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lnforme de los Auditores lndependientes 

Telf: +593 2 254 4024 
Fax: +593 2 223 2621 
www.bdo.ec 

Telf: +593 4 256 5394 
Fax: +593 4 256 1433 

Al Senor Rector y al Consejo Universitario de la 
Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil 

Opinion 

Amazonas N21-252 y Carrion 
Edificio Londres, Pi so 5 
Quito- Ecuador 
Codigo Postal: 17-1 1-5058 CCI 

Victor Manuel Rendon 401 y General 
Cordova Edificio Amazonas, Pi so 9 
Guayaquil- Ecuador 
Codigo Postal: 09-01-3493 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad Catolica de Santiago de 
Guayaquil, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016 y los 
correspondientes estados de ingresos y gastos, de evolucion del patrimonio y de flujos de 
efectivo por el ano terminado en esa fecha, asf como las notas explicativas a los estados 
financieros que incluyen un resumen de polfticas contables significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situacion financiera de la Universidad Catolica de Santiago 
de Guayaquil al 31 de diciembre de 2016, asf como sus ingresos y gastos y sus flujos de efectivo 
por el ano terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC). 

Bases para nuestra opinion 

Realizamos nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA) . 
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen mas detalladamente en la seccion 
"Responsabilidades del Auditor para la Auditorfa de los estados financieros" de nuestro informe. 
Somos independientes de la Universidad de acuerdo con el Codigo de Etica para Profesionales de 
la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas lnternacionales de Etica para Contadores 
(IESBA, por sus siglas en ingles), junto con los requisites eticos que son relevantes para nuestra 
auditorfa de los estados financieros en Ecuador y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades eticas de acuerdo con estos requisi tes y el Codigo de Etica del IESBA. 
Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido nos proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinion. 

Otra informacion 

No existe otra informacion que sea reportada conjuntamente o por separado al juego complete 
de los estados financieros de la Universidad, por lo cual, no es nuestra responsabilidad el 
expresar una opinion de otra informacion. 

Responsabilidades de Ia Administracion sobre los estados financieros 

La Administracion de la Universidad es responsable de la preparacion y presentacion razonable 
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) y del control interne que la Administracion considere necesario para 
permitir la preparacion de estos estados financieros libres de errores materiales, debido a 
fraude o error. 

BDO ECUADOR CIA LTDA es miembro de BDO International Limited, una comparifa limitada por garantia del Rei no Unido, y forma parte de Ia red internacional BDO de 
empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de Ia red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO. 
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En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la 
capacidad de la Universidad para continuar como una empresa en marcha, revelando, segun 
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando la base contable de 
negocio en marcha a menos que la Administracion intente liquidar la Universidad o cesar 
operaciones, o no tiene otra alternativa mas realista sino hacerlo. 

La Administracion de la Universidad es responsable de supervisar el proceso de informacion 
financiera de la Universidad. 

Responsabilidades del auditor para Ia auditoria de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto estan libres de errores significativos, ya sea par fraude o error y emitir un informe de 
auditorfa que incluya nuestra opinion . Un aseguramiento razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no es una garantfa que una auditorfa realizada de acuerdo con las Normas 
lnternacionales de Auditorfa (NIA) siempre detecte un error significative cuando este exista . Los 
errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran significativos, siempre y 
cuando de manera individual o en conjunto, estos pudiesen influir en las decisiones economicas 
a ser tomadas par los usuarios basados en dichos estados financieros . 

Una descripcion mas detallada de las responsabilidades del auditor para la auditorfa de los 
estados financieros se encuentra descrita en el Apendice al lnforme de los Audi tores 
lndependientes adjunto. 

Restricci6n de uso y distribuci6n 

Este informe se emite unicamente para informacion y usa del Rectory del Consejo Universi tario 
de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil y del Consejo de Educacion Superior (CES) 
y no debe utilizarse para ningun otro proposito. 

Junia 09, 2017 
RNAE No. 193 
Guayaquil, Ecuador 

Guillermo Rodriguez C. - Socia 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
BALANCE GENERAL 

(Expresado en U.S. d6lares) 

Activos 
Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
lnversiones temporales 
Documentos y cuentas por cobrar 
lnventarios 
Servicios y otros pagos anticipados 
Otros activos corrientes 
Activos par impuestos corrientes 

Total activos corrientes 

Propiedades, rnuebles, equipos y vehiculos 
lnversiones permanentes 
Derechos fiduciaries 

Total activos 

~~ &c.it'c>tpOAt$4~ 
~ LCcia. Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D. 

RE~ctora (e) 

Dticiembre 31, Diciembre 31, 
Notas 2016 2015 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 

17,829,051 11,695,681 
6,941 ,903 3,988 ,135 

13,149,543 9,849,277 
411 ,927 502,675 

1 ,052 ,172 2,272 ,658 
5,730,660 5,306,245 
2,585,121 2,390 ,194 

47,700,377 36,004,865 

109,400,226 101,930,813 
192,211 191 ,576 
796,187 786,187 

158,089,001 138,913,441 

Ver politicas contables y notas 
a los estados financieros. 

3 



UNIVERSIDAIJ CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
BALANCE GENERAL 

(Expresado en U.S. d6 lares) 

Notas 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes: 

Obligaciones bancarias 11 
Documentos y cuentas por pagar 12 
Otras obligaciones corrientes 13 

Total pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Obligaciones bancarias 11 
Fondos de cesantia y jubilaci6n 14 
Provision para jubilaci6n patronal y desahucio 15 
Plan prepago universitario 16 
Libros en consignaci6n 

Total pasivos no coni entes 

Total pasivos 

Patrimonio: 
Aporte patrimonial 17 
Reserva por revalorizaci6n 18 
Superavit por valuaci6n 19 
Superavit acumulado 20 

Total patrimonio 

Total pasivos y patrimonio 

~ ~~~~~~--~=-~~~~ 
eft- Lcda. Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D. 

u; Rectora (e) 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

22,960,428 15,165,977 
7,141 ,016 7,235,455 
3,096,025 3,561,529 

33 ,197,469 25,962 ,961 

6,824,314 2,415 ,879 
3,072,753 2,807,287 

15 ,837,924 11 ,496,475 
14,939,695 13,655,801 

28,931 37,337 

40,703 ,617 30,41 2,779 

73 ,901 ,086 56,375,740 

4,206,359 4,206,359 
15 ,970,222 15,970,222 
48 ,501 ,695 48,855,505 
15,509,639 13,505,615 

84,187,915 82,537,701 

158,089,001 138,913,441 

Ver politicas contables y notas 
a los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
EST ADO DE INGRESOS Y GASTOS 

(Expresado en U.S. d6lares) 

Cliciembre 31 , Diciembre 31, 
Por los alios terminados en, Notas 2016 2015 
------~~~--~~~------------------~~~ 

lngresos operacionales: 
Por matriculas, pensiones y otros 
Por asignaciones del Estado 
Financieros 
Por concesi6n de certificados 

(-) Descuentos y becas 

lngresos no operacionales: 

Total de ingresos 

Gastos operacionales: 
Remuneraciones 
Servicios generales 
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
Suministros y materiales 
Becas y contribuciones a docentes 
Gastos financieros 

Excedente (deficit) de ingresos sobre gastos delano 

J'i:a-va ~tu· !Jc.. ~ ~ ~ 
W I::Ccia. Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D. 

Rectora (e) 

21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

95 ,025 ,271 
13 ,139,976 

1,224,643 
422,745 

109,812,635 
23 ,440,522 

86,372,113 
657,751 

87,029,864 

53 ,341 ' 748 
17,440,670 
7,867,464 
2,292,598 
1,471,824 
2,965 ,346 

85 ,379,650 

1,650,214 

85,758,205 
13,371,342 

1,046,983 
156,243 

100,332,773 
22,944,987 

77,387,786 
616,317 

78,004,103 

52,822,571 
17,688,795 

5,697,743 
2,779,062 
1,905,844 
1 ,806, 979 

82,700,994 

(4,696,891) 

CPA. Walter 
Contado General 

Ver politicas contables y notas 
a los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

(Expresado en U.S. d6lares) 

Aporte Reserva por Superavit 
Concepto patrimonial revalorizaci6n por valuaci6n 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 4,206,359 15,970,222 49,209,315 

Transferencia por uso de propiedades revaluadas - - (353,810) 
Excedente de ingresos sabre gastos del ano - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 4,206,359 15,970,222 48,855,505 

Transferencia por uso de propiedades revaluadas - (353,810) 
Excedente de ingresos sabre gastos del ano - - -

Sa!cios a! 31 de didembre de 2016 4,206,359 15,970,222 48,501,695 

~Ci_ ~ut~ 7f/W?dt~4-. 
o/ ~da. Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D . 

dL. 

.H!: Rector a (e) 

Superavit 
acumulado Total 

17,848,696 87,234,592 

353,810 
(4,696,891) (4,696,891) 

13,505,615 82,537,701 

353,810 
1,650,214 1,650,214 

15,509,639 84,187,915 

Ver politicas contables y notas 
a los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATQLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Expresado en U.S. d6lares) 

Alios terminados en, 

Flujos de efectivo por las actividades de operac:i6n: 
Efectiva recibida par pensianes, matriculas, subvencianes y 
atras 

Efectiva pagada a proveedores, empleadas y atras 
Gastos financieros, neto 
Otras ingresas neta 

Efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n 

Flujos de efectivo por las actividades de invers·ion: 
Pago por compra de propiedades, muebles, equipas y 
vehiculos 

Aumento de inversianes temporales 
Disminuci6n de cargos c1iferidos y otros activos 
Aportes de derechas fiduciaries 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversion 

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: 
Efectivo recibida par prestamas bancarios 
Pagos de obligaciones bancarias 

Efectivo neto provisto por las actividade:s de financiamiento 

Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes de 
efectiva 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicia del aiio 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ano 

~cub c:;('u~ ;CCVI c& LC<., · 
(Jj/ -Lcda. Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D. 

F.ectora (e) 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

83,071,212 
(70,492,001) 

(7,852,014) 
462,824 

5,190,021 

(10,256,741) 
(2,953,768) 

(1 0,000) 

(13,220,509) 

23,385,090 
(9,221 ,232) 

14,163,858 

6,133,370 
11 ,695,681 

17,829,051 
~--

75,267,655 
(71 ,845 ,061) 

(2,072,665) 
11 '970 

1,361,899 

(11 ,072,499) 
(2,634,771) 

158,812 
(9,399) 

(13,557,857) 

23,361,598 
(16, 174,504) 

7,187,094 

(5,008,864) 
16,704,545 

11,695,681 

VE!r politkas contables y notas 
a los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
CONCILIACIQN DEL EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS 
DELANO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE 

OPERACICN 
(Expresado en U.S. d6lares) 

Alios terminados en, 

Excedente (deficit) de ingresos sobre gastos delano 

Ajustes para conciliar el excedente (deficit) de ingresos sobre 
gastos del ano con el efectivo neto provisto por las 
actividades de operaci6n: 
Depreciacion de propiedades, muebles, equipos y vehfculas 

Provision para jubilacion patranal y desahucia 
Baja de propiedades, muebles, equipas y vehiculas 
Provision para cuentas incabrables 
Ajustes de inversianes permanentes 
Aplicacion de plan prepaga universitaria, neta 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Aumento de dacumentas y cuentas par cabrar 
Aumenta de atros activas carrientes 
Disminucion de invent arios 
Aumenta de activas par irnpuestos carrientes 
Disminucion (aumenta) en servicias y atras pagas anticipadas 
(Disminucion) aumenta en dacumentas y cuentas par pagar 
Aumenta (disminucion) de atras obligacianes carrientes 
Aumenta en plan prepaga universitaria 
Disminucion en Iibras en cansignacion 

Efectivo neto provisto por las actividades de operaci6n 

~ -6-citlc,,;G, a,~ 
dt Lcda. Cecilia Laar de Tamariz, Ph.D. 
~ Rectora (e) 
/ 

Oiciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

1,650,214 (4,696,891) 

Ver politicas contables y notas 
a los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATQLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Resumen de las Principales Politicas Contables 

(Expresadas en U.S. d6lares) 

1. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD. 

La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil (en adelante "la Universidad") fue 
fundada el 17 de mayo de 1962 y su estatuto original fue aprobado mediante Acuerdo 
Ejecutivo 936 del 26 de mayo de 1962. La Universidad es una entidad cofinanciada con 
recursos del sector publico y privado, de derecho privado, aut6noma, con patrimonio propio 
y sin fines de lucre. 

La Universidad tiene su domicilio legale institucional en la ciudad de Guayaquil, y su objeto 
es estructurar y diseiiar unidades academicas y de servicios, como sistemas, subsistemas, 
facultades, carreras y programas; asf como, tambien institutes, centres, departamentos, 
direcciones y extensiones, dentro de la provincia del Guayas y con la aprobaci6n del Consejo 
de Educaci6n Superior. 

El Consejo Universitario es su autoridad maxima, y esta conformado por: 

a. Rector o Rectora, quien lo preside. 
b. Vicerrector Academico o Vicerrectora Academica. 
c. Vicerrector o Vicerrectora de lnvestigaci6n y Postgrado. 
d. Vicerrector Administrative o Vicerrectora Administrativa. 
e. Los Decanos o Decanas. 
f. Director del Departamento de Humanismo Integral. 
g. Representantes del Personal Academico de la Universidad. 
h. Representaci6n Estudiantil. 

El estatuto de la Universidad fue aprobado por el Consejo de Educaci6n Superior mediante 
Resoluci6n RPC-S0-42-No.433-2013; y reformado mediante Resoluci6n 
RPC-S0-17-No.279-2016. 

Representante legal 

El o la Rector(a) es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y su representante 
legal, judicial y extrajudicial, preside la Comunidad Universitaria, el Consejo Universitario y 
demas 6rganos colegiados cuando este presente. Asume la direcci6n de las polfticas 
universitarias, cuya prioridad es lo academico-cientffico, y desempeiia sus funciones con 
dedicaci6n exclusiva. 

El o la Rector(a) es elegido, de conformidad con lo previsto en el regimen electoral, y el 
reglamento de elecciones. Dura en el ejercicio de su cargo, cinco alios y podra ser 
reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. 

Mediante Acta No. 016 de la Sesi6n Extraordinaria del Consejo Universitario con fecha 17 de 
agosto de 2016, se design6 como rector al Econ. Mauro Toscanini, quien ejercera este cargo 
hasta el aiio 2021 . 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES. 

Una descripci6n de las principales polfticas contables adoptadas en la preparaci6n de los 
estados financieros se presenta a continuaci6n: 

9 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Resumen de las Principales Politicas Contables 

(Expresadas en U.S. do lares) 

2. 1. Bases de preparaci6n. 

La Universidad mantiene sus registros contables en dolares de los Estados Unidos de 
America y de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

Las politicas de contabilidad que sigue la Universidad estan de acuerdo con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administracion 
efectue ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, que afectan las cifras 
reportadas de actives y pasivos, la revelacion de contingencias activas y pasivas a la 
fecha de los estados financieros, asi como las cifras reportadas de ingresos y gastos 
durante el periodo corriente. Las estimaciones mas significativas en relacion con los 
estados financieros adjuntos se refieren a la provision para documentos y cuentas 
incobrables, la depreciacion de propiedades, muebles, equipos y vehkulos y las 
provisiones para jubilacion patronal y desahucio. Aun cuando pueden llegar a diferir 
de su efecto final, la Administracion considera que las estimaciones y supuestos 
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. 

2. 2. Clasificaci6n de saldos en corrientes y no corrientes. 

En el balance general, los saldos se clasifican en funcion de sus vencimientos, como 
corrientes con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de 
cierre de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese periodo. 

2.3. Efectivo y equivalentes al efectivo. 

La Universidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo, a los saldos en 
caja, fondos rotativos y bancos sin restricciones, asi como a las inversiones a corte 
plazo de gran liquidez. En el balance general los sobregiros, de existir, se clasifican 
como obligaciones con instituciones financieras en los "Pasivos corrientes". 

2.4. Documentos y cuentas por cobrar. 

Los documentos y cuentas por cobrar corresponden a cargos a estudiantes por la 
contraprestacion de los servicios educacionales que brinda la Universidad y se 
registran a su valor nominal e incluye una provision para reducir su valor al de 
probable realizacion. Con base a la experiencia y datos historicos que mantiene la 
Universidad, se registra una provision por incobrabilidad para aquellos documentos y 
cuentas por cobrar que no hayan tenido ninguna recuperacion en los ultimos seis (6) 
semestres desde su reconocimiento inicial, salvo que exista evidencia objetiva de 
que estas cuentas por cobrar a estudiantes han perdido valor o se han deteriorado 
antes de ese plazo. 

2. 5. lnventarios. 

Los inventarios corresponden a: libros, materiales varies, suministros, bebidas y 
otros. Los inventarios son valorizados a su coste de adquisicion. 
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UNIVERSIDAD CATQLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Resumen de las Principales Polfticas Contables 

(Expresadas en U.S. d6lares) 

La formula del calculo del costa, se determina por el metoda promedio ponderado. 

La Universidad reconoce el deterioro de los inventarios y realiza la baja de los 
mismos at final de cada periodo academico, dos veces por aria. 

2.6. Activos por impuestos corrientes. 

Corresponde principalmente at IVA pagado en la compra de bienes y servicios, el cual 
se encuentra registrado a su valor nominal y se recupera mediante procesos de 
reclamos ante la Administracion Tributaria. 

2. 7. Servicios y otros pagos anticipados. 

Corresponden principalmente a anticipos entregados a terceros para servicios o 
compra de bienes, los cuales se encuentran registrados a su valor nominal. 

2.8. Propiedades, muebles, equipos y vehiculos. 

Las propiedades (bienes inmuebles) de la Universidad estan registradas al valor de 
mercado determinado mediante avaluos tecnicos realizados por un perito 
independiente. Los muebles, equipos y vehiculos estan registrados al costa. 

El incremento originado entre el valor de mercado determinado en los avaluos 
tecnicos y el valor en libros de las propiedades fue registrado con credito a la cuenta 
superavit por valuacion en el patrimonio. 

Las erogaciones por mantenimiento y reparacion se cargan a gastos a medida que se 
incurran, en forma posterior a la adquisicion solo se capitalizan aquellos 
desembolsos incurridos que aumentan la vida util o capacidad economica del bien. 
Los costas incurridos durante el proceso de construccion de activos son acumulados 
hasta la conclusion de la obra. 

El valor de las propiedades es depreciado de acuerdo con el metoda de linea recta en 
funcion de los arias de vida util estimada, como sigue: 

Descripcion 

Edificios e instalaciones 
Parqueadero 
Muebles y equipos de oficina 
Uneasy redes 
Vehiculos 

Vida util 

60 arias 
25 arias 
10 arias 

3 a 10 arias 
5 arias 

Valor residual 

cera (*) 
cera (*) 
cera (*) 
cera (*) 
cera (*) 

(*) A criteria de la Administracion de la Universidad, estos activos se van a 
mantener hasta el termino operative de los mismos y at no ser sujetos de venta 
a terceros; el valor residual a ser asignado a los activos es cera o nulo. 
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UNIVERSIDAD CATQLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Resumen de las Principales Politicas Contables 

(Expresadas en U.S. d6lares) 

2. 9. Provision para jubilaci6n patronal y desahucio. 

El C6digo de Trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de conceder 
jubilaci6n patronal a todos aquellos empleados que hayan cumplido entre 20 y 25 
aiios de servicios continuos o interrumpidos en una misma instituci6n. La Universidad 
registra anualmente esta provision en base a estudios actuariales realizados por un 
perito independiente debidamente calificado. 

2. 10. lngresos operacionales. 

Corresponden a los servicios educacionales prestados por la Universidad y cuyos 
importes son autorizados por el Consejo Universitario cada aiio. En el aiio 2016 y 
2015, para el semestre B la Universidad considera el semestre desde octubre a 
febrero del siguiente aiio. 

12 



UNIVERSIDAD CATQLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en U.S. d6lares) 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Caja y fondos rotativos 
Bancos locales 
lnversiones a corto plazo 

( 1 ) 
(2) 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

268,962 
3,641,795 

13,918,294 

17,829,051 

325,436 
1,930,124 
9,440,121 

11,695,681 

( 1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, representan saldos en cuentas corrientes que no 
generan intereses y no tienen ninguna restriccion para su uso inmediato. 

(2) Un detalle de estas inversiones, fue como sigue: 

Banco Pichincha C.A.: 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6. 75%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en febrero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 3%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6.5%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del4.25%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 3.25%. (a) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en enero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 3%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en enero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 3.25%. (b) 

Certificado de inversion con vencimiento 
en febrero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6. 75%. (b) 

Suman y pasan: ... 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

6,305,238 

103,476 

426,856 

1 ,507,105 

30,419 

8,373,094 

100,523 

300,000 

5, 927,242 

6,327, 765 
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Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

Suman y vienen: ... 8,373 ,094 6,327, 765 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 3.5%. 103,717 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 4%. 116,658 

Banco Gua:taguil S.A.: 

Certificado de inversion con vencimiento 
en febrero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6.35%. (b) 953,844 

Certificado de inversion con vencimiento 
en marzo de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 5%. (a) 659,975 

Certificado de inversion con vencimiento 
en febrero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6.6%. (b) 893,297 

Banco Bolivariano S.A.: 
Certificado de inversion con vencimiento 

en enero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 6%. (b) 1,029,563 

Certificado de inversion con vencimiento 
en febrero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 5.8%. (b) 800,000 

Banco del Austro S.A.: 

Certificados de inversion con vencimiento 
en enero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 5.25%. (b) 1,320,857 

Certificados de inversion con vencimiento 
en enero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 5.25%. (b) 1,254,085 

Financiera Union del Sur: 

Certificado de inversion con vencimiento 
en enero de 2017 y con una tasa de 
interes nominal anual del 4%. (b) 780,961 

Suman y pasan: ... 13,918,294 8,695,522 
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Diciembre 31, Diciembre 31 , 
2016 2015 

Suman y vienen:... 13,918,294 8,695,522 

Certificado de inversion con vencimiento 
en enero de 2016 y con una tasa de 
interes nominal anual del 5. 5%. (b) 744,599 

13,918,294 9,440,121 

(a) Al31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a inversiones mantenidas para el 
Fonda Comun de Cesantia y Jubilacion, de acuerdo con disposiciones del contrato 
colectivo de trabajo de la Universidad (Nota 14). 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a fondos obtenidos del Plan 
Prepago Universitario y que se encuentran garantizando obligaciones con Banco 
del Austro S.A. por US$750,000 (US$825,000 en 2015); Financiera Union del Sur 
por US$1 ,490,000 (US$600,000 en 2015); Banco Pichincha C. A. por US$13, 788,562 
(US$7,700,000 en 2015) y Banco Guayaquil S.A. por US$1,100,000 (US$1 ,050,000 
en 2015). Tambien incluye al 31 de diciembre de 2016, obligaciones con el Banco 
Bolivariano C.A. por US$4,504,334 (Nota 11 (2)). 

4. INVERSIONES TEMPORALES. 

Un detalle de estas inversiones, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

Banco Bolivariano S.A.: 
Certificado de inversion con vencimiento en 

abril de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 6.5%. ( 1 ) 500,000 

Certificado de inversion con vencimiento en 
octubre de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 5.25%. ( 1 ) 500,000 

Certificado de inversion con vencimiento en 
noviembre de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 6. 75%. ( 1 ) 900,000 

Certificado de inversion con vencimiento en 
diciembre de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 5.5%. ( 1 ) 1 ,005, 962 

Banco Guayaquil S.A.: 

Certificado de inversion con vencimiento en 
abril de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 3. 75%. (2) 27,394 

Suman y pasan: ... 2, 933 ,356 
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Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Suman y vjenen: ... 2, 933,356 

Certificado de inversion con vencimiento en 
mayo de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 4. 75%. (2) 472,916 

Certificados de inversion con vencimiento en 
mayo de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 4. 75%. ( 1 ) 247,816 

Certificado de inversion con vencimiento en 
abril de 2016 y con una tasa de interes 
nominal anual del 6%. ( 1 ) 232,203 

Certificado de inversion con vencimiento en 
abril de 2016 y con una tasa de interes 
nominal anual del 6%. (2) 1,073,357 

Banco Pichincha C.A.: 

Certificados de inversion con vencimiento en 
abril de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 2. 75%. 134,601 

Certificados de inversion con vencimiento en \ 
abril de 2017 y con una tasa de interes 

\ 
nominal anual del 3.25%. 91,435 

Certificados de inversion con vencimiento en 
abril de 2017 y con una tasa de interes 
nominal anual del 3.5%. 33,920 \ 

Certificados de inversion con vencimiento en 
\ mayo de 2017 y con una tasa de interes 

nominal anual del 6%. (2) 1 ,846, 100 I 
Certificados de inversion con vencimiento en I mayo de 2017 y con una tasa de interes 

nominal anual del 6%. ( 1 ) 689,758 I 
Certificados de inversion con vencimiento en 

septiembre de 2017 y con una tasa de interes I 
nominal anual del 7%. ( 1 ) 171 ,526 I Certificado de inversion con vencimiento en 
septiembre de 2016 y con una tasa de interes I 
nominal anual del 7.25%. ( 1 ) 160,000 

I Certificado de inversion con vencimiento en 
mayo de 2016 y con una tasa de interes I nominal anual del 7%. ( 1 ) 644,769 

Certificado de inversion con vencimiento en I 
mayo de 2016 y con una tasa de interes 

1,725,689 I nominal anual del 7%. (2) 

Suman y pasan: ... 6,621 ,428 3,836,018 I 
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Suman y vienen: ... 

lntereses por cobrar 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

6,621,428 

320,475 

6, 941 '903 

3,836,018 

152,11 7 

3, 988,135 

(1) Estas inversiones se mantienen con fondos obtenidos del Plan Prepago Universitario 
(Nota 16 (2)). 

(2) Corresponde a inversiones mantenidas para el Fondo Comun de Cesantia y Jubilacion 
de Empleados y Docentes de la Universidad (Nota 14). 

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Matriculas y pensiones: 
Facultad de Ciencias Medicas 2,080,615 1 ,609, 956 
Facultad de Especialidades Empresariales 1,903,590 1 ' 728 ,902 
Sistema de Postgrado 1,852 ,061 2,096 ,541 
Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas 1,423,466 1,220,885 
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la 

Educacion 950,685 782 ,549 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Politicas 859,651 671 ,792 
Facultad de Educacion Tecnica para el Desarrollo 713,042 608 ,209 
Facultad de Arquitectura y Diseiio 529,919 417,982 
Facultad de lngenieria 414,249 328,975 
Facultad de Artes y Humanidades 396,508 374,361 
Unidad Educativa "Freire Stabile" 109,084 87,982 
Sistema de Educacion a Distancia 97,964 97,778 
Unidad Educativa "Santiago Mayor" 28,977 28,977 
Otros 67,076 67,984 

Documentos: 
Pagares y otros documentos 2,764,483 2,935 ,698 
Cheques protestados 64,221 57,653 

Subtotal por matriculas, pensiones y documentos ( 1 ) 14,255,591 13,116,224 

Suman y pasan: ... 14,255,591 13,116,224 

Suman y vienen: ... 14,255 ,591 13,116,224 
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Cuentas por cobrar al Ministerio de Finanzas 
Menos provision para cuentas incobrables 

Notas a los Estados Financieros 

(2) 
(3) 

(Expresadas en U.S. d6lares) 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

4,714,810 
(5,820,858) 

13,149,543 

1,843,103 
(5, 110,050) 

9,849,277 

( 1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, representan saldos por cobrar a estudiantes de la 
Universidad por los servicios educacionales brindados. Estes saldos no generan 
intereses y tienen vencimientos promedio de 90 dias. 

Los vencimientos de los documentos y cuentas por cobrar por matriculas, pensiones y otros, 
son como sigue: 

Hasta 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
Entre 6 y 12 meses 
Mas de 12 meses 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

2,765,812 
1,049,298 
1,483,513 
8, 956,968 

14,255,591 

2,858,191 
1,093,001 
1 ' 783,397 
7,381,635 

13,116,224 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a las devoluciones de IVA reconocidas 
ala Universidad desde el mes de diciembre de 2014 a abril de 2016 y (de octubre de 
2014 a abril de 2015 en el 2015), respectivamente, por parte del Servicio de Rentas 
lnternas, las cuales deben ser pagadas por el Ministerio de Finanzas. Hasta la emision 
de los estados financieros adjuntos, la Universidad ha recuperado US$4,057,285. 

El movimiento de la provision para cuentas incobrables, fue como sigue: 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

Saldo inicial (5, 110,050) (4,647' 918) 
Provision del aiio (3) (71 0,808) (462, 132) 

Saldo final (5,820,858) (5,110,050) 

(3) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la provision del aiio corresponde a documentos y 
cuentas por cobrar a estudiantes hasta los aiios 2013 y 2012, respectivamente, 
considerados de dificil recuperacion, de acuerdo con las Resoluciones emitidas por las 
autoridades de la Universidad. 
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6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Anticipos a contratistas (1) __ 1...;..., 0_5_2, __ 1_72 ___ 2 __ ,_27_2..._, 6_58_ 

1,052,172 2,272,658 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde principalmente a anticipos por 
US$788,459 y US$1 ,471, 921 , respectivamente, entregados por la construcci6n del 
edificio de residencia universitaria y construcci6n de 6 aulas y 4 laboratories del 
edificio principal de la facultad de medicina. 

7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Asignaciones por cobrar (1) 
Empleados 
Cuentas por cobrar Municipios y otras del Gobierno 
Fundaci6n Santiago de Guayaquil 
Unidad Educativa Santiago Mayor (2) 
Jardin de lnfantes - Sauces 
Radio Excelsior 
Seguros pagados por anticipado 
Fideicomiso PEP-C UCSG 
Otras 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

3,552,356 
540,469 
400,563 
180,829 
172,757 
121 ,970 

58,421 
50,906 
44,269 

608,120 

5, 730,660 

2,858,803 
730,885 
355,246 
250,243 
275 ,036 
121 ,970 
68 ,544 

171 ,365 
44,269 

429,884 

5,306,245 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a las asignaciones que el Estado 
entrega a la Universidad y que se encuentran pendientes de recibir de los meses de 
(julio a diciembre de 2016) y de (octubre a diciembre de 2015 en el 2015), 
respectivamente. A la fecha de emisi6n de los estados financieros adjuntos, la 
Universidad ha recibido la totalidad del saldo pendiente por parte del Ministerio de 
Finanzas. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye principalmente US$49,779 y US$63,829, 
respectivamente correspondiente a la liquidaci6n de cuentas segun convenio 
realizado con la Unidad Educativa "Santiago Mayor", el 30 de abril de 2014 (Nota 31 , 
c); y US$52,500 y US$210,000, respectivamente por nuevas transferencias para 
sustentar gastos operacionales de esta Unidad. 
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8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde al IVA pagado por la Universidad en 
adquisiciones de bienes y servicios, los cuales son recuperados mediante reclamos de IVA 
presentados a la Administraci6n Tributaria, de conformidad con disposiciones legales 
vi gentes. 

9. PROPIEDADES, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Propiedades, muebles, equipos y vehiculos, neto: 
Terrenos (1) 45,326,667 45,316,867 
Edificios e instalaciones 42,992,149 35,231 ,288 
Muebles y equipos de oficina 11,317,526 12,227,386 
Maquinarias 16,250 16,250 
Uneas, y redes 182,328 204,696 
Vehiculos 175,378 215 ,367 
Construcciones en proceso (2 ) __ 9~, 3_8_9.;..., 9_2_8 __ 8...;.,_71_8 __ , 9_5_9 

Propiedades, muebles, eguipos y vehiculos, costo: 
Terrenos 
Edificios e instalaciones 
Muebles y equipos de oficina 
Maquinarias 
Uneas y redes 
Vehiculos 
Construcciones en proceso 

Depreciaci6n acumulada: 
Edificios e instalaciones 
Muebles y equipos de oficina 
Maquinarias 
Uneas y redes 
Vehfculos 

109,400,226 

45,326,667 
44,776,452 
28,347,877 

16,840 
259,069 
493,023 

9,389, 928 

128,609,856 

1,784,303 
17,030,351 

590 
76,741 

317,645 

19,209,630 

101,930,813 

45 ,316,867 
36 ,393,498 
27,397,735 

16,840 
259 ,069 
493 ,023 

8, 718 ,959 

118,595,991 

1,162,210 
15,170,349 

590 
54,373 

277,656 

16,665,178 
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(1) Al 31 de diciembre de 2016, incluye un terreno en garantia por creditos con Banco 
Pichincha C.A. (Nota 11 (2)). 

(2) Al31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a los siguientes proyectos: 

Proyecto residencia universitaria (Nota 31, f) 
Movimiento de tierras Acropolis 
Construcci6n biblioteca general 
Fiscalizaci6n y otros realizados en proyecto 
residencia universitaria 
Construcci6n de nuevas aulas - Medicina 
Construcci6n de nuevas aulas - Jurisprudencia 
Construcci6n Aso medicina y nutrici6n - Medicina 
Remodelaci6n laboratorio - SINDE 
Construcci6n edificio parqueo (Nota 31, d y e) 
Construcci6n instituto de biomedicina 
Ampliaci6n clinica odontologia 
Remodelaci6n del centro de c6mputo 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

4,810,288 
3,296,959 

598,654 

296,532 
200,000 
83,458 
74,601 
29,436 

9,389, 928 

375,674 
1,936,215 

19,096 

14,491 

29,436 
5,894,479 

198,633 
167,375 

83 ,560 

8, 718,959 
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El movimiento de propiedades, planta y equipos, fue como sigue: 

Muebles y Construcciones 
Edificios e equipos de Uneasy en 

Concepto Terrenos lnstalaciones oficina Maquinarias redes Vehiculos proceso Total 

Al 31 de diciembre de 2016: 
Saldo inicial 45,316,867 35,231,288 12,227,386 16,250 204,696 215,367 8,718,959 101 '930,813 
Adiciones 9,800 350,002 1,193,017 - - - 8,703,922 10,256,741 
Activaci6n - 8,032,953 - - - - (8,032, 953) 
Bajas - - (33,720) - - - - (33,720) 
Gasto de depreciaci6n y otros ajustes - (622,094) (2,069, 157) - (22,368) (39,989) - (2,753,608) 

Saldo final 45,326,667 42,992,149 11,317,526 16,250 182,328 175,378 9,389,928 109,400,226 

Al 31 de diciembre de 2015: 
Saldo inicial 45,123,667 35,798,098 10,976,208 - 96,187 125,431 1,520,806 93,640,397 
Adiciones 193,200 40,000 3,390,098 16,840 122,697 111 ,511 7, 198,153 11,072,499 
Bajas - - (54,093) - - - - (54,093) 
Gasto de depreciaci6n y otros ajustes (606,810) (2,084,827) (590) (14, 188) (21,575) - (2,727,990) 

Saldo final 45,316,867 35,231,288 12,227,386 16,250 204,696 215,367 8,718,959 101,930,813 
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10. DERECHOS FIDUCIARIOS. 

Corresponde al Fideicomiso Mercantil denominado "Fideicomiso PEP-C UCSG " , celebrado el 
21 de septiembre de 2009, entre la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil y el Arq . 
Public Roberto Valarezo Esteves, cuyo objeto es administrar los recursos destinados a los 
gastos pre-operatives del Proyecto lnmobiliario, administrar y canalizar los recursos 
necesarios para desarrollar la Fase II del paso elevado peatonal y comercial , mantener la 
propiedad del paso elevado peatonal y comercial, y administrarlo a traves del operador 
(Nota 31, literal b). 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

Saldo inicial 786,187 776,788 
A porte 10,000 9,399 

Saldo final 796,187 786,187 

11. OBLIGACIONES BANCARIAS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

Banco Bolivariano C.A.: 
Prestamos al 8. 99% de interes anual y con 

vencimientos hasta enero de 2017 (2) 775,000 
Prestamos al 8.85% de interes anual y con 

vencimientos hasta enero de 2017 (2) 400,000 
Prestamos al 8. 99% de interes anual y con 

vencimientos hasta febrero de 2017 (2) 800,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta febrero de 2017 ( 1 ) 66,667 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta abril de 2017 (2) 562 ,666 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta abril de 2017 ( 1 ) 166,667 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta julio de 2017 ( 1 ) 350,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta septiembre de 2017 ( 1 ) 180,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta octubre de 2017 ( 1 ) 416,667 
Prestamos al 8.25% de interes anual y con 

vencimientos hasta octubre de 2017 (2) 416,667 

Suman y pasan: ... 4,134,334 
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Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

Suman y vienen: ... 4,134,334 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta noviembre de 2017 ( 1 ) 550,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta noviembre de 2017 (2 ) 550,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta diciembre de 2017 ( 1 ) 500,000 
Prestamos al 8.50% de interes anual y con 

vencimientos hasta diciembre de 2017 (2 ) 1,000,000 
Prestamos al 8.83% de interes anual y con 

vencimientos hasta octubre de 2016 ( 1 ) 1,500,301 
Prestamo al 9.63% de interes anual y con 

vencimiento en enero de 2016 ( 1 ) 83,333 

Banco Pichincha C.A.: 
Prestamos al 8. 95% de interes anual y con 

vencimientos hasta enero de 2017 (2) 5,600,000 
Prestamos al 8. 95% de interes anual y con 

vencimientos hasta marzo de 2017 (2) 2,679,000 
Prestamos al 8. 95% de interes anual y con 

vencimientos hasta mayo de 2017 (2) 2,150,000 
Prestamos al 8. 95% de interes anual y con 

vencimientos hasta septiembre de 2021 (2) 3,359,562 
Prestamos al 8. 95% de interes anual y con 

vencimientos hasta mayo de 2016 (2) 7,700,000 

Banco Guayaquil S.A.: 
Prestamo al9.12% de interes anual y con 

vencimiento en febrero de 2017 700,000 
Prestamo al 9.05% de interes anual y con 

vencimiento en marzo de 2017 400,000 
Prestamo al 9.12% de interes anual y con 

vencimiento en febrero de 2016 ( 1 ) 550,000 
Prestamo al 9.02% de interes anual y con 

vencimiento en marzo de 2016 ( 1 ) 300,000 
Prestamo al 8. 99% de interes anual y con 

vencimiento en febrero de 2016 ( 1 ) 200,000 

Coq~oraci6n Financiera Nacional: 
Prestamo al 10.94% de interes anual y con 

vencimientos hasta octubre de 2016 76,389 

Financiera Union del Sur: 
Prestamo al 7.60% de interes anual y con 

vencimiento en enero de 2017 (2) 950,000 

Suman y pasan: ... 22,572,896 10,410,023 
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Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

Suman y vienen: ... 22,572,896 10,410,023 

Pn?stamo al 7.00% de interes anual y con 
vencimiento en enero de 2017 (2) 540,000 

Prestamo al 7.00% de interes anual y con 
vencimiento en enero de 2016. (2) 600,000 

Banco del Austro S.A.: 
Prestamo al 9.02% de interes anual y con 

vencimiento en enero de 2017. (2) 750,000 
Prestamo al 9.33% de interes anual y con 

vencimiento en enero de 2016. (2) 825,000 

Banco del Estado {BEDE}: 
Prestamo al 7.74% de interes anual y con pages 

mensuales hasta agosto de 2021. (3) 4,957,1 22 2,821,136 

28,820,018 14,656,159 
Sobregiros contables 964,724 2,925,697 

29,784,742 17,581,856 
(-) Porci6n corriente (22, 960,428) (15,165,977) 

6,824,314 2,415 ,879 

Los vencimientos de las obligaciones bancarias a largo plazo, son los siguientes: 

Diciembre 31, Diciembre 31 , 
A no 2016 2015 

2017 437,761 
2018 1,619,824 472,872 
2019 1 '758,225 510,799 
2020 1 '908,518 599 ,699 
2021 1,537,747 394,748 

6,824,314 2,415,879 

( 1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, representan prestamos garantizados sobre fi rmas. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, estas obligaciones se encuentran garantizadas con 
inversiones en las mismas entidades prestamistas (Nota 3, literal (b)) y un terrene 
ubicado en Tornero Ill, via a Samborond6n (Nota 9 (1 )). 
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(3) Corresponde al saldo de cuatro desembolsos (de un total de cinco desembolsos) de un 
cn§dito total de US$6,344,607 para la construcci6n de un edificio para residencia 
universitaria, aula de postgrado y parqueaderos etapa I. Al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, la Universidad recibi6 desembolsos por US$5,690,248 y US$3,040, 158; 
respectivamente. 

12. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Anticipos de pensiones 
Proveedores 
Cheques vencidos/ingresados 
Notas de cn§dito internas 
Ministerio de Educaci6n 
Convenios 
Otros 

( 1 ) 
(2) 

(3) 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

2,803,528 
3,170,773 

418,835 
236,722 
43,560 

9,425 
458,173 

7,141,016 

4,508, 735 
1,916,579 

383,729 
211 '775 

43,560 
9,425 

161,652 

7,235,455 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a pensiones por semestres educativos 
pagadas por adelantado y que se devengan mensualmente. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a facturas por bienes y servicios 
adquiridos, las cuales no devengan intereses y tienen vencimientos promedio en 30 
dias. 

(3) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, representa principalmente a intereses por pagar 
sobre los pn§stamos bancarios por US$325,269 y US$ 154, 156; respectivamente. 

13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Por remuneraciones 
Por beneficios de ley a empleados 
Retenciones en la fuente e IVA 
I.E.S.S. 

Diciembre 31, Diciembre 31, 
2016 2015 

1,405,098 
547,489 
341,888 
801,550 

3,096,025 

1,995,074 
450,890 
324,881 
790,684 

3,561,529 
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14. FONDOS DE CESANTIA Y JUBILACION. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31, Diciembre 31 , 
2016 2015 

Empleados ( 1 ) 1,708,298 1,530,778 
Docentes (2) 1,364,455 1,276,509 

3,072, 753 2,807,287 

(1) Corresponde a un fondo privado de cesantia y jubilaci6n complementario conformado 
de acuerdo a to estipulado en el contrato colectivo y cubre a los trabajadores que 
cumplido un aiio de servicios para la Universidad, realizan aportes a este fondo, el 
cual es independiente del que confiere el Institute Ecuatoriano de Seguridad Social 
(lESS). Este fondo se cofinancia con el aporte individual y de la Universidad, calculado 
sobre la remuneraci6n basica unificada de cada trabajador y con los siguientes 
porcentajes de aportaci6n: 

Aiios de servicios 

1 a 23 
24 a 35 

mas de 35 

2016 y 2015 
Trabajador Universidad 

5% 
15% 
20% 

5% 
15% 
20% 

(2) Corresponde at fondo de jubilaci6n para los docentes de la Universidad creado a parti r 
del aiio 2010. 

At 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo de cesantia y jubilaci6n de acuerdo con su 
reglamento, mantuvo inversiones a corte plazo por US$690,394 en el 2016 (Nota 3, literal 
(a)) e inversiones temporales por US$2,346,410 y US$2,799,046, respectivamente (Nota 4, 
numeral 2). 

15. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Jubilaci6n patronal 
Desahucio 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

(1) 8, 784,753 7,544,345 
(2) __ 7..:.., 0..;.5.;..:3 ,_17_1 __ 3..:,., 9..;.5....;2 ';,_1_30_ 

15,837,924 11,496,475 
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(1) El movimiento de la provision jubilacion patronal, fue como sigue. 

Saldo inicial 
Coste financieros 
Coste laboral del presente ejercicio 

Saldo final 

(2) El movimiento del desahucio, fue como sigue. 

Saldo inicial 
Coste financieros 
Coste laboral del presente ejercicio 

Saldo final 

16. PLAN PREPAGO UNIVERSITARIO. 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

7,544,345 

1,240,408 

8,784,753 

5,252,574 
194,968 

2,096,803 

7,544,345 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

3,952,130 

3,101 ,041 

7,053,171 

3,806,530 
133,380 

12,220 

3, 952 ,130 

Al31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a los fondos recibidos por la Universidad por 
los contratos de prestacion de servicios educacionales prepagados, a traves de los cuales se 
reservan los futures costos de estudios superiores. 

El movimiento de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

Saldo inicial 13,655,801 10,552 ,352 
Adiciones 5,130,064 5,010,250 
Consumes y ajustes ( 1 ) (3 ,481 ,425} (1, 699 ,1 51) 

Devoluciones (364, 745} (207,650) 

(2) 14,939,695 13,655,801 

(1) Corresponde a los creditos utilizados por los alumnos con aplicacion al convenio 
prepago recibido por la Universidad. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los recursos obtenidos del plan prepago 
universitario, se encuentran invertidos en certificados de depositos (Nota 3 literal (b) 
y Nota 4, numeral (1 )) . 

28 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en U.S d6lares) 

17. APORTE PATRIMONIAL. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el aporte patrimonial esta constituido por las 
contribuciones efectuadas por la Junta Pro Universidad Cat6lica, creada el 17 de mayo de 
1962. 

18. RESERVA POR REVALORIZACION. 

Corresponde a saldos deudores y acreedores de las cuentas reserva por revalorizaci6n del 
patrimonio y reexpresi6n monetaria, luego de aplicar el proceso de dolarizaci6n. 

19. SUPERAVIT POR VALUACION. 

Corresponde a la contrapartida de los ajustes a valor de mercado de las propiedades de la 
Universidad (terrenos, edificios e instalaciones) realizados en el aflo 2014 de acuerdo con la 
Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 12 "Propiedades Planta y Equipos". 

20. SUPERAVIT ACUMULADO. 

Corresponde a los remanentes de perfodos anteriores, los cuales no pueden ser distribuidos 
o pagados. 

21. INGRESOS POR MATRICULAS, PENSIONES Y OTROS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Matriculas y pensiones 
lngresos por eventos autofinanciados 
Maestrias, postgrados y diplomados 
Curses de educaci6n continua 
Prestaci6n de servicios 

( 1 ) 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

81 '918,013 
6,309,374 
5, 789 ,275 

679 ,386 
329 ,223 

95,025,271 

72 ,824,713 
5,761 ,947 
5,675 ,599 
1,219 ,216 

276,730 

85,758,205 

(1) Corresponde a facturas por servicios educacionales, un resumen de esta cuenta fue 
como sigue: 
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Facultad de Medicina 
Facultad de Especialidades Empresariales 
Facultad de Economfa 
Facultad de Jurisprudencia 
Facultad de Filosoffa 
Facultad de Artes y Humanidades 
Facultad de Arquitectura 
Facultad de Educaci6n Tecnica 
Facultad de lngenierfa 
Sistema de Educaci6n a Distancia 
Otros 

22. INGRESOS POR ASIGNACIONES DEL EST ADO. 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en U.S d6lares) 

Diciembre 31 1 Diciembre 31 I 

2016 2015 

2615531503 
101091 1703 
914821276 
812621726 
617061495 
614831053 
41731 1640 
419051255 
315281753 

3681321 
8041288 

8119181013 

2112881185 
1012621317 
918561741 
613101744 
610261525 
515681239 
414801854 
413641427 
313371282 

6331959 
6951440 

7218241713 

Corresponde a los recursos recibidos del Estado Ecuatoriano y que son utilizados en becas de 
escolaridad e investigaci6n a estudiantes matriculados en programas academicos de 
cualquier nivel1 que por su origen socio-econ6mico1 etnia1 generol discapacidad o lugar de 
residencia 1 entre otros 1 tengan dificultad para acceder a estudios universitarios. Asi 
tambien 1 se utilizan para becas de docencia e investigaci6n para la obtenci6n de tftulos de 
cuarto nivel. 

23. FINANCIEROS. 

Un resumen de esta cuenta 1 fue como sigue: 

lntereses ganados por inversiones 
lntereses ganados por mora 
Otros 

Diciembre 31 I Diciembre 31 I 

2016 2015 

8531021 
3631543 

81079 

112241643 

6671273 
3671439 

121271 

110461983 
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24. DESCUENTOS Y SECAS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31, Diciembre 31 , 
2016 2015 

Facultad de Medicina 7,058,356 6,376,188 
Facultad de Especialidades Empresariales 3,462,250 3, 789,840 
Facultad de Economfa 2,821,449 3,186,777 
Facultad de Jurisprudencia 2,468, 914 1,979,517 
Facultad de Filosoffa 1, 961,119 1 ,875, 715 
Facultad de Educaci6n Tecnica 1,627,507 1,543,845 
Facultad de Arquitectura 1,267,881 1,321,524 
Facultad de Artes Y Humanidades 1,206,944 1,210,774 
Facultad de lngenieria 977,574 1,010,535 
Sistema de Educaci6n a Distancia 374,029 405,711 
Administraci6n Central 141,953 182,412 
Sistema de Postgrado 48,314 1,647 
Otros 24,232 60,502 

23,440,522 22,944,987 

25. REMUNERACIONES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Sueldos y honorarios profesionales 25,361 ,199 26,097,977 
Bonificaciones 11,228,672 10,680,964 
Beneficios sociales 10,648,578 10,148,101 
Aportes sociales 4,140,836 4,047,047 
Gastos de representaci6n 1,163,403 1, 172,162 
Otros 799,060 676,320 

53,341,748 52,822,571 
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26. SERVICIOS GENERALES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31 , 
2016 2015 

Mantenimientos 3,395,204 4,037,989 
Servicios de limpieza 2,952,678 2,490,000 
Servicio de vigilancia 2,754,154 2,510,802 
Servicios basicos 2,452,946 2,335,187 
lmpresion, reproduccion y publicacion 1 ,388,196 1 ,564, 793 
Arrendamientos 925,826 910,291 
Gastos de gestion 845,488 1 '112,621 
Seguros 545,805 480,217 
Capacitaciones 284,561 346,707 
Asesorias 281,640 227,280 
Eventos universitarios 198,098 234,772 
Licencias de uso de paquete informatica 109,520 118,491 
Otros 1,306,554 1,319,645 

17,440,670 17,688,795 

27. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

Provision para jubilacion patronal y desahucio 4,341,448 2,437,371 
Depreciaciones 2, 753,608 2,727,990 
Provision para cuentas incobrables 710,808 462,132 
Otros 61,600 70,250 

\ 7,867,464 5,697, 743 

28. SUMINISTROS Y MATERIALES. \ 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

\ 
Diciembre 31, Diciembre 31 , 

\ 
2016 2015 

Materiales 862,103 1,031,958 I Alimentos 830,328 963 ,150 
Vestuarios 338,421 372,925 

\ Bienes de uso y consume corriente 258,199 405,418 
Combustibles 3,547 5,611 

2,292,598 2, 779,062 

32 



29. 

30. 

31. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Notas a los Estados Financieros 

(Expresadas en U.S d6lares) 

BECAS Y CONTRIBUCIONES A DOCENTES. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31, Diciembre 31 , 
2016 2015 

Becas a docentes 1,059,884 1,468,233 
Contribuciones internas 366,685 390,261 
Otros 45 ,255 47,350 

1,471,824 1,905,844 

GASTOS FINANCIEROS. 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Diciembre 31 , Diciembre 31, 
2016 2015 

lntereses bancarios 1,883 ,544 935,019 
Comisiones bancarias 822,976 697,688 
lmpuestos 250,771 169,161 
Otros 8,055 5,111 

2, 965,346 1,806,979 

CONTRA TOS Y CONVENIOS. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los principales contratos y convenios que mantiene la 
Universidad son los siguientes: 

a. Servicio de vigilancia. 

La Universidad mantiene un contrato de servicios de seguridad suscrito el 01 de enero 
de 2014, con vigencia de 36 meses con la companfa Segurintel C. Ltda. Este contrato 
establece servicios de seguridad en la Universidad y en centres educativos que forman 
parte de esta y estan bajo su responsabilidad, tales como las Unidades Educativas 
"Santiago Mayor" y "Frei re Stabile" y Jardines de lnfantes ubicados en la Floresta I y 
Sauces V; y, los centres de apoyo donde fuera requerida su contrataci6n . El monte de 
este contrato correspondera a la facturaci6n mensual por el numero de guardi as 
contratados y sus servicios complementarios (US$2, 754,154 en 2016 y US$2,51 0,802 
en 2015). 
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b. Fideicomiso PEP-C-UCSG. 

El 21 de septiembre de 2009, la Universidad constituy6 el Fideicomiso Mercantil 
denominado "FIDEICOMISO PEP-C UCSG" conjuntamente con el arqui tecto Roberto 
Valarezo. La Universidad cedi6 al Fideicomiso los derechos emanados del convenio de 
cooperaci6n institucional que suscribi6 con la Muy llustre Municipalidad de Guayaquil, y 
aport6 los recursos que obtuvo de la Corporaci6n Financiera Nacional. 
El objetivo del Fideicomiso es administrar y mantener los bienes fideicomitidos (Paso 
Peatonal) y de los que se transferin1n en el futuro con el prop6sito de administrar los 
recursos necesarios para desarrollar el proyecto inmobiliario y como alternativa de 
pago al acreedor (Corporaci6n Financiera Nacional) . 

Las instrucciones en la etapa de administraci6n y comercializaci6n , comprende lo 
siguiente: 

• Contratar un operador designado por la junta del fideicomiso. 
• Requiera que el constructor entregue la custodia del paso peatonal ala Universidad . 
• Recibir los dineros de los clientes del Fideicomiso. 
• Administrar los recursos con la prelaci6n indicada en el contrato de fideicomiso. 

Los beneficios por liquidaci6n del Fideicomiso, seran repartidos segun el porcentaje de 
participaci6n de cada constituyente. 

c. Convenio con Unidad Educativa "Santiago Mayor". 

El30 de abril de 2014, la Universidad liquido cargos diferidos y cuentas por cobrar y por 
pagar que mantenia con la Unidad Educativa "Santiago Mayor", y suscribi6 en esa fecha 
un convenio para recuperar un saldo liquidado a su favor por US$159,943 (Nota 7 (2)), a 
4 afios plazo con pages mensuales a partir de agosto de 2014. En la liquidaci6n de las 
cuentas, se realizaron ajustes con credito a los cargos diferidos por US$607, 936; 
cuentas por pagar par US$254,820; y al superavit acumulado por US$162,366; y debitos 
de la depreciaci6n acumulada del inmueble "Santiago Mayor" por US$865, 179. 

d. Contrato con Ditelme S.A. 

La Universidad mantiene dos contratos: i) par suministro, transporte y montaje de 
elementos prefabricados y ii) por suministro y transporte de pilotes para la obra de 
cimentaci6n para la construcci6n del edificio de parqueos vehiculares en los predios de 
la Universidad, suscrito el 9 de enero de 2015, con la Campania Ditelme S.A. por un 
valor total por contrato de US$2,234,637 y de US$425,613, respectivamente . Esos 
contratos establecen la entrega de 465 dobletes de piso; 70 columnas prefabricadas de 
secci6n 50 x 50; 117 vigas cargadoras invertidas; 81 vigas cortadoras "L"; 18 vigas de 
amarre; 250 pilotes de secci6n de 45 x 45 y 250 azuches metalicos. La forma del pago es 
el 8.33% y el 30% del total del contrato en calidad de anticipo, luego de la firma del 
contrato, respectivamente, y el valor restante de acuerdo al avance de obra. Al 31 de 
diciembre de 2015, segun el informe del fiscalizador de la obra indica que presenta un 
avance del 97.96% de los rubros contratados y la inversion realizada asciende a 
US$5,894,479. Al31 de diciembre del 2016, estes servicios fueron devengados. 
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e. Contrato con lng. Edwin Vicente Catagua Mideros. 

El 26 de enero de 2015, la Universidad suscribi6 un contrato de serv1c1os de 
construcci6n con el lng. Edwin Vicente Catagua Mideros por un valor total contratado 
de US$394,499 para la cimentaci6n de la construcci6n del edificio de parqueos de la 
Universidad, entregando el 50% en anticipo y el saldo segun el avance de la obra. Al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, estos servicios fueron devengados. 

f. Contrato con Alessmart S.A .. 

El 06 de agosto de 2015, la Universidad suscribi6 un contrato con Alessmart S.A. por un 
valor estimado de US$6,322,498 mas IVA, para la construcci6n del edificio de residencia 
universitaria. La forma de pago es del 20% de anticipo del valor del pago, el valor 
restante de la obra 80% se cancelara mediante pago contra la prestaci6n de planillas 
mensuales debidamente aprobadas por la fiscalizaci6n y la administraci6n del contrato. 
Al 31 de diciembre de 2016 segun informe de fiscalizador indica un avance del 75%. 

32. CONTINGENTES. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad mantiene 8 litigios laborares los cuales se 
encuentran en tramite de sentencia por US$131 ,228. Al 31 de diciembre de 2015, la 
Universidad mantiene 9 litigios laborares de los cuales i) 4 se encuentran en tramite de 
sentencia por US$292,295; ii) 2 con sentencia de primera instancia por US$151 , 150; iii) 2 
con sentencia de segunda instancia por US$71, 775 y iv) 1 declarado sin lugar en primera 
instancia. 

33. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisi6n de estos estados 
financieros (Junio 09, 2017), no se tiene conocimiento de otros hechos de caracter 
financiero ode otra indole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretacion de 
los mismos. 
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Apendice allnforme de los Auditores lndependientes 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA) , 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditorfa. Ademas, como parte de nuestra auditorfa: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros , ya 
sea por fraude o error, diseriamos y, realizamos procedimientos de auditorfa que responden 
a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material resultante de 
fraude es mayor que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede 
implicar colusion, falsificacion, omisiones intencionales, falseamiento o la vulneracion del 
control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de 
diseriar procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control internode la entidad. 
Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administracion. 

• Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administracion del supuesto de negocio 
en marcha y en base a la evidencia de auditorfa obtenida, si existe o no relaciones con 
eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de la 
entidad para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusion de que 
existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atencion en nuestro 
informe de auditorfa de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 
revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa . Sin 
embargo, eventos futures o condiciones pueden causar que la entidad no pueda continuar 
como un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion, estructura y contenido de los estados financieros , incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las operaciones subyacentes y 
eventos en una forma que logre su presentacion razonable, obteniendo suficiente evidencia 
apropiada de auditorfa respecto de la informacion financiera de la entidad para expresar 
una opinion sobre los estados financieros. Somos responsables de la direccion, supervision y 
ejecucion de la auditorfa de la entidad. Somos los unicos responsables de nuestra opinion de 
auditorfa. 

• Nos comunicamos con los encargados de la Administracion en relacion con, entre otras 
cosas, el alcance y el memento de la auditorfa y los resultados de auditorfa importantes, 
incluidas posibles deficiencias significativas en el control interne que identificamos durante 
nuestra auditorfa. 

• Tambien proporcionamos a los encargados de la Administracion una declaracion de que 
hemos cumplido con los requisites eticos relevantes con respecto a la independencia, y 
hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que puedan soportarla. 

• A partir de las comunicaciones con los encargados de la Administracion, determinamos 
aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditorfa de los estados financieros 
del perfodo actual y por lo tanto son los asuntos clave de auditorfa. 
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