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Informe de los Auditores Independientes

A la Junta Directiva y Accionistas de
Sonival, Casa de Bolsa, S. A.
Hemos auditado los estados financieros que se acompzulan de Sonival, Casa de Bolsa, S. A.
(la Comparlia), los cuales comprenden el balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2014 y
los estados de utilidades, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el arlo
terminado en esa fech4 y notas, que comprenden un resumen de las politicas contables
significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administraci1n por los Estados Financieros

La Administraci6n es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos
estados financieros de conformidad con norrnas, procedimientos y disposiciones de
contabilidad emitidas por la Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros de la Repriblica de
Honduras, y del control interno, que la Administraci6n determine que es necesario para
permitir la preparaci6n de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a
fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoria. Efecfuirmos nuestra auditoria de conformidad con Normas lnternacionales
de Auditoria. Esas nonnas requieren que cumplamos con requerimientos dticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad nzonable sobre si los
estados financieros est6n libres de errores significativos.

Una auditoria incluye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria
acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores
significativos en los estados financieros, debido a fraude o elror. Al hacer esta evaluaci6n de
riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparaci6n y
presentaci6n razonable de los estados financieros de la entidad con el prop6sito de diseflar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
prop6sito de expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
iuditoria tambidn incluye evaluar 1o apropiado de las politicas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administraci6n, asi como evaluar
la presentaci6n en conjunto de los estados financieros.
(Continria)
KPMG, S de R. L., sociedad hondureffa de responsabilidad limitada y firma
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG
International Cooperative ('KPMG International'), una entidad Suiza.
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente
para ofrecer una base para nuesta opini6n de auditoria

y apropiada

Opini6n
En nuesfra opini6n, los estados financieros presentan raznnablemente, en todos los aspectos
importantes, la situaci6n financiera de Sonival, Casa de Bols4 S. A., al 31 de diciembre de
2014, y su desempeflo financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa feche
de acuerdo con nonnas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por Ia
Comisi6n Nacional de Bancos y Segrros.
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