auditoría. 

Dichas  normas  requieren  que  cumplamos  con requisitos éticos así como que planeemos y 

desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable  sobre  si  los  estados  financieros  están  

libres  de  representaciones  erróneas de importancia relativa.  

 
Una  auditoría  implica  desempeñar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre   los   

montos   y   revelaciones   en   los   estados   financieros.   Los   procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a  fraude  o error.  AI  hacer  esas  

evaluaciones  del  riesgo,  el  auditor  considera  el  control interno  relevante  a  la  preparación  y  

presentación  razonable  de  los  estados  financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de 

auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 

políticas contables   usadas   y   lo   razonable   de   las   estimaciones   contables   hechas   por   la  

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

 
Creemos  que  la  evidencia  de  auditoria  que  hemos  obtenido  es  suficiente  y  apropiada para 

proporcionar una base para muestra opinión de auditoría.  
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En  nuestra  opinión,  los  estados  financieros  presentan  razonablemente,  en  todos  los 
aspectos importantes, la posición financiera de la entidad  EJEMPLO, S. A., al 31 de diciembre 
de 2009, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que entonces 
terminó, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  
29 de abril de 2010  
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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
OPINIÓN NO CALIFICADA CON PARRAFO DE ENFASIS  

 
Señores  

Accionistas  

EJEMPLO, S. A.  

 
Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan de la entidad EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de diciembre de 2009, y el  estado  de  resultados,  

estado  de  cambios  en  el  Patrimonio  de  los  Accionistas  y estado de flujos de efectivo, por el año 

que terminó a esa fecha, así como un  resumen de políticas contables importantes y otras notas 

aclaratorias  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con normas internacionales de contabilidad.  

 
Esta   responsabilidad   incluye:  diseñar,  implementar   y   mantener   el,   control   interno relevante  a  

la  preparación  y  presentación  razonable  de  los  estados  financieros  que estén  Iibres  de  

representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  sea  debidas  a fraude  o  error;  

seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  haciendo estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias.  

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base  en  nuestra  

auditoría.  Condujimos  nuestra  auditoría  de  acuerdo  con  Normas Internacionales  de  Auditoría. 

Dichas  normas  requieren  que  cumplamos  con requisitos éticos así como que planeemos y 

desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable  sobre  si  los  estados  financieros  están  

libres  de  representaciones  erróneas de importancia relativa.  

 
Una  auditoría  implica  desempeñar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre   los   

montos   y   revelaciones   en   los   estados   financieros.   Los   procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a  fraude  0 error.  AI  hacer  esas  

evaluaciones  del  riesgo,  el  auditor  considera  el  control interno  relevante  a  la  preparación  y  

presentación  razonable  de  los  estados  financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de 

auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 

políticas contables   usadas   y   lo   razonable   de   las   estimaciones   contables   hechas   por   la  

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

 
Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 

una base para muestra opinión de auditoría.  
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En  nuestra  opinión,  los  estados  financieros  presentan  razonablemente,  en  todos  los 
aspectos  importantes,  la  posición  financiera  de  la  entidad  EJEMPLO,  S.  A.,  al  31  de 
Diciembre  de  2009,  y  los  resultados  de  sus  operaciones  y  sus  flujos  de  efectivo  por  el  

año que entonces terminó, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad.  

 
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota X de los estados financieros que 

indica que un cliente de la entidad se declaro en quiebra, el saldo irrecuperable de  Q 187,000.00  

durante  el  año  que  terminó  el  31  de  Diciembre  de  2009.  Además,  como  se menciona  en  

la  Nota  X,  la  entidad  fue  demandada  y  por  lo  tanto  se  tiene  un  litigio pendiente,  por  

ciertos  productos  de  dudosa  calidad  vendidos,  ya  descontinuados,  que equivalen al valor de 

Q. 250,000.00. Esta situación, aunado a la condición anterior, indica la existencia de una 

incertidumbre de importancia relativa que puede proyectar una duda importante sobre la capacidad 

de la entidad para continuar como un negocio en marcha.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  

29 de abril de 2010  
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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
OPINIÓN CON SALVEDAD  

 
Señores  

Accionistas  

EJEMPLO, S. A.  

 
Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan de la entidad  EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de  Diciembre de 2009, y el  estado  de  resultados,  

estado  de  cambios  en  el  Patrimonio  de  los  Accionistas  y estado de flujos de efectivo, por el año 

que terminó a esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas 

aclaratorias.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con normas internacionales de contabilidad.  

 
Esta   responsabilidad   incluye:  diseñar,  implementar   y   mantener   el,   control   interno relevante  a  

la  preparación  y  presentación  razonable  de  los  estados  financieros  que estén  Iibres  de  

representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  sea  debidas  a fraude  o  error;  

seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  haciendo estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias.  

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base  en  nuestra  

auditoría.  Condujimos  nuestra  auditoría  de  acuerdo  con   Normas Internacionales  de  Auditoría. 

Dichas  normas  requieren  que  cumplamos  con requisitos éticos así como que planeemos y 

desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable  sobre  si  los  estados  financieros  están  

libres  de  representaciones  erróneas de importancia relativa.  

 
Una  auditoría  implica  desempeñar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre   los   

montos   y   revelaciones   en   los   estados   financieros.   Los   procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a  fraude  0 error.  AI  hacer  esas  

evaluaciones  del  riesgo,  el  auditor  considera  el  control interno  relevante  a  la  preparación  y  

presentación  razonable  de  los  estados  financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de 

auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 

políticas contables   usadas   y   lo   razonable   de   las   estimaciones   contables   hechas   por   la  

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

 

Creemos  que  la  evidencia  de  auditoria  que  hemos  obtenido  es  suficiente  y  apropiada para 

proporcionar una base para muestra opinión de auditoría.  
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1.   La entidad decidió no presentar el estado de flujo de efectivo por el año terminado al  31  de  
Diciembre  de  2009.  La  presentación  de  este  estado,  que  resume  las actividades   
operativas,   de   inversión   y   de   financiamiento   de   la   entidad,   es requerida por las 
políticas contables.  

 
2.   Como   se   indica   en   la   Nota   X   a   los   estados   financieros,   en   el   2009   la 

administración  adoptó  el  método  de  contabilidad  de  promedio  ponderado  para valuar  sus  

inventarios:  anteriormente  utilizaba  el  método  de  primeras  salidas, primeras salidas, siendo  

el efecto de dicho cambio de  Q. 85,000.00. A  pesar que el  uso  del  método  esta  de  acuerdo  

con  políticas  contables,  no  ha  justificado razonablemente este cambio, como lo requieren las 

políticas contables.  

 
En  nuestra  opinión,  excepto  por  la  omisión  de  el  estado  de  flujo  de  efectivo  que resulta  

en  una  presentación  incompleta  como  se  presenta  en  el  punto  1.,  y  por  el cambio del 

principio contable que se menciona en el punta 2., los estados financieros arriba mencionados 

presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la entidad 

EJEMPLO, S. A., al 31 de Diciembre de 2009, y los resultados  de  sus  operaciones,  por  el  año  

que  entonces  terminó,  de  acuerdo  con Normas Internacionales de Contabilidad.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  

29 de abril de 2010  
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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
OPINIÓN CON SALVEDAD POR LIMITACION EN EL ALCANCE  

 
Accionistas  
Señores  

 
EJEMPLO, S. A.  

Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan de la entidad  EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de Diciembre de 2009, y el  estado  de  resultados,  

estado  de  cambios  en  el  Patrimonio  de  los  Accionistas  y estado de flujos de efectivo, por el año 

que terminó a esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas 

aclaratorias.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con normas internacionales de contabilidad.  

 
Esta   responsabilidad   incluye:  diseñar,  implementar   y   mantener   el,   control   interno relevante  a  

la  preparación  y  presentación  razonable  de  los  estados  financieros  que estén  Iibres  de  

representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  sea  debidas  a fraude  o  error;  

seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  haciendo estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias.  

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base   en   nuestra   

auditoría.   Excepto   por   lo   que   se   discute   en   los   párrafos siguientes,  condujimos  nuestra  

auditoría  de  acuerdo  con  Normas  Internacionales  de Auditoría.  Dichas  normas  requieren  que  

cumplamos  con  requisitos  éticos  así  como que planeemos y desempeñemos la auditoría para 

obtener seguridad razonable sobre si  los  estados  financieros  están  libres  de  representaciones  

erróneas  de  importancia relativa.  

 
Una  auditoría  implica  desempeñar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre   los   

montos   y   revelaciones   en   los   estados   financieros.   Los   procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a  fraude  0 error.  AI  hacer  esas  

evaluaciones  del  riesgo,  el  auditor  considera  el  control interno  relevante  a  la  preparación  y  

presentación  razonable  de  los  estados  financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de 

auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 

políticas contables   usadas   y   lo   razonable   de   las   estimaciones   contables   hechas   por   la  

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

 

Creemos  que  la  evidencia  de  auditoria  que  hemos  obtenido  es  suficiente  y  apropiada para 

proporcionar una base para muestra opinión de auditoría.  
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1.   La  administración  de  la  entidad  no  permitió  observar  el  conteo  de  los  inventarios físicos,  
los  cuales  ascienden  al valor  de  Q.  150,000.00,  que  representa  el  14%  en relación a los 
estados financieros, al 31 de Diciembre de 2009, además, debido a la naturaleza de los registros 
de la entidad, no se pudo quedar satisfecho en cuento a las cantidades de los inventarios por otros 
procedimientos de auditoría.  

 
2.   La  entidad  no  efectuó  integración  del  activo  inmovilizado  material,  por  el  año terminado 

al 31 de Diciembre de 2009. Además, no presentó evidencia que soporte las   adiciones   del   

mobiliario   y   equipo   durante   el   ejercicio   fiscal   por   valor   de Q. 75,000.00.  

 
3.   Según  instrucciones  de  la  entidad  no  realizamos  la  confirmación  de  cuentas  por pagar  

proveedores, con  valor  de  Q.  89,000.00  que  representa  el 8%  en  relación  a los  estados  

financieros,  además,  debido  a  la  naturaleza  de  los  registros  contables no pudimos 

satisfacernos a través de otros procedimientos de auditoría.  

 
En nuestra  opinión, excepto por  el efecto de  los ajustes si los hubiere, que pudieran haberse  

determinado  si hubiéramos  podido  examinar  la  evidencia  con  relación  a  los inventarios,  

mobiliario  y  equipo  adquirido  por  la  entidad  y  si  hubiéramos  realizado  la confirmación   de   

cuentas   por   pagar   proveedores,   los   estados   financieros   arriba mencionados   presentan   

razonablemente   en   todos   los   aspectos   importantes,   la posición financiera de la entidad 

EJEMPLO, S. A., al 31 de Diciembre de 2009, y los resultados  de  sus  operaciones,  por  el  año  

que  entonces  terminó,  de  acuerdo  con Normas Internacionales de Contabilidad.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  

29 de abril de 2010  
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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
OPINIÓN ADVERSA  

Señores  

Accionistas  

EJEMPLO, S. A.  

 
Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan  de la entidad  EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de  Diciembre de 2009, y el estado de resultados, 

estado de cambios en el capital y estado de flujo de efectivo, por  el  año  que  terminó  a  esa  fecha,  

así  como  un  resumen  de  políticas  contables importantes y otras notas aclaratorias.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con normas internacionales de contabilidad.  

 
Esta   responsabilidad   incluye:  diseñar,  implementar   y   mantener   el,   control   interno relevante  a  

la  preparación  y  presentación  razonable  de  los  estados  financieros  que estén  Iibres  de  

representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  sea  debidas  a fraude  o  error;  

seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  haciendo estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias.  

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base  en  nuestra  

auditoría.  Condujimos  nuestra  auditoría  de  acuerdo  con  Normas Internacionales  de  Auditoría. 

Dichas  normas  requieren  que  cumplamos  con requisitos éticos así como que planeemos y 

desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable  sobre  si  los  estados  financieros  están  

libres  de  representaciones  erróneas de importancia relativa.  

 
Una  auditoría  implica  desempeñar  procedimientos  para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre   los   

montos   y   revelaciones   en   los   estados   financieros.   Los   procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a  fraude  0 error.  AI  hacer  esas  

evaluaciones  del  riesgo,  el  auditor  considera  el  control interno  relevante  a  la  preparación  y  

presentación  razonable  de  los  estados  financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de 

auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las 

políticas contables   usadas   y   lo   razonable   de   las   estimaciones   contables   hechas   por   la  

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

 
Creemos  que  la  evidencia  de  auditoria  que  hemos  obtenido  es  suficiente  y  apropiada para 

proporcionar una base para muestra opinión de auditoría.  

 
1.   La  entidad  no  estima  ningún  cargo  de  depreciación  como  gasto  en  el  estado  de resultados 

durante el período auditado, valor equivalente a Q. 186,000.00.  
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2.   Como  resultado  de  la  circularización  de  clientes  se  determinó,  con  base  a  las 
respuestas,  que  existía  un  valor  de  Q.  153,000.00  que  había  sido  cancelado,  no registrado 
por la entidad.  

 
3.   Como  resultado  de  la  circularización  de  las  cuentas  por  pagar  proveedores,  se 

determinó,  con  base  a  las  respuestas,  que  existía  un  valor  de  Q.  103,000.00  que había 

sido cancelado, no registrado por la entidad.  

 
4.   No  existe  ninguna  provisión  por  inventario  de  lento  movimiento  el  cual  equivale  al valor 

de Q. 300,000.00  

 
En  nuestra  opinión,  debido  a  los  efectos  de  los  asuntos  discutidos  en  los  párrafos 

anteriores, los estados financieros arriba mencionados no presentan razonablemente, respecto a 

todo lo importante, la posición financiera de la entidad EJEMPLO, S. A., al 31  de  Diciembre  de  

2009,  y  los  resultados  de  sus  operaciones,  por  el  año  que entonces terminó, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Contabilidad.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  

29 de abril de 2010  
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"DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES"  

 
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN  

Señores  

Accionistas  

EJEMPLO, S. A.  

 
Hemos auditado  los estados financieros que se acompañan de la entidad  EJEMPLO, S. A., que 

comprenden el balance de situación general al 31 de  Diciembre de 2009, y el  estado  de  resultados,  

estado  de  cambios  en  el  Patrimonio  de  los  Accionistas  y estado de flujos de efectivo, por el año 

que terminó a esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas 

aclaratorias.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad.  

 
Esta   responsabilidad   incluye:  diseñar,  implementar   y   mantener   el,   control   interno relevante  a  

la  preparación  y  presentación  razonable  de  los  estados  financieros  que estén  Iibres  de  

representaciones  erróneas  de  importancia  relativa,  ya  sea  debidas  a fraude  o  error;  

seleccionando   y  aplicando  políticas  contables  apropiadas  y  haciendo estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias.  

 
1.   En el área de cuentas por cobrar se tiene una cuenta por valor de US$ 85,000.00 la cual  se  valuó  

al  31  de  Diciembre  de  2009  a  5.80.  De  haberse  valuado  al  tipo  de cambio de cierre, el saldo se 

incrementaría en Q. 225,000.00.  

 
2.   La  entidad  no  estima  ningún  cargo  de  depreciación  como  gasto  en  el  estado  de resultados 

durante el período auditado, valor equivalente a Q. 186,000.00.  

 
3.   No  fue  posible  obtener  confirmación  por  parte  del  abogado  de  la  compañía,  para evaluar la 

existencia de la pérdida resultante por ciertos productos de dudosa calidad vendidos, ya 

descontinuados. De resolverse, afectaría la utilidad del ejercicio por un valor de Q. 75,000.00.  

 
4.   Según instrucciones de la entidad, no llevamos a cabo la confirmación de las cuentas por cobrar 

clientes, al 31 de Diciembre de 2009.  

 
5.   No pudimos observar los inventarios físicos, debido a que la entidad argumentó que limitaría sus 

ventas, además de no mantener registros contables al día durante el año 2009,   por   lo   tanto   se   

requería   reconstruir   ciertos   registros   y   realizar   ajustes substanciales.  

 
6.   Según  instrucciones  de  la  entidad  no  realizamos  la  confirmación  de  cuentas  por pagar  

proveedores  al  31  de  Diciembre  de  2009,  además,  debido  a  la  naturaleza  de los registros 

contables no pudimos satisfacernos a través de otros procedimientos de auditoría.  
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Debido a las limitaciones mencionadas en los incisos anteriores y a no poder obtener la evidencia  
necesaria  a  través  de  otros  procedimientos  de  auditoría,  el  alcance  del trabajo no fue 
suficiente para expresar una opinión, y no expresamos una opinión sobre los estados financieros.  

IXCAMPARIJ MEJÍA Y ASOCIADOS, S. C.  

LIC. MOISES M. SAPÓN ULÍN  

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  

COLEGIADO NO. XXX  

Guatemala,  

29 de abril de 2010  


