
ACTIVO 
	

PASIVOYPATRNONIO 

ACTIVO CORRIENTE: 

Dersurealidades 
	 O 	902,013,181 

cusmas pcco2rar a corla peno 
	

414.60.503 
Hamada 
	

147»13,022 
Cuero:aspar Schiclar 
	 521.324.757 

l'ASNO CORRENTE: 

Deuda sablea e COM7Psa7 
Clamas por pagar 
Cenos secta:1110 y ama ~Mas por pegar 
Tobl de pasno onionle 

▪ 35221.179 
16,501272 
ee~, 

159,077901  

  

	

Toca erforaccalerea 	 1.905»79.531 PASIVO NOCORRENTE: 

ACT(1010000RRENTE: 	 Pausa Oblea aroma yesema 
Deuda Gobierna do Dans* 

	

Macones en vemos 	 350930,000 	Deuda Pública a Largo Plaza 

Phourrónpam Irecntezadcres 
IsorsiinonfideicarrisasobnIS 

	
Carea de credrb y  Dem comba pa pasa- 

araba 
	

238.131.247 	o breo pbm 

643.852.1W 
356254,033 

1,002.106,713 

534,282297 

143,501A77 

Guerras pasaba EPR y CEAC 	 216.362,331 	Tosí de pasmo 	 _ 1.836,888.483 

Cuereas per cobrar a 1190 pare 	 1Cep10,241 	 PATROCINO 

Isorsianes en soden» 	 63,140,149 	Pasmuno rairludorol 	 16P10230 
Transfesnáas decapita reabictss 	 839,872.732 

Prota0d9d.PAMS Y off4110 	 5,102093,0LP 	&peina pa nnabtiviSn de sebe. 	 1,867.732235 
Readteclas sea/LIMOS de StedlOStut100-19 	3.993.5061,40 

Estabas en proceso de mol oción 
	

66.902,029 	Cake del Silo 	 (294930,190)  
Rala palman o roto 	 6.445.093,34Y 

Arena diferidos 

Ta dde4~ 

UC. E iS JOISI Ov Cha011 
Jede Coro d duablidas 

52.361.157 

.254961,835 	Temida misas patifresio nolo 	O 	8,224,961.1335 
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G 	Financiero 

FORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al Censeje Cirediv0 
insetuto Nadoral De Eleardicación 

informe sobre la auditoria de tos Estados Financieros 

Opinión 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre de 2016  

ESTADO DE RESULTADOS 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016  

~ESOS 

Venias de arenal, yresidas 2,395.634.1307 
Interesas soyas cenes 116.151.038 
lnaresos ro bibderia9 26.770.1715 
Otros Irgrr-ca 25.987.706 

Tolal hormas _2569523,566 

GASTOS 
Comprasde enagua &Mica 1.357,077.786 
Cestos de cotarro 1,428E011,451 
Traralerercuscomenon ~as 23,997.906 

Obro pedidas lb dflinetepaSelPal$ 29291.700 
InlareseS.eomieioros yelmos 26,487,931 

Tos Egresas 2.051553,756 

Cié sil del año O 	(294,032,19o) 

otIAL F& O 

re> 

(URENTE  
FINANCIERO 

olerrP„ 	 O 

-C.71 

Ct52thl SIN t  

Hemos arrobado el batanee general adjunto del dallado Nacional De Electrificación -INDE, al 31 de dderrbre re 2016, y 'os conespond ardes estados de resulladet, de moeirnientos dd patrimoric y de flujos 
do efecdvc por el año ternirado on esa fechas asi como un resumen de las politizas wnlables imponentes y ares notas aclaratorias. 

Er nuestra opinión, excepto ocre' efe= de los ajustes (si Ice Irebere) que asedar dein:ose de los asuntes Irdite:OS en el párrafo () eguenle, me. referidos estados enancierce presenlar Ozenablernente, 
en todos sus aspectos froorianles, la smnaden financiera dd Instituto NOPentd De Electrificación -INDE 013• ce diciembre de 2016. as' corre el resultado de SJs operaciones, me movirrienios de patamonio 
y sus tupe de electivo por el atoerminado en esa fecha. de conformidad con Normas de Internacionales de iniermacen Financiera -NIIF. 

Salvedades a nuestra «O ofón 

(1) Corro se mucha en la nora 13 a lea =lados financieros el INDE mantiene registrados sus ;divos fijos el cesio monos su depredación &anudada a la feche sin enbarpo ias NteMat 11ternaCenales de 
Inhumación Flnandera -NIIF, establecen cue os activos fijos (propale:1 piareis y equipo) debe1 ser revaluados can suficiente regutaidad para asee-rar que el valer en lagos no debes 
sigrificalvamenle de eme po=da determinaste ufilizaido el Sor razonab e en la fecha del balance y por cae requieren que las revaluaciones se realicen en perodos no mayores a 5 anos. 

Dosido a lo rcencronado en el párrafo entonan descoroccinos d Mato do es ajuSte5 que hatria que registrar al 31 de diciembre de 2C16 como resollado de la thlención de un avalúo erritto per un 
&roerlo valuador. 

En septiembre 2018, fue aprodado el 140-Malive pa-a el Cenad de Activos Ros del INCE'. y en su Adiado 21. so apeaba la Rer;luaoión de Bienes Muebles, por M que con este fundarrento la 
División do Contabilidad cc la Gerenda Financiera, ya ideó el precaved= oontrataoón del experto valuador para el &ea°. 

Fundamento do La opinión 

Efectuamos magra auditorio de acuerdo con tos Hornos Inlornacionales do Audloria -NIA omegas por a Federación Interna:km de Cortadores -IFAC. Nueslra respcnsabifrad se deur se con más 
detalle en e párrafo de responsabilidad del auditor en relación con la auditoria :e les eslados finan:Mica. delinca inCepentSCrite5 do Irstimo Nacional De Elecisificeción -INDE de acuerdo con el Cddgo do 
Etca para Cortadores Prcfesiendes emitido por e: Innen-Moral Ettics Standards Board fa Accournants -IESBA iunlo con los requisitos alces que son relevartes para nuca, atipla de los estados 
financieros en Guatemala: y tarros cumplido las 01M5 res:ami/bada:les Batea de acuerdo con estos receisitos y el Codeo emitido por e IESBA. 

Creernos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para p-oponsionar un bese para nuestra opinión de Suda:•a. 

Base Contable 

Los estados finandexa cc Isslitulo Madona De Eecencición -INDE se preparan con bese a LBS Normas httmacenSes de Inicanocien Fmanciera -NIIF, corro se explica en la Neta 3 e oe, 
sarcierOS. 

Otros asuntos 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2015, tus se inouyen para propósilos comparativos. fueron auditados per Otros liudtcres, quienes emitieron su informe con faca 22 de letrero de 2018 
excresenee una opinión can salvedad=. 

Reaoonsebflicts 1de la Administración y del Gobierno Corporativo do Instituto Nacional Oe Electrificación eNOE 

La Admin simato de Institam Nacional De Electrificsoln -INDE es responsabe sor la :re:oreada y presentación razonable de estos estados financieros do conformicad con las Normes Inlemacionales de 
información Financiera -NIIF, ssi canto el control interno duo la AcnINSVec161 COISIS199 necesalo para pernilir qua la preparación de estos estados financieros. y los mismos esté, lores de errores 
materiales. debido a fraude o Once 

En a reparación de los estados financieros. la Administración es responsable de U racralon de la capacidad de degluto Nadonal De E eallicación -INDE arrir.uar corno empresa en sundoramiento. 
revelando. según corresponda. Ia5 cuesliones relacionadas con la empresa en funocnaniensa y utliZSM:10 este enripio contable. oxreac si la Admidstraoon lene intención do feudar o do corduir sus 
operaciones. o bien **exista rea alternativa realista. 

El Gobierno Capotean) de instrano NOPCrial Do E:caneco:1n -INCE. es  responsable dela supervisión del proceso de preparación de la iricrmación franciera. 

Empresa en funcionamiento 

La administración de Net 	Neo crisDe Beddheación -INDE no ha idenlificacc una in:o-adumbre incl.:ante qua pueda dar IUgar e une duda significaba, sobre la capacidad de 'refrito Nes.onal De 
Elodrificacion -INDE de cortnuar como empresa en funconemierm. por corsiguenie no se revela ninguna incenduntee en nolas a los estados financieros. 

Can base en tuesta audtor'a de les atados financieros de Instituto Nacional De EiectrIficación -INDE tampoco hemos identificado ninguna itetelidumbre rnateial. sin embargo N 'a adninsiradón de 
Instituto Nao~ De Eleorfreción -INDE nl nosotros COTO audilores independientes. podemos predecir la ocurrencia de eventos futuros que afecten la capacidad de disfruto Nations' De Electlecadón 
INDE ce segur operando cómo empresa en furanaTienle. 

Responsabilfeed del Auditor en relación con la Auditotle de los Estados Rnancieros 

Nuestros cteaCVOS son obtener una seguridad razonable da OilelOS estados financieros el su conjunto. estar l ares de errores my:aleles. ya sea debido a fraude o amor, y pata mei* un informe de radiada 
que ieduye nuestra opilar. Seguidad razenaUe es tn etc rival de seguridad, paro no es una garantía de qua una andaba realizada re eonfennidad con las Nanas Internacionales de Auditoria, S enlate 
do:ociara un error importante cuerdo existe. Les incovecdores pueden Surgir de Inauee o erra y se conaderan radoiales si. de forma indiscued o en su conjunto. pueca preverse razonablerrenle aloe van a 
inflar en las dedsbnes mono-nora que los usuarios temen basándose en Me estados dnencieros. 

ARÉVALO PÉREZ. IRALDA Y A OCIADOS, S. C. 
Firme Miembro de 
PKF INTERNATIONAL LIMITE° 

Lic. Hugo Arévalo Pérez 
Contador Público y Auditor 

Colegiado No. CPA-5 
Guatemala. C. A 

9 de marzo Ce 2017. 
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