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Departamento de Almacenes de Depósito de
El Crédito Hipotecario Nacional de GuatemalalT

Notas a los Estados Financieros
Por los qños terminados al 3I de diciembre del 2014 v 2013
(Cifras expresadas en Quetzales)

NOTA 1 - HISTORIA Y OPERACIONES

Por Decreto Gubernativo No. 1634, del 14 de febrero de 1935, se concedió a El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala la 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. Según Acuerdo Ministerial No.
42-99 del24 de febrero de 1999, El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala fue autorizado
para operar como Almacén Fiscal.

El Departamento de Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
tiene su domicilio en la 18 avenida 38-50 zona 12 de la ciudad de Guatemala.

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

Según el artículo 72 del 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 coffespondiere efectuarlo a la institución.

El Artículo 8 del Decreto No. I0-20I2 y sus reformas, que nonna 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 la República de Guatemala,
cuya colización en el mercado bancario con relación al dólar de los Estados Unidos de América
(US$) al 31 de diciembre del2014 y 2013 tue de Q7.59675 por US$l.00 y de Q7.84137 por
US$ 1 .00, respectivamente.
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NOTA 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

Al 31 de diciembre del 2014 y 2073,1as 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 de Junta Monetaria JM-l50-2006 y sus modificaciones posteriores.

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

1. Los ingresos devengados durante el año en concepto de almacenaje 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
Internacionales de Información Financiera, requieren que todos los productos se
reconozcan por el método de 1o 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 realización 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 Internacionales de Información
Financiera requieren que se carguen o acrediten a las utilidades acumuladas al inicio del
año.
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NOTA 4_

A - Bases de Presentación. continuación...

4. Para la determinación de las depreciaciones de los bienes inmuebles y muebles, se
utllizan las tasas permitidas para efectos fiscales. Las Normas Internacionales de
Información Financiera establece que los activos fijos deben depreciarse a lo largo de su
vida útil.

B - Uso de Estimaciones

En la presentación de los estados financieros, la administración del Departamento de Almacenes
de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala ha efectuado estimaciones
relacionadas 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 del 2014 y
2013, 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 calculabajo el método de línea recta, aplicando los
siguientes porcentajes :

Clasificación
Edificios
Mobiliario y Equipo
Sistemas informáticos
Equipo de Telecomunicaciones
Vehículos
Otros bienes muebles

Tasa oA
2.5

20.0
10.0
20.0
20.0
10.0

Los terrenos y edificios 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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NOTA 4 - PRINCI PALES 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 - Proüsión 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 ciibunstancias, o
a sus familiares directos en caso de su fallecimiento.

EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CNÉOTTO
HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA paga esta prestación con base en los
acuerdos emitidos por su Junta Directiva. El Acuerdo Ministerial 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 del2014 y 2013 ascendía a Q490,854
y Q425,7 15, respectivamente.

NOTA 5 - DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 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 VALORES

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 las Inversiones en Valores corresponden en su totalidad a
inversiones hechas en el Gobierno de Guatemala.
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NOTA 7 * CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013la cuenta se integraba de la siguiente manera:

2014 2013

440,922

599,363 0 452,352

NOTA 8 - INMUEBLES Y MUEBLES. neto \

Al 31 de diciembre del2014 y 2013, esta cuenta se integraba de la siguiente manera:

2014 2013

Productos por servicios por cobrar
Otros

TcÉal Guentas por Gobrar

Edificios
Maquinaria
Vehículos
Programas informáticos
Equipo de Comunicaciones
Otros

Total Inmuebles y Muebles
(Menos) Depreciación Acumulada

TcÉal Inmueblesy M uebleq nefo

1,556,499
(365,45 l )

o 1,191,049 Q

r,l2g,52g
(398,239)

730,290

a

o

583,343 a
16,020 11"430

a 1,023,149 Q
230,600
136,331
38,657
5,930

l2T932

970,745
2,600

11,431
101 ,818

4I,935

NOTA 9 - CARGOS DIFERIDOS. neto

Esta cuenta, al 31 de diciembre del 2014 y 2013, correspondía en su totalidad a Gastos Pagados por
Anticipado.
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NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

Para los períodos terminados al 31 de diciembre del2014 y 2013las cuentas por pagar se integraban
de la siguiente forma:

2014 2013

Gastos por Pagar
Impuestos y Contribuciones
Retenciones

Tdal Guentas por Pagar

Provi sión para Indemnizaciones
Bonificaciones
Otras

Tdal Provis'mes

Bodega Fiscal
Bodega Propia
Otras

TcÉal ProducÍc por Servicic

a

o

aa

o

88,211  Q
16,107

909

272,104
15,069

25r

105,227 Q 287,42+

NOTA 11 _ PROVISIONES

Al 31 de diciembre del2014 y 2013las provisiones se integraban como sigue:

2014 2013

490,854
13,883
64,904

425,715
24,860
60,692

569,641 Q 511,267

NOTA 12 _ PRODUCTOS POR SERVICIOS

La integración de la cuenta, al 31 de diciembre del2014 y 2013, es como sigue:

2014 2013

aa 2,475,339
T,464,500
1,145,874

2,073,760
r,610,r42

995, I 01

o 5,085,713 0 4,679,003
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NOTA 13 _ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La integración de esta cuenta, al 3I de diciembre del 2014 y 2013, es como sigue:

2014 2013

Funcionarios y empleados
Gastos Varios
Primas de Seguros y Fianzas
Arrendamientos
Reparación y mantenimiento
Depreciaciones y Amortizaciones
Papelería, Útiles y Suministros
Impuestos, arbitrios y contribuciones
Mercadeo y Publicidad
Honorarios Profesionales

Tdal GaSc deAdmi niSraciár

NOTA 14 - COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Las declaraciones del Impuesto al Valor
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto sobre
períodos no prescritos al 31 de diciembre
Administración Tributaria.

o 3,338,591 O 3,474,673

Agregado y las declaraciones de retenciones del
Productos Financieros y otros impuestos por los
de 2014, están sujetas a revisión por parte de la

a 1,297,142 a
r,183,454

467,212
138,913
75,159
51 ,886
48,685
30,49r
25,402
20,250

1,420,365
1,195,968

632,5t0

72,349
41 ,1  g5

47,464
27,7r2

a -
) l 120

De conformidad con el Código Tributario Decreto No. 6-91 del Congreso de la República, el
derecho de la Administración Tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o
determinación de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su
cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables vence en el plazo de cuatro años,
contado apartir de la fecha en que se produjo el vencimiento.


