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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo Universitario

Universidad San Francisco de Quito

Quito, 23 de marzo del 2018

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Universidad San Francisco de Quito (la "Universidad") que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados
de ingresos y gastos, de cambios en el fondo patrimonial y de flujos de efectivo por el ano terminado en esa
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de Universidad San Francisco de Quito al 31 de diciembre del 2017 y el
desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estadosfinancieros".

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
apropiada para expresar nuestra opinión de auditoria.

Independencia

Somos independientes de Universidad San Francisco de Quito de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos
cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Responsabilidades de la Administración de la Universidad por los estadosfinancieros

La Administración de Universidad San Francisco de Quito es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros adjuntos de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que
estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de
la Universidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos
relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a menos
que la Administración tenga la intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa más realista para evitar el cierre de sus operaciones.

Los encargados de la Administración de la entidad son los responsables de la supervisión del proceso de
elaboración de la información financiera de la Universidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estadosfinancieros

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude u error, y emitir un informe de auditoría que
incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error
material cuando existe. Los errores materiales pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoría. También como parte de nuestra auditoría:

•  Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más elevado que en el caso
de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración del control
interno.

•  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad.

•  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables sean
razonables, así como las respectivas divulgaciones efectuadas por la Administración.

•  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio
contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Universidad para continuar como empresa en
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro
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informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden llevar a que la Universidad
no continúe como una empresa en funcionamiento.

•  Evaluamos la correspondiente presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la Administración de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallcizgos significativos
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

No. de Registro en la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros: 011

vid Rea

A^d^ado Especfal
No. deTliceñcia Profesional: 4837
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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar estudiantes

Cuentas por cobrar a entidades y partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar

Anticipos a proveedores
Impuestos por recuperar
Otros activos

Total activo corriente

Activo no corriente

Cuentas por cobrar estudiantes
Cuentas por cobrar a entidades y partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Activos fijos
Activo intangible
Inversiones en subsidiarias

Derechos fiduciarios

Total activo no corriente

Total del activo

Nota

6

7

10

8

7

10

8

11

12

17

18

2017 2016

11,074,202 6,472,329

16,322,212 14,938,715
- 28,000

631,567 673,596
- 1,639

6,961,915 4,950,412

13,300 4,090

35,003,196 27,068,781

15,766,855 12,651,518

711,226 826,778

50,048 40,047

53,243,847 53,969,836
- 111,975

99,788 79,364
4,019,527 2,403,727

73,891,291 70,083,245

108,894,487 97,152,026

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

)
/  Carlos Montúfar

'  Rector
Patricia Crespo

Directora Financiera
Viviana Ramírez^

Cchrtadui'a
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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

AL 31 DE DiaEMBRE DEL 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares estadounidenses)

PASIVO Y FONDO PATRIMONIAL

Pasivo corriente

Obligaciones ñnancieras
Cuentas por pagar proveedores
Otras cuentas por pagar
Ingreso diferido actividad académica

Impuestos por pagar
Benefícios sociales

Provisiones

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras
Obligaciones sociales

Total pasivo no corriente

Total del pasivo

Fondo Patrimonial

Fondo patrimonial
Otros aportes patrimoniales
Resultados acumulados

Total Fondo Patrimonial

Total del Pasivo y Fondo patrimonial

Nota

16

13

19

20

14

22

16

15

7,939,032

3,280,809

2,650,371

31,175,378

416,007

831,949
1,164,170

47,457,716

7,987,842

9,755,389

17,743,231

65,200,947

12,105,402

33,563,463

(1,975,325)

43,693,540

108,894,487

2016

8,491,123

5,330,884
2,780,195

30,127,972

226,646

720,604

47,677,424

10,310,392

8,496,512

18,806,904

66,484,328

10,489,602

33,563,463

(13,385,367)

30,667,698

97,152,026

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Carlos Montúfar

Rector
Patricia Crespo

Directora Financiera
Viviana Ramírez V

Contadora
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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota 2016

Ingresos académicos

Costos operativos y académicos 21

Gastos administrativos y generales 21
Otros gastos, neto

Excedente operacional

Gastos financieros

Resutado neto del año

Otros resultados integrales
Partidas que no se reclasificarán posteriormente
al resultado del ejercicio:
Ganancias (pérdidas) actuariales 15

Resultado integral del año

86,777,469
(50,189,796)
(21,574,134)

(1,269,904)

13,743,635

(2,632,045)

11,111,590

298,452

11,410,042

78,821,148

(46,836,502)

(20,226,450)
(110,750)

11,647,446

(3,361,100)

8,286,346

(60,616)

8,225,730

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

y  Carlos Montúfar
Rector

Patricia Crespo
Directora Financiera

\\J\Q ra \^íO\«í^
Viviana Kamire;

Contadora
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