
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Consejo Directivo
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
Presente

Hemos practicado las auditorías de los Estados de Activos, Pasivos y Patrimonio adjuntos 
de  la  Universidad  Francisco  Marroquín,  al  31  de  diciembre  de  2009  y  2008  y  de  los 
conexos  estados  de  Ingresos  y  Gastos,  Cambios  en  el  Patrimonio  Neto   y  Flujos  de 
Efectivo,  por  los  períodos  terminados  en  esas  fechas,  así  como  del  resumen  de  las 
políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

La preparación  y  presentación razonable  de  estos  estados financieros de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de la administración 
de  la  Universidad;  la  cual  incluye:  Diseñar,  implementar  y  mantener  el  control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los mismos, que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o error; mediante la 
selección  y  aplicación  de  políticas  contables  apropiadas;  y  efectuando  estimaciones 
contables que sean razonables en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
en las auditorías practicadas,  habiendo efectuado las mismas de acuerdo con Normas 
Internacionales  de  Auditoría.   Estas  normas  requieren  que  cumplamos  con  requisitos 
éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría, para obtener seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre las cifras y revelaciones incluidas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a 
fraude o error.  Al efectuar  esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control 
interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con 
el  objeto  de  diseñar   los  procedimientos  de  auditoría  que  sean  apropiados  en  las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las 
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como examinar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos  que  la  evidencia  de  auditoría  que  hemos  obtenido  es  suficiente  y 
proporciona una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
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En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en  todos  los  aspectos  importantes,  la  situación  financiera  de  la  Universidad  Francisco 
Marroquín al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones y flujos 
de  efectivo  por  los  períodos  terminados  en  esas  fechas,  de  conformidad  con  normas 
internacionales de información financiera, tal como se indica en la nota 3a.

MGI CHILE MONROY Y ASOCIADOS

Lic. Edwin Esteban Castellanos Hernández
Contador Público y Auditor

Colegiado No. CPA-370

Guatemala, 2 de julio de 2010.
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UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en Quetzales)

ACTIVO 2009 2008

  Caja y bancos (Nota 5) 8,885,685 6,013,840

  Cuentas por cobrar -neto- (Nota 3d) y (Nota 6) 11,993,874 9,487,116

  Otras cuentas por cobrar -neto- (Nota 3d) y (Nota 7) 3,670,456 3,077,040

  Inventarios (Nota 3e) y (Nota 8) 3,921,625 3,337,382

  Inversiones a corto plazo (Nota 9) 36,559,901 41,650,401

  Gastos anticipados (Nota 10) 1,285,217 1,012,969

  Total activo corriente 66,316,758 64,578,748

  Propiedad y equipo -neto- (Nota 3f) y (Nota 11) 103,776,443 109,702,650

  Otros activos  (Nota 12) 1,263,736 1,177,761

  Inversiones en acciones (Nota 3g) y (Nota 13) 22,921,117 7,864,794

  Total activo no corriente 127,961,296 118,745,205

  Total del activo 194,278,054 183,323,953

  Las notas que se acompañan son parte integrante de éstos estados financieros.  
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  ACTIVO CORRIENTE

  ACTIVO NO CORRIENTE



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en Quetzales)

PASIVO Y PATRIMONIO 2009 2008

  Otras cuentas por pagar (Nota 3h) y (Nota 14) 13,229,472 8,526,085

  Préstamos bancarios a corto plazo (Nota 15) 2,227,832 2,823,626

  Total pasivo corriente 15,457,304 11,349,711

  Provisión para indemnizaciones (Nota 3h) 4,871,791 4,306,255

  Préstamos bancarios largo plazo (Nota 16) 25,620,149 25,933,342

  Total pasivo no corriente 30,491,940 30,239,597

  Total pasivo 45,949,244 41,589,308
        

  PATRIMONIO NETO 148,328,810 141,734,645

  Total pasivo y patrimonio 194,278,054 183,323,953

Las notas que se acompañan son parte integrante de éstos estados financieros.  
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  PASIVO CORRIENTE

  PASIVO NO CORRIENTE



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en Quetzales)

2009 2008

  Ingresos netos (Nota 17) 146,141,281 140,110,590

  Donaciones (Nota 18) 8,855,071 8,754,052

   Total ingresos 154,996,352 148,864,642

  (-) Gastos de operación (Nota 19) 158,087,771 152,883,258

   (Déficit) en operación  (3,091,419)  (4,018,616)

  INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

  Ingresos 4,393,192 3,417,798

  Gastos  (2,422,149)  (2,188,872)

  Total ingresos y gastos financieros -neto-  1,971,043  1,228,926 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS

  Ingresos (Nota 20) 5,278,368 6,079,102

  Gastos (Nota 21)  (471,868)  (432,657)

  Total otros ingresos y gastos -netos-  4,806,500  5,646,445 

  Superávit del período  3,686,124  2,856,755 

Las notas que se acompañan son parte integrante de éstos estados financieros.

5

   INGRESOS 



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en Quetzales)

  Saldo al 31 de diciembre de 2007 140,103,038

  Ajuste por valuación de las inversiones al valor de mercado, constituidas en el
  BAC Florida (017499 y 017507).  (1,780,239)

  Corrección a cuenta por cobrar de períodos anteriores.  1,143,596 

  Provisión de cuentas incobrables  (1,546,403)

  Registro de las inversiones en acciones constituidas en EEGSA, INVELCA, e
  IDEAMSA.  1,046,933 

  Otros  (89,035)

  Superávit del período 2008 2,856,755

  Saldo al 31 de diciembre de 2008  141,734,645 

  Ajuste por valuación de las inversiones al valor de mercado, constituidas en el
  BAC Florida (017499 y 017507).  1,950,207 

  Otros  (65,097)

  Ajuste a las depreciaciones acumuladas  356,495 

 306,000 

 161,528 

  Ajuste por artículos que no habían sido contabilizados como parte del inventario
  en períodos anteriores.  198,908 

  Superávit del período 2009  3,686,124 

  Saldo al 31 de diciembre de 2009  148,328,810 

Las notas que se acompañan son parte integrante de éstos estados financieros.
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  Reclasificación  de una  donación  que se reconoció como  pasivo en el  período 2007

  Registro de ajuste por valor de mercado de las inversiones  constituidas en el BAC Florida,
  derivado de que esta operación se contabilizó como cuenta por pagar en su oportunidad.



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en Quetzales)

  EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2009 2008

  Superávit del período  3,686,124  2,856,755 

  Conciliación entre el superávit neto y el efectivo neto generado por 
  las actividades de operación:

  Cuentas incobrables 0  1,511,502 
  Ajuste por suficiencia en provisión para cuentas incobrables  (377,093) 0
  Ajuste a gastos de operación. 0  (399,809)
  Ajuste al rubro de cuentas por cobrar por duplicidad de operaciones  170,555  105,464 
  Ingresos no contabilizados oportunamente 0  4,629 
  Diferencial cambiario (Inversiones)  (2,363,823)  (596,837)
  Capitalización de intereses generados por la colocación de inversiones  (1,953,262)  (1,136,545)
  Depreciaciones 13,769,583  13,918,846 
  Costo de ventas originado por el traslado al estudiante del equipo de cómputo 394,617  872,946 
  Pérdida en venta de hardware 29,680  204,716 
  Activos fijos donados 0  (250,757)
  Ganancia en venta de activos fijos  (7,371)  (8,777)
  Ajuste a los gastos de operación por corrección de cuentas 0  (2,410)
  Amortizaciones (Otros activos) 28,024  28,024 
  Diferencial cambiario originado en préstamos bancarios 2,034,680  540,338 
  Pago de indemnización  (404,514)  (281,105)
  Provisión para indemnizaciones 970,050  900,308 
  Diferencial cambiario originado en reembolso de donaciones 779 0

  Cambios netos en activos y pasivos corrientes
  Aumento en cuentas por cobrar  (2,231,410)  (1,376,558)
  (Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar  (701,566)  283,668 
  Aumento en inventarios  (385,334)  (777,744)
  (Aumento) disminución en gastos anticipados  (272,248)  420,180 
  Aumento en otros activos  (113,999)  (24,000)
  Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar  5,170,915  (1,023,753)
  Efectivo neto generado por las actividades de operación  17,444,387  15,769,081 

  EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

  Inversiones  (31,782,889)  (12,682,826)
  Desinversiones  28,084,358  5,234,682 
  Adquisición de activos fijos  (7,955,707)  (14,306,477)
  Reintegro de seguros por baja de activos fijos  (22,772)  (50,520)
  Venta de activos fijos  48,135  43,985 
  Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (11,628,875)  (21,761,156)

  EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

  Contratación de préstamos bancarios 0  500,000 
 (2,943,667)  (2,275,256)

 Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento  (2,943,667)  (1,775,256)

  Aumento (disminución) del efectivo neto 2,871,845  (7,767,331)
  Efectivo al inicio del período  6,013,840  13,781,171 
  Efectivo al final del período  8,885,685  6,013,840 

Las notas que se acompañan son parte integrante de éstos estados financieros.
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  Amortización de préstamos bancarios
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