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El Crédito H¡potscario Nac¡onal de
Departamsnto d€ Almaenes ds
Suoerintendencla de Ban@s em¡tido Junta l\ilonetaria

En nuestra opin¡ón, el de efectivo antes m€ncionado Dresenta
Departamento de de Depósito de El Créd¡to Hipotecario
Manual de Contables para Entidades Sujetas a la
de Guatemala

Tezó y Asoc¡ados, Aud¡tores y Consultores, S A
Guatemala. C A
I de enero de 2014

o A
GEBENTE

los aspectos importanles, los resultados de las operaciones del
teminado el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con el

de Bancos emitido por la Junta Monetaria de la República

TEZó Y ASOCIADOS,
Y CONSULTORES, S.A.

Lic,

G(IA

Tezó y Asochdo¡, Audlúor€s y Con3ultofrr, CERnFTA QUE: Hemos auditado el estado de flujo de efect¡vo del Dep{tamsnto úAlmacenPs €Depósito de
el año term¡nado el 3'1 de dic¡embre de 2013 Este estado financiero ha sldo preparadotor laádmin¡stración del

de acuerdo con el Manual de Instruccion€s Contebles para Entidades Sujet¡s a la Vig¡lancia e lnspecc¡ón de la

15 Avenida 15-81, zona 13
PBX:2322-5700

Pago por intereses

Pago por comisiones

Pago por seryicios

Pago por gastos de administración

o pérdida por negociación de titulos-valores (neto)
o pérdida cmbiaia ( neta )
o pérdida por tenencra o explotación de activos extraordinúros (deto)

Inversrones (no consideradas oomo equivalentes de ¡Éectivo)
- Ingreso por desinversión
-- Egreso por inversión

-- mgfeso por monlzacrones

Ingreso por desinversión

Egreso por colocación

lngreso por captaciones

Egreso por retiros de depósitos

Ingreso por créditos
Egreso por amolización a c¡édrtos

Egreso por redención o readquisic ión

ingresos y egresos (neto)

treto dc cfcstivo por rctividedu dc opcración

DE ET'ECTIVO DE LAS ACITVIDADES DE TNVERSTÓN

Ingreso por desinversión
Egreso por inversión

Dividendos recibidos

lngreso por venta de inmuebles y muebles

Egreso por compra de inmuebles y muebles

rngresos y egresos de inversion (neto)
Flujo úeto de efetivo procederte de ¡ctlvid¡de¡ dc i¡ver¡ió¡

DE ETECTIVO DE LAS ACTTVIDADES DE TINANCTACION

Ingreso por otras captaciones

Egreso por retiro de otras captaciones

apital contable (espeorfi ca)

rngresos y egresos de finaciación (neto)

de efcctivo prccde¡tc do ¡ctlvidrdq de fi¡¡nciació¡

(Dlrninución) ncto de cfetlvo y equivdcntr ¡l efectivo
(dirpooibilldrda) y cquivdeotu d cfcctivo d principio del período

d cfcctivo ¡l ñ¡d del

1,123,945 t4

4,6'79,004 01

(disponibi l idades) al  in ic io de periodo

(menor o igual a 3 meses de vencrmrento)

a o pérdida por vaiación en valor de mercado de titulos-valores

de las revaluaciones por vaiaciones en


