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EL CRTDITO HIPOTECARJO NACIONAI, DE GUATEMALA

DEpARTAMENTo DE sEcuRos y pnsvrsróx

"ESTADO DE MO\'IMIENTO DE CAPITAL CONTABLE

Por el periodo comprendido del I de enero al 3l de Diciembre d€ 2014

(Cifras expresadm m Quetza.les)
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02 de Enero de 2015,

de Manuel Lemus

PRESIDENTE

Hemos auditado los Estados ieros del Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, que Balance General al 31 de diciembre del 2014, v los Estados de Resultados. Fluios de
Efectivo y Estados de de Capital Contable por el año teminado en esa fecha y un resumen de las políticas

y otra información explicativa. Estos Estados Financieros han sido preparados por la
acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros, emitido por la Junta

Monetari4,.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos Estados Financieros basada en nuestra auditoría.
Efectuamos nüestra auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoría y las resoluciones ernitidas por
el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado. En nuestra opinión, los
Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y
sus flujos de efectivo del Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala al 3 1 de
diciembre del 20 14 de acuerdo con el Manual de Inskucciones Contables para Empresas de Seguros, emitido por la Junta
Monetaria.

Los Estados Financieros han sido pteparados de acuerdo con la base de contabilidad establecida en el Manual de
Instrucciones para Empresas de Seguros, la cual difiere en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de
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