la autopsia en

sultadoGdira

atirmo que había ingerido una

mezcla de alcohol y medicamen

!S.

s primeras con-

aídas del exa:ópico, se con-

monseñ

tos, lo que hizo planear la duda de
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un intento de suicidio.
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£r*^ttvo y £quivaiam»« da efectivo
•n ttmpomttam y vmlor&ai nato >

Cartera da Crtdtioa %9nw
Cnrt«ra de Cradlt© Rawatruoturada

2.M0OO

44.au

C.mtma da Cradllo Vandda
Catoratua Judíete!
PravMan pata Cariara da Cradno
Ramllmiantoa por BOtormt nato)

*4.71».OO
s.seo

<6O.««>

(3B.71O)

—¿m- —

5^^

Invanlion** «n Acetona** rwu >
Proptadad. muwbta* y «quipos

Daprsoiacion Acumulada

OTROS ACTIVOS

p

Pfovi*»on «t* atan*» r*oibícto *n n»cup d* Cfwdito»

Otro» omrocm <flf»ndo« ( rwto )
Aot tvo» dtwnKM < fMrto )

TOTAL D6 ACTIVOS
Cuenta* eontWie«*nMM dttudora

PASIVOS Y MATRIMONIO

Fondo» tornado* por prtitinw» dv otro» bancos
Otra» ot>tta»cion«« por pao«r

p*po»tto* d*t publico (nata)

Otro» p*»lvo« < nato i

Patrimonio n0ta tim km ptapttumriam d« ta Gontrotador*

Manifestado

Capital «oaJail p»Qmao

Podría
acusad
cohech
asocia*
y defrs
tributa

Aporta pmruSimram ó* oapttaltzaolon
Supwav» por ravutuacfon
R*«ult*do« «cumulado* d* *»j««c*cio«,

Resultado* dal «farotolo
intam minoritario

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Estados ds> Resultados Consolidados
Al 30 d» Junio 2015

GUATEMALA

AP
ingmao* O»«nckHMla«
i y Comialonsa por Crédttoa
(nt«ra««« por inv«rtion*i nagoctabt*»

tíga

Costos d« opvraolonas

1 to F

Intannas por Captaokmss
Intersses y Comtaiones por Ftnanoiamkmtoa

delitos reía

caso de de
co guatem;

MARQEN FINANCIERO BRUTO

bado al Co
la inmunid
y celebre \
sesión
'
gente" del {
no para dt
dirlo.

Provition por cañar» o> cradtto*

MARGEN FINANCItSRO NETO
Otros Ingnwoa Op*ractunala«

iomtJiioo«i por Cobrar

IngrtMoa Divarnoa
Otroa Oaatos Oparaelonat**
Cornt«ioi>a« por Servicios

Los
cü
diputados
que integ
la
comis
—los oficia
tas Mario
nares y Glo
Sánchez, J

Rasuitado oparaoionai Bruto

Gasto» da Provlaloma por Activo. RhMgos
Callara do Crédito» a I
Otra» Provmionm»

dantos Oansrstoa y Admtnlstrattvos

Suvktot y Comp*n*«c¡Qn#» s) Psrtortai

ge Barrios 1
lia y Sergio
Líder, que a
ya al presi

D«pr*ciactona« y Amortizaotonaa
Otroa Gaatoe O*n«raleti

RmuHsoo Oparaclonaf nsto

Montenegrí

Inaraaos ( Gastos) no Oosreolonafa*

opositor

te— tomare

RssuHadO Osl «i»rclclo
AtríbulM* a:

•roototsrios dsf patrimonio nsto da ta sontrslsdora ( Matrta )
Inten» minoritario

tic. Anflsl» Batista
Contadora General

1

Guatemala,

Ingrwsos < Bastos J EatraordtnaHoa

Uc. Darlo A. Muñoz Rosado

Presidente Consajo de Administración
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forma unan
gún explicó
indicios ra<
cientes sobi
uno o vari
parte del j
necesario qi

