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Informe de los Auditores Independientes

A la Junta Directiva

EI Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
Guatemala, Ciudad.

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE
nnpósrro DE Br, cnÉuro HIporECARro NACIONAL DE GUATEMALA, que
comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2016, y los Estados de Resultados, Flujos
de Efectivo y Estados Patrimoniales correspondientes al año terminado en esa fecha y un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Estos estados
f,tnancieros han sido preparados por la administración, de acuerdo con el Manual de
Instrucciones Contables paÍa Entidades Sujetas a Ia Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, emitido por la Junta Monetaria.

Responsubilidad de la udministración por los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, emitidos por la Junta Monetaria, el
cual representa una base de contabilidad diferente a las Normas Intemacionales de Información
Financiera, y también es responsable del control intemo que la administración determine
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya
sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Intemacionales de Auditoría y
las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para
el sector financiero regulado. Dichas nonnas exigen que cumplamos con requerimientos éticos,
así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de incorreciones materiales.

Una auditoría implica realizar 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 valoración de los riesgos de errores significativos de los
estados financieros, ya sea por fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo el
auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros por la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de
las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la administración, así
como la evaluación de la presentación global de los estados financieros en su conjunto.

A member of UHY lnternational, a netlvork of independent accounting and consulting firms
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2a calle 24{,Azana 15 VHll

Edificio Domani NivellT 6.1702
Guatemala City,

Guatemala

PBX +00(502) 2503 s900

Email gerencia@uhy-perez.com

Web www.uhy-perez.com



l2

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

i' adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la
situación financiera del DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL
CNÉNTTO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA AI 31 dC diCiEMbrE dE 2016,
así como el resultado de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de

efectivo, de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, emitido por la Junta Monetaria de la
República de Guatemala.

Pdrrafo de énfasis
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 4 de los estados financieros, que

describen la base contable utllizada en la preparación de los mismos. Los estados financieros
han sido preparados de acuerdo con la base de contabilidad establecida en el Manual de

Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, la cual difiere en algunos aspectos de las Normas Intemacionales
de Información Financiera, como se indica en la Nota 4 a los estados financieros.

Párrafo de otrus cuestiones
Los estados financieros del Departamento de Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015,
fueron auditados por otro auditor, que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados

financieros el 6 de enero de2016.

UHY Pérez & Co., S.C.
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Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala l3

Balances de Situación
Al 3I de diciembre de 2016 y 2015
(Cfras expresadas en Quetzales)

ACTTVO
Disponfoilidades (nota 5)

Inversiones en valores (nota 6)

Cuentas por Cobrar (nota 7)

Productos Financieros por Cobrar

S ucursaf C asa Matrtz y Departamentos

Inmuebles y Muebles, neto (nota 8)

Cargos Diferidos, neto (nota 9)

TOTAL DEL ACTIVO

PASTVO

Cr¡entas por pagar (nota 10)

Provisiones (nota 11)

Utilidades Diferidas

Total Pasivo

CAPITAL CONTABLE
CapitalPagado

Reservas de Capital

Resultado del Ejercicio

Total Capital Contable

2016 201s

o 23,755 a
9,000,000

270,657

240,9I3
9,974,729

924,157

110,029

21,301

9,000,000

804,691

236,491

8,696,653

r,064,503
110,901

0

o

20,544,238 Q 19,934,530

66,443 a
716,521

263,456

72,769

639,691

795,r4r

1,046,420 1,507,601

383,766

16,862,487

2,25I.565

383,766

15,681 ,81 1

2,361,352

19,497,8I I 18,426,929

STIMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

20,544,238 a 19,934,530
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Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala | 4

Estados de Resultados
Años terminados al 3I de diciembre de 2016 v 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)

Producto s Financieros por Colocación
Productos por Servicios (nota 12)
Gastos por Servicios

Margen Operacional Bnfo

Gastos de Administación (nota 13)

Margen Operacional Neto

PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

Productos

Gastos

Sub¡otal Productos y Gastos
de Ei ercicios Anteriores

Resultado del Ejercicio

2016 20ls

a 1,081,167 Q
5,534,907

I,062,017
5,140,531

(1 1,500)

6,lgI,04g

(3,732,127)

2,459,921

6,615,974

(4,364,956)

2,25l,IIg

3,000

(2,553)

447

2,251,565 Q

9,904

(106,374)

(97,570)

2,361,352

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Estados Patrimoniales
Años terminados al 3l de diciembre de 2016 v 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL PAGADO

RESERVAS DE CAPITAL
Saldo, al inicio del año

Más: Incremento del año

Saldo, al fnal del año

RESULTADO DEL E.IERCICIO
Saldo, al final del año

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Departflmento de ^\lmacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario \acional de Guatemala | 5

2016 2015

383,766 a 383,766o

15,681,811

1,180,676

r4,268,2r2
1,4I3,599

16,862,487 15,681,9 i i

2,251,563 2,361,352

19,497,816 a 18,426,929

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala | 6

Estados de Flujo de Efectivo
Años terminados al 3l de diciembre de 2016 y 2015
(Cfras expresadas en Quetzales)

2016 2015

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
Cobro por intereses

Cobro por servicios

Pago por gastos de administración

OÍos ingresos de operación

Otros egresos de operación

Flujo Neto de Efectivo porActividades de

Operación

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTI\TDADES DE
IN\IERSIÓN
Otros egresos de inversión

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Capital Contable

Incremento neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo @isponfuilidades) y Equivalentes al Efectivo al

princrpio del período

Efectivo @isponibiüdades) y Equivalentes al

Efectivo al final del período

2,412,207 2,744,375

(11,002) (213,827)

a 1,076,145 a
5,534,807

(4,141,034)

17,4r7
(t5,728)

1,059,806

5,140,531

(3,464,656)

4r,668
(32,974)

(r,r80,676)

1,280,529

8,717,954

(1,413,599)

l,r16,g49

7,601,005

a 9,998,483 Q 8,717,954

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala | 7

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3l de diciembre de 2016v 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)

}{OTA 1 _ HISTORIA Y OPERACIONES

Por Decreto Gubemativo No. 1634, del 14 de febrero de 1935, se concedió a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala Ia facultad para establecer y operar los Almacenes de
Depósito. En 1958 se emitió el Decreto Legislativo No. 1236, Ley Reglamentaria de los
Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, y fue reformado por
el Decreto Legislativo No. 76-69 del 9 de diciembre de 1969. Con fecha Z+ ¿e febrero de ógg
el Departamento de Almacenes de Depósito fue autorizad,o para operar como Almacén Fiscal,
según Acuerdo Ministerial No. 4299.

El departamento de Almacenes de Depósito tiene su domicilio en la 18 avenida 38-50 zona 12 de
la ciudad de Guatemala.

FORMACIÓN DE CAPITAL

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala aportó para el funcionamiento de los Almacenes
de Depósito la suma de Q383,766 de su fondo de reservas.

NOTA 2 - EXENCIONES FISCALES Y MUNICIPALES

Se-eún el artículo 72 de| Decreto No. 25-79, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario nacional de
Guatemala, El Crédito estará libre de todo impuesto, tasa y contribución fiscal o municipal,
creados o por crearse, para todas sus operaciones, títulos, documentos y propiedades, siempre
que el pago conespondiere efectuarlo a la institución.

E1 Artículo 8 del Decreto No. 10-2012 y sus reformas, que noffna el Impuesto Sobre la Renta,
ratifica la exoneración de este impuesto para El CHN.

De acuerdo alaLey del Impuesto al Valor Agregado, Decreto No.27-92 y sus reformas, los
servicios que presta la Institución están exentos de dicho impuesto. Con relación a las compras
de bienes y servicios que efectúa, debe pagar el impuesto como parte de su costo de adquisición.

NOTA 3 - UNIDAD MONETARIA

El Departamento de Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
mantiene sus registros contables en Quetzales (Q), moneda oficial de 1a República de Guatemala,
cuya cotización en el mercado bancario con relación al dólar de los Estados Unidos de América
(US$)al 31 dediciembre de2016y2015 fuede Q7.52213 porUS$1.00yde e7.63237por
US$ 1 .00, respectivamente.
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Itlotas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3l de diciembre de 2016y 2015
Cifras expresadas en Quetzales)

I{OTA 4 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas y prácticas contables utilizadas por el Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemalapara la elaboración de sus estados financieros se
describen a continuación:

A - Bases de Presentación

-{i 31 de diciembre de2016 y 2015,las políticas y prácticas contables utilizadas, así como la
presentación de los estados financieros del DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE
DEPOSITO DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA están de
acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e
Inspección de la Superintendencia de Bancos (MIC), aprobado por la Junta Monetaria en la
Resolución JM-150-2006 y sus modificaciones posteriores.

El MIC tiene como objetivo noÍnar el registro contable de todas las actividades f,rnancieras de
las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
Sin embargo, estas contienen cieftas diferencias respecto a las Normas Intemacionales de
Información Financiera -NIIF-, los cuales se indican a continuación:

1. Los ingresos devengados durante el año en concepto de almacenaie se reconocen como
producto hasta que son efectivamente percibidos. Los intereses sobre bonos emitidos u
otros documentos expedidos por el Banco de Guatemala y valores de otros emisores que
determine la Junta Monetaria, cuyos fondos de amortización controle el Banco de
Guatemala; éstos se registran como producto cuando son devengados. Las Normas
Intemacionales de Información Financiera, requieren que todos los productos se
reconozcan por el método de lo devengado.

Los ingresos cobrados anticipadamente se registran como productos percibidos no
devengados, dentro del pasivo. Cuando un servicio no es cobrado en el mes que se
prestó, este se registra en cuentas por cobrar y como productos devengados no percibidos.

2. Las inversiones efectuadas por la Institución en valores emitidos por el Estado o
entidades financieras se registran a su costo de adquisición, sin considerar el valor neto
de rcalización de los mismos, lo cual es requerido por las Normas Internacionales de
Información Financiera.

3. Las rectificaciones a los ingresos y gastos de ejercicios anteriores, así como la corrección
de errores contables se registran como parte de los resultados de operación del año en que
se efectúa la rectificación; sin embargo, las Normas Intemacionales de Información
Financiera requieren que se carguen o acrediten a las utilidades acumuladas al inicio del
año.
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Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala | 9

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3l de diciembre de 2016v 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)

NOTA 4-

A-

4.

Bases de Presentación, continuación...

Para la determinación de las depreciaciones de los bienes inmuebles y muebles, se

utilizan las tasas permitidas para efectos fiscales. Las Normas Internacionales de
Información Financiera establece que los activos fijos deben depreciarse a 1o largo de su
vida útil.

Uso de EstimacionesB

En la presentación de estados financieros la administración del Departamento de Almacenes de
Depósito ha efectuado estimaciones y supuestos relacionados para informar sobre los activos,
pasivos, resultados y la revelación de pasivos contingentes. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones. Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles es la
valuación de inversiones en valores.

C - Muebleselnmuebles

Las cuentas de muebles e inmuebles adquiridos por la Institución al 31 de diciembre de 2016 y
2015, se registran al costo de adquisición; las mejoras y reparaciones importantes que prolongan
la vida útil de los bienes se capitalizan. Las reparaciones y mantenimiento se cargan contra los
resultados del período. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, aplicando los
si guientes porcentaj es :

Clasificación
Edificios
Programas Informáticos
Otros Bienes Muebles
Vehículos
Maquinaria
Equipo de Comunicaciones

Tasa oA

2.5
10.0

10.0
20.0
20.0
20.0

Los terrenos y edihcios que estaban registrados a su valor histórico, fueron revaluados a su valor
de reposición, incrementando su valor histórico. La depreciación de los bienes revaluados se

registra disminuyendo el monto revaluado que se encuentra registrado como Revaluación de
Activos.

A su total depreciación, los activos se trasladan a cuentas de orden con un valor simbólico de

Ql.00. En el caso de las revaluaciones, las depreciaciones anuales se rebajan del superávit por
revaluación.
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Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3 I de diciembre de 2016 y 201 5
(Cfras expresadas en Quetzales)

I\OTA 4 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. CONtiNUACióN. . .

D - Provisiones

Se reconoce una provisión en el balance general cuando se tiene una obligación legal o implícita
como resultado de acontecimientos pasados, y es probable que se requiera un desembolso
económico para cancelar tal obligación. La provisión realizada se aproxima a su valor de
cancelación, no obstante puede diferir del monto definitivo.

E - Provisión para Indemnizaciones

De conformidad con las leyes laborales de la República de Guatemala, las empresas tienen la
obligación de pagar indemnizaciones a los empleados que despidan bajo ciertas circunstancias, o

a sus familiares directos en caso de su fallecimiento.

EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CNÉUTTO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA paga esta prestación con base en los
acuerdos emitidos por su Junta Directiva. El Acuerdo No. 5-96 contiene el Reglamento para el
Pago de la Indemnización a los Trabajadores, universaliza el pago en lo relativo a
indemnizaciones por despido, salvo por despido justificado o por renuncia.

El pasivo acumulado por ese concepto al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ascendía a Q626,871 y
Q5 5 7,247, respectivamente.

NOTA 5 _ DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el total de esta cuenta se conformaba en su totalidad por el

efectivo que poseían los Almacenes de Depósito en Caja.

NOTA 6 _ INVERSIONES EN VALORE,S

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las Inversiones en Valores corresponden en su totalidad a

inversiones hechas en el Gobierno de Guatemala.
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Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3l de diciembre de 2016v 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)

NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015la cuenta se integraba de la siguiente manera:

2016 2015

Productos por servicios por cobrar
Otros

Total Cuentas por Cobrar

Edificios

Maquinaria

Vehículos

S istemas de Información

Equpo de Comunicaciones

Ofos

Total Inmuebles y Muebles

(lt4enos) Depreciación Acumulada

Total Inmuebles y Muetrles, neto

1,511,394

(587,237)

924,157 a

a

a

263,457 a
7,200

795,141

9,540

270,657 a 804,691

|{OTA 8 - INMUEBLES Y MUEBLES. nero

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integraba de la siguiente manera:

2016 2015

o 767,332 a
437,259

136,33I

3r,420
12,730

126,322

767,332

434,959

136,331

38,657

17,070

120,2I9

1,514,509

(450,005)

10064,503

NOTA 9 - CARGOS DIFERIDOS. neto

Esta cuenta, al 31 de diciembre de 2016 y 2075, correspondía en su totalidad a Gastos pagados por
Anticipado.
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Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 3l de diciembre de 2016y 2015
tCi.fras expresadas en Quetzales)

\OTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

Pa¡a los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 esta cuenta se integraba así:

Gastos por Pagar

Impuestos y Contribuciones
Otros

Tctal Cuentaspor Pagar

P ror.isión para Indemnrzactone s

Bonificaciones

Oras

Total Provisiones

Bodega Fiscal

Bodega Propia

Otras

Total Productos por Servicios

o 49,482 Q
16,961

57,7 53

19,919

1,099

66,44Í¡ Q 72,769

\OTA 11 _ PROVISIONES

\l 31 de diciembre de2016 y 2015las provisiones se integraban como sigue:

2016 201s

a

a

626,870 Q
19,081

70,570

557,247

17,545

64,899

716,521 Q 639,691

NOTA 12 _ PRODUCTOS POR SERVICIOS

La integración de la cuent4 al31 de diciembre de20I6y 2015, es como sigue:

2016 2015

o 2,588,184 Q
1,632,806

1,3I3,817

2,rr3,014
1,903,491

1,I24,036

5,534,807 Q 50140,531
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Notas a los Estados Financieros
For los años terminados al 3l de diciembre de 2016y 2015
, C- i lt'as expres adas en Quetzales)

\OTA 13 _ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La integración de esta cuenta, al3l de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

2016 20ts

F mc ionarios y empleados

Pr-imas de Segwos yFiaruas
R.eparac ión ¡' mantenimiento

\:reridamientos

Depre c iac ione s y Amortizaciones

?apelena. úiles y Suministros

\fercadeo v Publicidad

Ir:rw sto s. arbitrios y contribuciones
IJ"' lrc rario s Profe sionale s

Cti¡s5 Varios

Total Gastos de Administración a 4,364,956 a 3,732,127

o 1,409,012 Q
385,299

330,959

239,137

1 55,1 65

66,394
44,974

24,994
22,239

1,699,704

7,325,476

379,1 g6

92,795

239,137
))7 \)A

59,434

46,940
25,203

22,400
1,327,142

\OTA 11_ COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y las declaraciones de retenciones del
impuesto Sobre laRentay otros impuestos por los períodos no prescritos al 31 de diciembre de
:li1 6. están sujetas a revisión por parte de la Administración Tributaria.

De conformidad con el Código Tributario Decreto No. 6-91 del Congreso de la República, el
derecho de la Administración Tributaria para hacer verificaciones, ájustes, rectificaciones o
determinación de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y -,rítur, y exigir su
cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables vence 

"n 
ól pluro de cuatrJ años,

contando apartir de la fecha en que se produjo el vencimiento.

I

I


