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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
Al promotor del  
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
 
Quito, 18 de enero del 2021 
 

 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros del Instituto Superior Tecnológico Superarse, en adelante “el 
Instituto”, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales la posición financiera del Instituto al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
políticas contables descritas en la Nota 2 a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros 
 
La Dirección del Instituto es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente acetados y políticas 
contables basadas de conformidad con las políticas contables descritas en Nota 2, y del control 
interno determinado por la Dirección como necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de evaluar la capacidad 
del Instituto para continuar como una entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con una entidad en funcionamiento y el uso de la base contable de una entidad 
en funcionamiento, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar el Instituto o de cesar 
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista que hacerlo. 
 
Los responsables del gobierno del Instituto son los responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE.  
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Los objetivos de mi auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que incluya mi 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 exista. 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, 
apliqué juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También como parte de mi auditoría: 
 
• Identifiqué y evalué los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o 

error, diseñé y ejecuté procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.  El 
riesgo de no detectar un error material debido a 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 vulneración del control 
interno. 
 

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Instituto. 

 
• Evalué si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la 

correspondiente información revelada por la Dirección es razonable. 
 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Dirección, de la base contable de una 
entidad en funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluir si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Instituto para continuar como negocio en marcha.  Si se 
concluye que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe 
de auditoría a las respectivas revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, expresar una opinión calificada.  Mis conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones 
futuros pueden ocasionar que el Instituto deje de ser una entidad en funcionamiento. 

 
• Evalué la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes de un modo que logren una presentación razonable 

 
Comuniqué a los responsables del gobierno del Instituto en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así 
como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué en el transcurso de la 
auditoría. 
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Otros asuntos 
 
Los estados financieros del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, por el año 
terminado al 31 de diciembre del año 2019 son los primeros auditados, por consecuencia, no se 
tienen cifras comparativas. 
 
Restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría 
 
Este informe se emite únicamente para información y uso de la Dirección del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, y para su presentación al Consejo de Educación 
Superior - CES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras personas 
diferentes a las partes indicadas. 
 
 
Quito, 18 de enero del 2021 
 
 
 
 
 
Diego Macas M. 
Licencia Profesional No. 1268
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

 

Activos Nota 2019

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 5,659              

Otras cuentas por cobrar 5 106,913          

Total activos corrientes 112,572          

Activos no corrientes

Propiedades y equipos 6 73,387            

Total activos no corrientes 73,387            

Total activos 185,959          
 

 
 

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

 
 

    

 Verónica Tamayo 
Rectora 

 Daniel Pillajo 
Contador 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 5 de 18 

 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

 

Pasivos y Patrimonio Nota 2019

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales 7 15,263            

Obligaciones acumuladas 8 46,349            

Impuestos por pagar 10 13,221            

Total pasivos corrientes 74,833            

Pasivos no corrientes

Préstamos por pagar 9 86,330            

Total pasivos no corrientes 86,330            

Total pasivos 161,163          

Patrimonio

Participaciones promotor 11 25,270            

Déficit acumulado 11 (474)                

Total patrimonio 24,796            

Total pasivos y patrimonio 185,959          

 
 
 

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

 
 

    

 Verónica Tamayo 
Rectora 

 Daniel Pillajo 
Contador 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

 

Nota 2019

Ingresos 12 582,556          

Costo de ventas 13 (241,384)         

Margen bruto 341,172          

Gastos de administración y ventas 14 (339,879)         

Margen operacional 1,293              

Gastos financieros (1,767)             

Déficit del ejercicio (474)                

 
 

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

 
 
 
 

    

 Verónica Tamayo 
Rectora 

 Daniel Pillajo 
Contador 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

 

Nota 2019

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Resultado del ejercicio (474)                

Más cargos a resultados que no representan movimiento:

Depreciaciones 6 5,388              

4,914              

Cambios en activos y pasivos:

Otras cuentas por cobrar (106,913)         

Cuentas por pagar comerciales 15,263            

Obligaciones acumuladas 46,349            

Impuestos por pagar 13,221            

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (27,166)           

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisiciones de propiedades y equipos 6 (78,775)           

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (78,775)           

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:

Efectivo recibido por préstamos 86,330            

Efectivo recibido por los promotores 25,270            

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 111,600          

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 5,659              

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año -                  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 4 5,659              

 
 

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

 
 
 
 

    

 Verónica Tamayo 
Rectora 

 Daniel Pillajo 
Contador 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

 
 

Participaciones Excedente

Nota promotor acumulado Total

Saldos al 1 de enero del 2019 -                  -                  -                  

Aportes para futuras capitalizaciones 25,270             -                  25,270             

Resultado del ejercicio -                  (474)                 (474)                 

Saldos al 31 de diciembre del 2019 11 25,270             (474)                 24,796             

 
 
 

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

    

 Verónica Tamayo 
Rectora 

 Daniel Pillajo 
Contador 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El Instituto Superior Tecnológico Superarse, fue constituido mediante Resolución Ministerial Nro. 
056-2018 con fecha 19 de diciembre de 2018, otorgada por el Consejo de Educación Superior CES; 
el cual resolvió la creación del Instituto Superior Tecnológico Superarse, como una Institución de 
Educación Superior Particular sin fines de lucro. 
 
El Instituto Superior Tecnológico Superarse es una Institución de Educación Superior de carácter 
particular que tiene autonomía y personería jurídica propia, creada por iniciativa de una persona 
jurídica privada, la cual es el Instituto de Investigación e Innovación Superarc C. L, Compañía de 
Responsabilidad Limitada y Operador de Capacitación, que para efectos legales actúa en calidad de 
promotora del Instituto. 
 
Las principales actividades del Instituto consisten en la educación de tercer nivel, destinado a la 
formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión, 
corresponden a este nivel el grado de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 
politécnicos, que son equivalentes; que imparten enseñanza superior. Al 1 de enero 2019 y 31 de 
diciembre de 2019 cuenta con un capital de US$25,270 dólares de los Estados Unidos de América 
en base a la participación de sus promotores.  
 
El domicilio del Instituto está en el Ecuador, provincia: Pichincha, cantón Rumiñahui, calle Av. 
General Rumiñahui No. 1111 e Isla Pinta. Al 31 de diciembre del 2019, el personal total del Instituto 
fue de 25 empleados. La información contenida en los presentes estados financieros es 
responsabilidad de la Dirección del Instituto. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior, el Instituto tiene la facultad, para determinar 
las contribuciones de sus estudiantes por concepto de matrícula, registro, colegiatura, pensiones, 
derechos, aranceles y tasas por servicios, de acuerdo con su organización interna. Dichos recursos 
serán destinados a financiar su actividad.  
 
La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la Dirección 
del Instituto.  
 
 

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), en los aspectos no contemplados en aquellas, sobre la base de lo establecido 
en la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), su Reglamento (RLORTI) y resoluciones del 
Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 
2.2 Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que 
constituye la moneda funcional del Instituto. Toda la información se presenta en tal moneda, excepto 
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cuando se indica de otra manera. 
 

2.3 Bases de preparación 
 

Los estados financieros adjuntos, fueron preparados sobre bases contables aplicables a un negocio 
en marcha, las que prevén la realización de activos y cancelación de pasivos en el curso normal del 
negocio.  
 
Las actividades del Instituto se han visto afectadas a consecuencia del paro nacional de octubre 
2019 y debido al estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, declarado 
por el Estado ecuatoriano, a partir del 16 de marzo del 2020, debido a esta situación, el Instituto ha 
realizado las siguientes acciones que le han permitido mitigar el impacto educativo financiero y que 
en algún momento puedan afectar el normal funcionamiento de sus operaciones. 
 
Consecuencias: 
 
- Se cerraron las instalaciones 
- Estudiantes se retiraron 
- Los gastos se mantuvieron y bajaron los ingresos 
- Se cerró el Centro de Educación Continua del Sur de Quito 
- Reducción de personal de manera legal en un 20% 
 
Acciones tomadas: 
 
- Cambiar modalidad de estudio de las carreras de virtual a híbrida 
- Bajar precios de aranceles 
- Se otorgaron becas para apoyar a los estudiantes 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros: 

 
2.4 Efectivo y equivalente de efectivo 
 

Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se 
pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. 
 

2.5 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, 
excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera. 
Los préstamos al personal son parte de este rubro y cuentan con un plazo no mayor a tres meses 
de cobro, el cual no genera intereses. 
 

2.6 Otros activos 
 
Incluye a los anticipos que el instituto ha generado con proveedores, se clasifican en activos 
corrientes los anticipos que se regularizan hasta 12 meses desde la fecha del estado de situación 
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financiera. 
 
2.7 Propiedades y equipos 

 
2.7.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades y equipos se 

miden inicialmente por su costo. 
 
El costo de propiedades y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos 
directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento y 
la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de 
rehabilitación de la ubicación del activo. 
 
Adicionalmente, se considera como parte del costo de los activos, los costos por préstamos 
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados. 

 
2.7.2 Medición posterior al reconocimiento - Las partidas de propiedades y equipo son 

valoradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
de deterioro de valor. Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados 
en el período en que se producen. 

 
2.7.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo o valor revaluado de propiedades y 

equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor 
residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de 
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. A continuación, se 
presentan las principales partidas de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el 
cálculo de la depreciación: 

 
 
                                 Ítem      Vida útil (en años) 

 
Edificios 15 

Vehículos 5 

Equipos de computación 3 

Biblioteca 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipos didácticos 10 

Muebles y enseres 10 

 
2.7.4 Retiro o venta de propiedades y equipos - La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta 

de una partida de propiedades y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de 
venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados. 

 
2.8 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se clasifican en pasivos corrientes, 
excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera. 
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2.9 Otros pasivos 

 
Corresponden principalmente a los financiamientos recibidos por parte de los acreedores, los cuales 
están completamente detallados y respaldados con las respectivas tablas de amortización y pagos 
para el efecto. 

 
2.10 Obligaciones acumuladas 

 
Corresponden principalmente a  
 
Décimo tercer sueldo: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador, 
equivale a todos los ingresos de un trabajador en un año dividido para los meses de trabajo. 
 
Décimo cuarto sueldo: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador, 
equivale a un salario básico unificado vigente. 
 
Obligaciones con el Instituto de seguridad Social: Incluye fondos de reserva, aportación personal y 
patronal, préstamos hipotecarios y quirografarios los cuales son retenidos hasta el mes subsiguiente 
para ser cancelados. 

 
2.11 Beneficios a empleados 

 
2.11.1 Beneficios definidos - Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El costo de los 

beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado 
utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales 
realizadas al final de cada período. 

 
Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el que 
se generan, así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 

 
Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se 
reconocen en el estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral, 
en el período en que se producen. El reconocimiento de la ganancias y pérdidas actuariales 
en otro resultado integral se reflejan inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son 
reclasificadas a la utilidad o pérdida del período. 
 
Al cierre del año 2019 la Dirección considera que la obligación neta relacionada con el 
beneficio por jubilación patronal y desahucio no es material, por lo que no ha sido reconocida 
reserva alguna por estos conceptos. 

 
2.12 Impuestos 

 
El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente. 
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2.12.1 Impuesto corriente - Se basa en el excedente resultante de cada ejercicio fiscal. 
Excedente gravado difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o 
gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo 
del Instituto por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales 
aprobadas al final de cada período. 

 
2.13 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se reconocen cuando los valores por matriculación, valor inicial, derechos y aranceles 
diferidos o no en el periodo de estudio, son facturados teniendo en cuenta el importe de becas 
(subvención totales o parciales otorgadas). 

 
2.14 Costos y gastos 

 
Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, 
independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más 
cercano en el que se conocen. 

 
2.15 Compensación de saldos y transacciones 

 
Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco 
los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida 
por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción. 

 
 
3. JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE PARA ESTIMACIONES INCIERTAS 

 
En la aplicación de las políticas contables del Instituto, que se describen en la nota 2, la Dirección 
está obligada a efectuar juicios (que no sean los que involucran estimaciones) que tengan un impacto 
significativo en los montos reconocidos para hacer estimaciones y suposiciones sobre los valores en 
libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables. Las estimaciones y supuestos 
asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua. Las revisiones a las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que se revisa la estimación, si la revisión 
afecta solo a ese período, o en el período de la revisión y los períodos futuros sí la revisión afecta a 
los períodos actuales y futuros. 
 
 
3.1 Estimación de vidas útiles de propiedades y equipos - La estimación de las vidas útiles 

se efectúan de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.7 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser 
conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 

 

2019

Cajas 1,174            

Bancos (1) 4,485            

Total 5,659            

 
 

(1) Comprende depósitos a la vista en bancos locales. 
 

 
5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Un resumen de otras cuentas por cobrar es como como sigue: 
 

2019

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 103,313        

Garantías 3,600            

Total 106,913        

 
 

6. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
 

Un resumen de propiedades y equipos es como sigue: 
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2019

Costo 78,775          

Depreciación acumulada (5,388)           

Total 73,387          

Clasificación:

Instalaciones (1) 17,031          

Muebles y enseres 16,303          

Equipos de oficina 9,795            

Equipo de computación (407)              

Obras en curso (2) 30,665          

Total 73,387          

 
 
(1) Corresponde a inversiones en infraestructuras realizadas con el objetivo de obtener beneficios 

futuros para el Instituto, además para ponerlos a disposición de los estudiantes del Instituto para 
que puedan hacer sus pasantías en los diferentes laboratorios y aulas equipados que se están 
construyendo exclusivamente para este propósito. 
 

(2) Corresponde a la inversión realizada en el Campus la Granja, con la finalidad de ampliar la 
capacidad instalada, creando nuevas áreas para los estudiantes e incrementar la oferta 
académica, se compone de aulas y laboratorios. 

 
 

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Un resumen de las cuentas por pagar comerciales es como sigue: 
 

2019

Cuentas por pagar comerciales y total 15,263          

 
 

8. OBLIGACIONES ACUMULADAS  
 
Un resumen de las obligaciones acumuladas es como sigue: 
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2019

Sueldos 28,098          

IESS por pagar 5,941            

Décimo tercero 10,560          

Décimo cuarto 919               

Vacaciones 831               

Total 46,349          

 
 

9. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 
Un resumen de préstamos por pagar es como sigue: 
 

2019

Ramiro Obando 35,165          

Aida Navas 20,000          

Norma Vallejo 10,989          

Iván Tamayo 10,176          

Susana Navas 10,000          

Total 86,330          

 
 
Corresponden a los diferentes financiamientos que el Instituto ha recibido para cumplir con varios de 
sus objetivos y planes trazados. 
 
 

10. IMPUESTOS 
 

a) Pasivos por impuestos corrientes  

 

Un detalle de los pasivos por impuestos corrientes se resume a continuación: 

 

 

2019

Impuestos por pagar:

Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar 627               

Retenciones de Impuesto al Valor Agregado - IVA 4,375            

Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta 8,219            

Total 13,221          
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11. PATRIMONIO 
 

10.1 Participaciones promotor - Al 31 de diciembre del 2019, las participaciones de los 
promotores del Instituto consiste en US$25,270. 
 

10.2 Déficit acumulado – Corresponde al déficit del ejercicio por US$474. 
 
 
 

12. INGRESOS 
 

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos del Instituto: 
 

2019

Matrículas, inscripciones y aranceles 540,801        

Derechos 6,601            

Uniformes 23,393          

Otros 11,761          

Total 582,556        

 
 

13. COSTO DE VENTAS 
 

A continuación se muestra un detalle de los costos y gastos por naturaleza: 
 

2019

Sueldos y beneficios sociales 200,511        

Honorarios docentes 36,877          

Eventos sociales 1,855            

Uniformes 1,222            

Comisiones ganadas 919               

Total 241,384        

 
 

14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

La composición de los principales saldos con compañías y partes relacionadas: 
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2019

Publicidad 152,221        

Investigación 41,008          

Vinculacion con la sociedad 34,272          

Arriendos 27,563          

Capacitaciones 20,501          

IVA gasto 17,312          

Suministros y materiales 18,376          

Mantenimiento y reparaciones 15,156          

Depreciaciones 5,388            

Servicios básicos 3,883            

Otros gastos 4,199            

Total 339,879        

 
 

15. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron 
eventos que en opinión de la Dirección pudieran tener un efecto importante sobre los estados 
financieros adjuntos. 
 
 

16. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por 
el gobierno del Instituto en enero 15, del 2021 y serán presentados al Rectorado para su 
aprobación. En opinión de la Dirección del Instituto, los estados financieros serán aprobados por 
el Rectorado sin modificaciones. 
 

*  *  *  * 
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