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                                Informe de auditoría, Estados financieros al 31 de diciembre de 2019 



 

Definiciones: 

 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad 

IASB: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 

siglas en inglés) 
NIA: Normas Internacionales de Auditoría 

IESBA: Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(IESBA por sus siglas en inglés) 

CINIIF: Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de 

Información Financiera 

SIC: Comité Permanente de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (SIC por sus siglas en inglés) 

US$: Expresado en dólares de los Estados Unidos 
de América Fundación: Fundación Microempresarial “Mi Fundación” 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 



  

Informe de auditoría 
 

Responsabilidades del consejo directivo de la Fundación sobre los estados financieros 
 
El consejo directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de su control interno determinado como 
necesario por la administración, para permitir la preparación de estados financieros que no contengan 
distorsiones importantes debidas a fraude o error. 
 
En la preparación de estos estados financieros, el consejo directivo es responsable de evaluar la habilidad de 
la Fundación para continuar como un negocio en marcha además es responsable por supervisar el proceso de 
información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son el obtener seguridad razonable de si los estados financieros tomados en su conjunto están 
libres de distorsiones importantes debidas a fraude o error, y el emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 
opinión.  La seguridad razonable es un nivel alto de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará distorsiones importantes cuando estas 
existan.  
 
Como parte de nuestra auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. Nosotros, además: 

 
 Identificamos y evaluamos el riesgo de distorsiones importantes en los estados financieros, 

debidas a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría en respuesta a 
aquellos riesgos identificados y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.  

 
 Obtenemos un conocimiento del control interno que es relevante para la auditoría, con el propósito 

de diseñar los procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación. 

 

 Concluimos si la base de contabilidad de negocio en marcha usada por el consejo directivo es 

apropiada y si basados en la evidencia de auditoría obtenida existe una incertidumbre 

importante relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 

la habilidad de la Fundación para continuar como un negocio en marcha.  

 

 Evaluamos la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 
sus revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes 
de una manera que alcance una presentación razonable. 

 

Hemos comunicado al consejo directivo, entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la 
auditoría, y los hallazgos significativos de auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos en nuestra auditoría. 

 

 
Vanessa Basantes Cevallos  
RNAE No. 1143 
Quito, Ecuador 
24 de agosto del 2020 
 
 



  

Fundación Microempresarial “Mi Fundación” 

Notas a los estados financieros 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA FUNDACIÓN 

 
Fundación Microempresarial “Mi Fundación”, fue constituida en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, como 
una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro. Es regulada por el Ministerio de Trabajo, por el “EL 
REGLAMENTO PARA LA APROBACION, CONTROL Y EXTINCION DE PERSONAS JURIDICAS, DERECHO 
PRIVADO, CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO, QUE SE CONSTITUYAN EN EL AMAPARO 
DE LO DISPUESTO EN EL TITULO XXIX DEL LIBRO PRIMERO DEL CODIGO CIVIL”. 
 
La Fundación Microempresarial “Mi Fundación” está dedicada a la actividad de presentar, negociar y controlar 
proyectos de capacitación para entidades dedicadas a las Microfinanzas o que quieran incursionar en las mismas 
y para los Microempresarios, de financiamiento (concesión y recuperación, generación y administración de 
cartera) y desarrollo social, tanto para la salud, educación, vivienda; como también para el apoyo de sectores 
sociales como son los individuos, la familia, gremios, barrios y grupos sociales y de esta forma contribuir a la 
satisfacción de las necesidades de los sectores marginados en el Ecuador. 
 
La Institución cuenta con un Consejo Directivo conformado de: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Tesorero 

• Secretaria 

 
Para el cumplimiento de su fin principal, tiene como objetivos específicos, los siguientes: 
 

a) Programar, organizar, realizar, ejecutar y controlar actividades culturales y de capacitación. 
b) Programar, organizar, realizar, ejecutar y controlar proyectos para promover la capacitación de 

microempresarios, financiamiento de la microempresa (concesión y recuperación generación y 
administración de cartera) y el desarrollo social, tanto local, nacional, como internacional, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, en especial de los sectores marginados. 

c) Fomentar reuniones grupales, para el intercambio de experiencias, fortalezas y debilidades que 
necesitan estos grupos sociales. 

d) Crear contactos directos y colaboración con instituciones afines, tanto nacionales como 
internacionales. 

e) Adquirir equipos, maquinarias, accesorios, repuestos, bienes muebles con el objeto de satisfacer las 
necesidades de las familias y grupos sociales. 

f) Importar maquinaria y equipos destinados, si fuere necesario, para apoyar a las familias, gremios o 
grupos sociales, los mismos que vendrán exonerados de impuestos. 

g) Solicitar colaboración y asesoría de profesionales y técnicos. 
h) Ofrecer un trabajo digno y humano, con libertad de permanencia en todos los grupos sociales que 

trabajen en Fundación Microempresarial “Mi Fundación”. 
i) Coordinar con organismos afines, actividades que incorporar a sectores marginales a la producción de 

bienes y servicios de carácter microempresarial, lo que redundará en beneficio de la comunidad y país 
general. 

j) Se propondrá la creación de nuevas microempresas para combatir el desempleo, dando prioridad a 
aspectos no explotados como el turismo, transporte, de comunicaciones, establecimiento de lugares 
recreacionales y, en fin, cualquier actividad lícita, que ayude a mejorar los ingresos y el adelanto del 
país. 

 
 



  

 

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Fundación en la preparación de sus estados financieros 
son las siguientes: 

 
a) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
La Fundación presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes 
y no corrientes. 
 
Un activo se clasifica como corriente cuando la Fundación: 

 

• Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación 

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se 
informa; o 

• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después 
del cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no 
corrientes.  

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Fundación: 

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre 
el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 
meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

 
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
 

b) Cartera de créditos y cuentas por cobrar 

 
La cuenta cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan 
los recursos, estas son para instituciones financieras privadas y públicas:  
 

- Crédito productivo 
- Comercial prioritario 
- Comercial ordinario 
- Consumo prioritario 
- Consumo ordinario 
- Inmobiliario 
- Vivienda de interés público y social 
- Microempresa 
- Educativo 
- Inversión pública 

 
Dentro de los créditos productivo y comercial prioritario se incluyen los créditos participados que son una 
modalidad especial de operación crediticia caracterizada por la participación conjunta de un grupo de 
instituciones del sistema financiero, que concurren en la concesión de un crédito que, por su elevada cuantía u 
otras características, precisa la colaboración de algunas instituciones. Esta clasificación de operaciones a su 
vez incluye una segregación por su vencimiento en cartera por vencer, refinanciada, reestructurada, que no 
devenga intereses y vencida. 
 
Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 60, 30 o 15 días 
posteriores a la fecha de vencimiento de la operación, según sea el caso conforme a lo establecido en el 
respectivo contrato, sin perjuicio del cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día siguiente 
del vencimiento de la operación. 
 



  

Los créditos que deban ser cancelados mediante cánones, cuotas o la porción del capital que forma parte de 
los dividendos, se registrarán según la maduración de cada canon, cuota o cuota de dividendo. Cuando exista 
una porción del capital de estos créditos, vencida hasta 60, 30 o 15 días, según sea el caso conforme a la 
normativa vigente, dicha porción se transferirá a cartera vencida y simultáneamente el resto del capital del crédito 
pasará a cartera que no devenga intereses, respetando las condiciones de maduración del crédito. Estas 
operaciones registradas en tal cuenta no generarán intereses. 
 
Las otras cuentas por cobrar son importes generados por anticipos a empleados y terceros realizadas en el 
curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos, se clasifican como activos 
corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes. 
 

c) Gastos diferidos 

 
Corresponden principalmente a todos aquellos desembolsos realizados por concepto de software y otros 
diferidos en donde aún no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes del servicio que la Fundación 
está por recibir. Se registran al costo y se devengan en función de los contratos adquiridos, registrando dicho 
devengamiento en los resultados integrales del año. 
 

d) Propiedad y equipo 
 

La Fundación Microempresarial “Mi Fundación” ha escogido el Modelo del Costo para la medición posterior de 
los elementos de propiedad y equipo. 

 
La depreciación se realiza en forma separada para cada parte o componente de un elemento de propiedad y 
equipo que tengan costos significativos con relación al costo total del elemento. 

 
e) Estado de flujo de efectivo 

 
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Fundación ha definido las siguientes 
consideraciones: 
 

• Efectivo en caja y bancos: Comprende el efectivo en caja e instituciones financieras. 
 

• Actividades de operación: Corresponden a las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como 
de inversión o financiación. 

 

• Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 

• Actividades de financiamiento: Corresponden a actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

f) Tasa de interés Activas manejadas por la Institución 
 

La Fundación maneja las tasas de interés activos (Nominal y Efectiva), en concordancia con las normas dictadas 
por la Junta política y Regulación monetaria y financiera emitidas por Banco Central del Ecuador, es decir que las 
mismas se encuentran en los límites comunicados por el Banco.



  

 

 

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 

 
Al 31 de diciembre de 2019 los instrumentos financieros se formaban de la siguiente manera: 

 

Activos financieros medidos al costo amortizado 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

       2019 
Corriente 

 

 
             13,947 

Créditos y cuentas por cobrar              44,071 

 
   58,018 

 

Pasivos financieros medidos al costo amortizado 

Cuentas por pagar y otros 

 
 

   14,264 

 
            14,264 

  

                  4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Al 31 de diciembre de 2019 efectivo y equivalentes de efectivo se formaba de la siguiente manera: 

 

               2019 

Caja- Fondos                              394 

Bancos                                   13,553 

                                                                                                                   13,947 

 
5. CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta créditos y cuentas por cobrar se formaban de la siguiente 
manera: 

 Créditos se clasifican de la siguiente manera: 
 

       2019 

Créditos: 

Cartera microcrédito por vencer 

 

41,286 

Cartera microcrédito que no devenga intereses 263 

Cartera microcrédito vencida 273 

 
41,823 

Provisión cuentas incobrables (255) 

 
41,567 

 

 



  

 

 

6.     OTROS ACTIVOS 
Al 31 de diciembre 2019, los otros activos se formaban de la siguiente manera: 

 

 
         2019 

 
Programas de computación 60,000 

Transferencias internas 13,408 

 
73,408 

 

7. CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 
Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de cuentas por pagar y otros pasivos, se formaba de la 

siguiente manera: 

 

2019 

Otras cuentas por pagar 500 

Retenciones fiscales 357 

Transferencias internas 13,408 

                                                                                                                                               14,264 

 

8. PATRIMONIO 

a. Capital o fondo propio 

El fondo propio o capital de la Institución al 31 de diciembre del 2019 es de $ 114,372 y 
corresponde al valor inicial aportado para el funcionamiento de la Fundación. 

 

b. Reservas 

Corresponden a valores que, por decisión del consejo directivo, de acuerdo con sus 
estatutos o por disposición legal, se han apropiado de las utilidades operativas liquidas 
con el objeto de incrementar el patrimonio, constituir reservas, de carácter especial o 
facultativas, o con fines específicos. 

 

c. Excedentes acumulados 

Corresponden a los saldos de excedentes de años anteriores acumuladas en cuentas 
de patrimonio. Estos excedentes principalmente se han originado por los saldos de 
ingresos recibidos, los cuales son utilizados en el periodo siguiente. 

 

 

 

 

 



  

 
9. INGRESOS 

Durante los años 2019, los ingresos provenientes de servicios y de intereses y descuentos 
ganados: 

2019 
 

Ingresos por servicios 1,305 

Interés y descuentos ganados 2,119 

Otros Ingresos 535 

 
3,960 

 

      10.   GASTOS DE OPERACIÓN 
Durante el año 2019, los gastos de operación se formaban como sigue: 

    2019 
 

Impuestos, contribuciones y multas 1,422 

Honorarios profesionales 400 

Publicidad y propaganda 321 

Suministros de limpieza y aseo 140 

Suministros de oficina 324 

 
2,607 

 

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que, en 
opinión del consejo administrativo de la Institución, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados 
financieros.  Además, los Estados Financieros presentados por el período terminado al 31 de diciembre del año 
2019 han sido emitidos con autorización del Representante Legal de la Fundación Microempresarial “Mi 
Fundación”.



 

 

 


