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PRÓLOGO 

 

El Fondo de Solidaridad es una herramienta de 

inclusión y equidad en la educación. Mediante 

la gestión de un sistema de becas fomentamos 

la realización y la continuidad de los estudios 

terciarios para los jóvenes que provienen de 

hogares que no cuentan con los medios 

suficientes para apoyarlos económicamente en 

su proyecto educativo. 
 

En el año 2016 fueron 7.942 estudiantes de la 

Universidad de la República (UdelaR), del nivel 

terciario del Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP - UTU) y de la Universidad 

Tecnológica (UTEC) que recibieron la beca. De 

esta manera se superaron las 100 mil becas 

otorgadas desde la creación del Fondo. A 

comienzos del 2017, más de 14 mil estudiantes 

solicitaron la beca, duplicando así la cantidad 

recibida en 2008 y creciendo en casi 3.000 

solicitudes respecto al año anterior.  
 

Se destaca el alcance nacional de las becas ya 

que el 84 % de los becarios son del interior del 

país, habiendo estudiantes becados en los 19 

departamentos. 
 

Las becas se financian con el aporte de casi 

120 mil egresados, la institución administra 

directamente los aportes de unos 75 mil, 

durante el 2016 se duplicó esta cantidad con 

respecto al 2015. 
 

En 2016 entró en vigencia la nueva normativa 

del Fondo de Solidaridad, con la 

correspondiente ampliación de los cometidos y 

algunas modificaciones en el sistema de 

aportes. El objetivo en todos los casos es la 

sostenibilidad del sistema de becas.  
 

Lanzamos una importante campaña de 

comunicación masiva sobre la nueva 

legislación, asimismo implementamos un 

nuevo sistema de gestión y un nuevo portal 

web para los contribuyentes, ofreciendo 

nuevos y mejores servicios que tienen el 

objetivo de brindar mayor nivel de autogestión. 
 

Durante el presente ejercicio se continuó con 

nuestra participación en el programa de becas 

económicas “Julio Castro” para estudiantes de 

formación docente en Magisterio, se otorgaron 

909 becas. El cometido del Fondo es la 

administración y control para una gestión 

eficiente en el tratamiento de las becas. El 

Fondo también administra las becas de 

formación docente que son otorgadas por el 

Consejo de Formación en Educación (CFE) de 

la ANEP, donde se otorgaron 368 becas.  

También se firmaron diversos convenios con 

facultades y empresas dentro del marco de los 

servicios de apoyo y seguimiento al becario 

que ofrecemos a los estudiantes. 
 

Trabajamos en la actualización del Índice de 

Vulnerabilidad Estudiantil (IVEs) con el objetivo 

de lograr una ajustada articulación entre el 

índice y la beca. Es una herramienta 

determinante para garantizar fluidez y 

transparencia en los procesos de resolución de 

otorgamiento de las becas que permite 

predecir la vulnerabilidad de los estudiantes. 
 

El presente informe corresponde a la rendición 

que todos los años el Fondo de Solidaridad 

presenta  sobre su gestión  e incluye los 

estados financieros correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
 

En relación al informe de los auditores externos 

es de destacar que los estados financieros 

presentan razonablemente respecto de todo lo 

importante, la situación patrimonial, los 

resultados de sus operaciones, la evolución del 

patrimonio y el flujo de efectivo por el ejercicio 

anual. 
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LA INSTITUCIÓN 
 

El Fondo de Solidaridad es la institución más 

importante en el sistema de becas del país. Es 

una herramienta de inclusión y equidad en la 

educación que trabaja para que más jóvenes 

puedan acceder a la educación terciaria 

mediante la gestión profesional de un sistema 

de becas que se sustenta con el aporte de los 

egresados de la Universidad de la República 

(UdelaR), del nivel terciario del Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) y 

de la Universidad Tecnológica (UTEC). 
 

Fue creado el 25 de julio de 1994 por la Ley      

Nº 16.524, constituye una Persona de Derecho 

público no Estatal y es integrante de la 

Comisión Nacional de Becas.  

 

Tras la aprobación de la Ley Nº 19.355 de 

Presupuesto Nacional del 19 de diciembre de 

2015 y del Decreto Reglamentario Nº 10/017 

del 10 de enero de 2017 se introdujeron 

cambios en el marco regulatorio del Fondo de 

Solidaridad, se modificó el sistema de aportes 

de los egresados y se ampliaron sus 

cometidos. 

 

COMETIDOS 
 

 Administrar un sistema de becas para 

estudiantes de la Universidad de la 

República, del nivel terciario del Consejo 

de Educación Técnico-Profesional 

(Administración Nacional de Educación 

Pública) y de la Universidad Tecnológica, 

el que se financiará con la contribución 

especial regulada en el artículo 3º de la 

Ley Nº 19.355, sin perjuicio de los 

legados, donaciones y de los recursos que 

el Fondo de Solidaridad obtenga por la 

prestación de servicios relacionados a su 

cometido.  

 

 Gestionar sistemas de becas de 

organismos públicos o entidades privadas, 

mediante la celebración de convenios en 

los que se instrumenten las obligaciones 

de cada parte, los que podrán comprender 

becas de educación terciaria o media y 

becas de excelencia. Serán recursos del 

Fondo de Solidaridad los ingresos que 

obtenga por la prestación de servicios de 

gestión de sistemas de becas, así como 

cualquier otro financiamiento que reciba 

por cumplir las actividades o programas 

de su competencia.  

 

 Procurar la continuidad de los estudios de 

los beneficiarios de las becas a través de 

servicios de apoyo y seguimiento, 

pudiendo destinar a este cometido los 

excedentes que resulten luego de haber 

cubierto todas las solicitudes de becas 

formuladas por los estudiantes que reúnan 

los requisitos para acceder al beneficio.  

 

 Asesorar en la elaboración de proyectos, 

planes o programas para la optimización y 

articulación de los sistemas de becas 

públicos y privados. 

 

MISIÓN 
 

Promover la inclusión en la educación terciaria 

pública, fomentando la realización de estudios 

para jóvenes de recursos económicos 

insuficientes, a través de un sistema de becas 

económicas basado en la solidaridad 

intergeneracional, brindando un conjunto de 
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acciones de apoyo y seguimiento que procuren 

la continuidad de los estudios. Asegurar y 

administrar los aportes de los contribuyentes 

en forma eficiente y transparente. Asesorar y 

gestionar a sistemas de becas de otras 

entidades como referente nacional de becas de 

estudio. 

 

VISIÓN  
 

Ser la organización referente de políticas de 

apoyo a estudiantes del sistema educativo 

nacional, contribuyendo al desarrollo sostenible 

del país. 

 

VALORES  
 

 Integridad y honestidad. 

 Preocupación y respeto por las personas. 

 Calidad en el servicio y mejora continua. 

 Orientación a resultados. 

 Cumplimiento de servicio público. 

 Ética y sensibilidad. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Compromiso con la comunidad y 

responsabilidad social. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Nuestra Política de Calidad se manifiesta 

mediante nuestro firme compromiso de 

satisfacción a nuestros usuarios y del 

cumplimiento íntegro de la legislación vigente: 

 

 A los becarios: cumpliendo con el apoyo 

económico, brindándoles atención, 

contención y seguimiento en el desarrollo 

de su formación. 

 

 A los contribuyentes: facilitándoles las 

gestiones y cumplimiento de las 

obligaciones, brindándoles la información 

que soliciten. 

 

Impulsamos una cultura de calidad basada en 

los principios de integridad y honestidad, 

preocupación y respeto por las personas y 

compromiso con la comunidad. 

 

La capacitación permanente del personal es 

uno de los pilares de nuestro desarrollo como 

organización abocada al servicio público. 

 

La mejora continua de nuestros procesos y la 

medición de los mismos ayudan a lograr la 

transparencia debida y la sostenibilidad del 

sistema. 

 

AUTORIDADES 
 

Artículo 3° de la Ley N° 16.524 en la redacción 

de la Ley N° 19.149, Art. N° 218 – El Fondo 

será organizado y administrado por una 

Comisión Honoraria integrada por ocho 

miembros: uno por el Ministerio de Educación y 

Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en 

caso de empate, uno por la Universidad de la 

República, uno por el Consejo Directivo Central 

de la Administración Nacional de Educación 

Pública a propuesta del Consejo de Educación 

Técnico-Profesional, uno por la Universidad 

Tecnológica, uno por la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios, uno 

por la Caja Notarial de Seguridad Social, uno 

por el Banco de la República Oriental del 

Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria 

del Uruguay. 
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Presidente: 

Soc. Marcos Supervielle, 

Representante del MEC. 
 

Secretario: 

Cr. Hugo Martínez Quaglia,  

Representante de la UdelaR. 
 

Miembros: 
 

Ing. Agrim. Walter Muinelo,  
Representante de la CJPPU. 
 

Esc. Marisa Peixoto,  
Representante de la CNSS. 
 

Dr. Daniel García,  
Representante del BROU. 
 

Lic. Bibl. Aída Sogaray,  
Representante de AUDU. 
 

Lic. Laura Donya, 
Representante de la UTEC. 
 

Prof. Vanessa Verger,  
Representante de la ANEP. 
 

Nota: con fecha 14 de setiembre de 2016 se 

recibió resolución del Consejo Directivo Central 

de la Administración Pública, por la cual se 

designó como representantes ante la Comisión 

Honoraria Administradora del Fondo de 

Solidaridad a la Prof. Vanessa Verger Ramos 

como titular y al Prof. Andrés Mario González 

Estévez como alterno.  La misma se efectivizó 

en el mes de diciembre. 

 

Dicha Comisión establecerá: 

 

A) Las directivas generales para asignar las 

referidas becas, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 6° y 7° de la ley, y los requisitos 

que deben cumplir los postulantes para ser 

beneficiarios de las mencionadas becas. 

 

B) Los mecanismos de contralor de los 

correspondientes aportes. 

 

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos 

pasivos de la obligación de aportar y la de 

beneficiarios de las becas. 

 

COMISIÓN ADMINISTRADORA 
 

La Comisión Administradora sesionó en nueve 

oportunidades durante el año 2016. La 

Comisión ha delegado la representación de la 

institución, actuando conjuntamente, al 

Presidente y al Secretario. Asimismo ha 

derivado en ambas jerarquías el ejercicio 

conjunto en la intervención de actos 

administrativos que requieren celeridad, a 

pedido de la Administración, en su ejecución, 

siendo posteriormente ratificados por la 

Comisión Administradora. 

 

La Comisión ha delegado en una Subcomisión 

de Becas que la integran el Presidente y el 

Secretario, conjuntamente con el Gerente 

General y la Gerente de Becas, el tratamiento 

de distintas necesidades en el otorgamiento, 

las excepcionalidades presentadas por el 

equipo técnico y las omisiones de becarios 

detectadas por los controles vigentes, en virtud 

de la importancia y necesidad de un análisis 

más profundo y de mayor habitualidad en 

aspectos relacionados con las propias becas. 

 

La Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008, 

Ley General de Educación, en su artículo 112, 

incorporó al Fondo de Solidaridad a la 

Comisión Nacional de Becas (CNB), la 

Comisión Administradora ha nombrado al      
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Cr. Enrique Miranda y a la Lic. Cecilia de León 

como representantes titular y alterno, 

respectivamente. La CNB administra un fondo 

y establece las condiciones para el 

otorgamiento de becas a estudiantes de 

enseñanza media, que por su condición 

socioeconómica lo requieran. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

El Fondo de Solidaridad cuenta con un equipo 

de trabajo compuesto por directivos y personal 

competente y concientizado. En el mes de 

setiembre se aprobó una nueva escala de 

valoración de cargos administrativos y técnicos 

de la organización en base a un trabajo 

realizado por una consultora especializada en 

recursos humanos. Toda la información relativa 

al equipo de trabajo se encuentra en el 

Balance Social 2016. 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

Gerente General:  
Cr. Enrique Miranda. 
 

Asesoría Jurídica:  
Dra. Carolina Torrens. 
 

Gerente de Becas:  

Lic. Tr. Soc. Cecilia de León. 
 

Gerente de Recaudación y Fiscalización:  

Cr. Leonardo Pécego. 
 

Gerente de Administración y Finanzas: 

Cra. Lic. Sandra De los Santos. 
 

Gerente de Tecnologías de la Información:  

A/P Pablo Betarte. 

LEY N° 19.355 Y DECRETO N° 

10/017 
 

Con fecha 19 de diciembre de 2015, fue 

aprobada la Ley N° 19.355 de Presupuesto 

Nacional, en la cual en sus artículos 752 a 759 

se aprobaron diversas modificaciones que 

tienen que ver, fundamentalmente, con una 

ampliación del cometido de la institución y con 

un cambio en la estructura del tributo Fondo, 

cuya vigencia corresponde desde el 1º de 

enero de 2016. 

 

Se modificó el sistema de aportes para la 

contribución del Fondo, sin cambios para el 

Adicional. La nueva reglamentación duplicó el 

mínimo no imponible para la exoneración, 

simplificó las escalas según la duración de las 

carreras, estableció el aporte gradual según 

cantidad de años de egreso y aumentó los 

años de aporte. 

 

El incremento del mínimo no imponible para 

exoneración: el mínimo de ingresos para 

exonerar el aporte Fondo se duplicó, pasando 

de 4 a 8 BPC ($ 26.720 a valores de 2016) de 

ingreso promedio mensual nominal. 

 

Aporte gradual según cantidad de años de 

egreso: la contribución se establece según la 

cantidad de años de egreso. Luego de 

culminada la carrera (de grado o de pregrado) 

mediante la aprobación de los requisitos de 

cada plan de estudios, durante los primeros 

años no se aporta, de 5 a 9 años de egresado 

se aporta la mitad y con 10 y más años de 

egreso se aporta el total. 

 

Simplificación en las escalas según 

duración de las carreras: la contribución 
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también se establece según la duración de las 

carreras. La nueva normativa establece una 

primera franja para las carreras que son 

menores a 4 años y otra franja para las 

carreras de 4 o más años de duración, de 

acuerdo al plan de estudios vigente a la fecha 

de promulgación de la Ley Nº 19.355 del 19 de 

diciembre de 2015. 

 

Cese del aporte: la contribución cesa por 

acceder a una jubilación y al mismo tiempo no 

tener ningún tipo de actividad remunerada o al 

cumplir 35 años de aportación. 

 

A partir de la aprobación del Decreto N° 10/017 

del 10 de enero de 2017 los aportes al Fondo 

de Solidaridad cambiaron la periodicidad del 

pago. El aporte Fondo con destino a becas 

para estudiantes y el aporte Adicional de la 

Universidad de la República se pagan de forma 

mensual. El monto se divide en doce cuotas 

con carácter de anticipo mensual y obligatorio, 

a pagar de enero a diciembre. Es importante 

destacar que la nueva periodicidad no cambió 

el monto total de los aportes.  La nueva 

modalidad de pago pretende ser más cómoda 

y accesible para los egresados. 

 

CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN DE LA 

NUEVA LEGISLACIÓN 
 

Se realizaron diversas campañas de 

comunicación con el objetivo de ayudar a 

esclarecer y facilitar la aplicación de las 

modificaciones normativas a los 

contribuyentes.  

 

Las modificaciones de la Ley N° 19.355 fueron 

decodificadas en el marco del Programa 

Lenguaje Ciudadano y difundidas a nivel 

masivo con la campaña IMPORTA QUE LO 

SEPAS, ambas en alianza con el IMPO. 

Llevamos la normativa a un lenguaje accesible 

a toda la ciudadanía, generando un mensaje 

claro y unificado replicado en diversos formatos 

de comunicación: textos, audiovisuales, 

menciones en radio y anuncios en web. 

 

El sitio web institucional fue el medio que 

centralizó toda la información de forma 

completa y actualizada, también se utilizaron 

las redes sociales (Facebook y Twitter) y 

medios de comunicación directos con los 

contribuyentes. 

 

Por otro lado la comunicación tuvo como 

aliados estratégicos a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios y a 

la Caja Notarial de Seguridad Social que 

apoyaron la difusión desde sus sitios 

institucionales, también lo hicieron las 

instituciones de educación terciaria, algunas 

agrupaciones de profesionales entre otros 

actores relevantes del sector. Otro punto 

estratégico para esta campaña fue la difusión 

en prensa mediante el envío de gacetillas y 

gestión de entrevistas. 

 

RENOVACIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN UNIT 
 

En el marco de nuestro compromiso con la 

calidad el Fondo de Solidaridad obtuvo la 

Renovación del Certificado UNIT de Sistema 

de Gestión de la Calidad.  

 

La certificación ISO 9001:2008 del Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) para el 

otorgamiento de becas y recaudación y 

fiscalización de tributos, fue obtenida por 
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primera vez en junio de 2013 y renovada en 

junio de 2016. 

 

Este reconocimiento se enmarca en nuestro 

compromiso con la calidad, en la búsqueda de 

la mejora continua de los procesos y la 

medición de los mismos, que ayudan a lograr 

la transparencia debida y la sostenibilidad del 

sistema. 

 

CONVENIOS 

INSTITUCIONALES 
 

Durante el presente ejercicio se continuó con 

nuestra participación en el programa de becas 

económicas “Julio Castro” para estudiantes de 

formación docente en Magisterio, cometiendo 

al Fondo la administración y control para una 

gestión eficiente en el tratamiento de las becas. 

La institución interviene en las entrevistas 

sociales y en los pagos mensuales de las 

becas asignadas. En este ejercicio se 

otorgaron 909 becas. 

 

El Fondo también administra las becas de 

formación docente que son otorgadas por el 

Consejo de Formación en Educación (CFE) de 

la ANEP. En 2016 se otorgaron 368 becas. En 

busca de asegurar la permanencia de los 

estudiantes en las carreras de educación, 

durante el año se mejoró el monto y la 

eficiencia de la prestación. Los beneficiarios de 

estas becas son los estudiantes de las carreras 

de profesorado del Instituto de Profesores 

Artigas (IPA), de maestro técnico, educador 

social y asistente técnico en primera infancia.  

 

Se firmó un convenio con la Facultad de 

Ciencias Económicas mediante el cual el 

Fondo de Solidaridad brindará información a 

dicha institución sobre los estudiantes de la 

FCEyA que obtuvieron la beca, así como el 

algoritmo utilizado para su otorgamiento. El 

mismo responde a la creación por parte de la 

FCEyA de una Unidad de Evaluación 

Institucional, la cual dentro de sus objetivos se 

plantea el seguimiento, evaluación y 

comprensión de los factores asociados al 

abandono o rezago estudiantil como insumo 

para trazar políticas que atiendan dicha 

situación. 

 

En 2016 se generaron nuevas alianzas 

estratégicas para apoyar a los becarios, entre 

ellos se encuentra el convenio con Avanza 

(multinacional líder en la externalización de 

servicios) que busca mayores oportunidades 

laborales para los becarios, con ANTEL que 

brinda beneficios en planes para telefonía 

móvil y con las ópticas Mataró y Punto Óptico. 

 

En este mismo marco de apoyo al becario, 

contamos con convenios con el Centro de 

Estudiantes de Arquitectura y de la Facultad de 

Ciencias para ayuda en materiales a 

estudiantes con mayores dificultades 

económicas, así como con la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria para impartir clases 

de apoyo a estudiantes de ingreso. 

 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

En cumplimiento de la Ley Nº 18.381 sobre el 

derecho de acceso a la información pública, el 

sitio web institucional del Fondo de Solidaridad 

reúne toda la información pública requerida por 

la Agesic y se actualiza periódicamente.  
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Asimismo la Comisión Administradora nombró 

a la Asesora Jurídica como representante de 

transparencia activa y pasiva. 

 

Es de destacar que durante el año 2016 el sitio 

recibió un total de 377.339 visitas. 

 

CONTRATACIÓN DE 

EMPRESA PARA 

RECUPERACIÓN DE 

ACTIVOS 
 

Durante el último trimestre del ejercicio se 

comenzó a gestionar por República Negocios 

Fiduciarios S.A., firma especializada en 

cobranzas, la formación de un fideicomiso 

financiero para la recuperación de carteras 

morosas. La fiduciaria realizará la gestión de 

cobranza extrajudicial buscando obtener 

acuerdos para regularizar la situación de los 

deudores. 

 

ENCUESTA DE CLIMA 

LABORAL  
 

Se realizó la segunda encuesta de clima 

laboral que contó con la participación de todo 

el personal de la institución. Se dividió en 

diferentes temáticas, con preguntas de 

respuestas opcionales y preguntas abiertas. 

 

Se evaluaron diferentes aspectos del clima 

organizacional, los puntos identificados como  

fortalezas fueron: la calidad de los Recursos 

Humanos, los beneficios con los que cuenta el 

personal, el nivel de compromiso, la 

capacitación y el nivel educativo del equipo.  

 

Con respecto a las oportunidades de mejoras 

se destacaron la difusión y comunicación de la 

organización, y como debilidades la necesidad 

de más personal y las dificultades en la 

comunicación interna. 

 

NUEVO SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 
 

Durante 2016 el Departamento de 

Recaudación y Fiscalización en conjunto con el 

Departamento de Tecnologías de la 

Información y  la firma Genexus Consulting se 

abocaron al desarrollo y puesta en producción 

de las primeras etapas del nuevo sistema de 

gestión de las tareas de recaudación y 

fiscalización del organismo.  

 

El nuevo sistema es una herramienta que 

apunta a mejorar la gestión y la atención hacia 

los contribuyentes, automatizando flujos de 

atención y fiscalización así como potenciando 

el grado de autogestión. 

 

Esta herramienta permitió la eliminación del 

uso de boletos de pago en soporte físico. Para 

facilitar las gestiones, los contribuyentes (al día 

o con convenios vigentes) comenzaron a 

abonar los aportes en los locales de cobranza 

Abitab o Redpagos mencionando el documento 

de identidad. Asimismo se habilitó el nuevo 

servicio de consulta y el pago de los aportes 

por la web a través de Banred, mejorando así 

las opciones de pago en línea que serán 

desarrolladas en su totalidad en el siguiente 

año. 

 

El proyecto contempló la gestión de diversos 

trámites en línea como ser el de solicitud de 

exenciones por mínimo no imponible, que 

desde comienzos de 2017 se realiza de forma 

electrónica. 
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Para promover estos servicios, en enero de 

2017 se lanzó el nuevo Portal de Egresados 

con información específica para los egresados 

de la UdelaR, del nivel terciario de CETP-UTU 

y UTEC, los mismos tienen el objetivo de 

brindar mayor nivel de autogestión, permitiendo 

la realización de variadas gestiones de forma 

electrónica. 

 

APOYO A FAMILIAS DE 

DOLORES 
 

Representantes del equipo del Departamento 

de Becas viajaron en el mes de mayo a la 

ciudad de Dolores para conversar con las 

familias de los becarios afectados por el 

tornado del 15 de abril, junto con 

representantes del Sistema de Emergencia de 

Soriano. 

 

El Fondo de Solidaridad tenía unos 100 

becarios oriundos de Dolores, los trabajadores 

sociales se comunicaron con todos para poder 

detectar en qué situación se encontraban. Se 

relevaron las principales necesidades y con 

esa base se planificó la colaboración de la 

institución para la continuidad de los estudios 

de los becarios de Dolores. El total de recursos 

destinados a los distintos apoyos realizados 

ascendió a $1.065.185. 

 

Asimismo, contemplando los perjuicios 

ocasionados por el tornado en la actividad 

laboral o económica de los contribuyentes 

radicados en dicha ciudad, la Comisión 

Honoraria Administradora del Fondo de 

Solidaridad otorgó una prórroga para el pago 

del Adicional 2016 hasta el 31 de diciembre del 

2016 (su vencimiento era el 31 de agosto). 

 

EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DE 

LOS PRINCIPALES EGRESOS  
 

La ejecución presupuestal de los egresos por 

pago de becas sumó un total de                       

$ 464.520.520, cuya presupuestación para el 

ejercicio fue de $ 475.640.703, esto es, una 

ejecución del 98%. En relación a los gastos 

operativos la erogación real sumó                     

$ 71.772.396 y se presupuestó un monto de          

$ 75.620.117, correspondiendo una ejecución 

del 95%. 

 

DATOS RELEVANTES DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL Y 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
 

La institución cuenta con un patrimonio total, al 

31 de diciembre de 2016, de $ 599.200.624, 

una inversión en activos fijos de $ 42.677.708, 

una disponibilidad de caja y banco de               

$ 66.582.286 y un resultado del período de      

$ 67.669.208 de ganancia. 

 

En relación al informe de los auditores externos 

es de destacar que los estados financieros 

presentan razonablemente respecto de todo lo 

importante, la situación patrimonial, los 

resultados de sus operaciones, la evolución del 

patrimonio y el flujo de efectivo por el ejercicio 

anual. 

. 
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SISTEMA DE BECAS 
 

El Fondo de Solidaridad es la institución más 

importante en el sistema de becas del país. 

Trabaja para que más jóvenes puedan acceder 

a la educación terciaria mediante la gestión 

profesional de un sistema de becas. Cuenta 

con una eficiencia operativa y técnica acorde a 

las necesidades que requiere la atención del 

estudiante y del egresado, y posee un sistema 

de información y gestión de vanguardia. 

 

Las becas están destinadas a estudiantes de la 

Universidad de la República (UdelaR), del nivel 

terciario del Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP - UTU) y de la Universidad 

Tecnológica (UTEC), jóvenes comprometidos 

de todo el país que provienen de hogares que 

no cuentan con los medios suficientes para 

apoyarlos económicamente en su proyecto 

educativo. 

 

CATEGORÍA DE BECARIOS 
 

 Ingreso: el estudiante que ingresa por 

primera vez a la institución educativa y 

solicita la beca. 

 Cursando: el estudiante que ya está 

cursando y solicita por primera vez la beca 

o la tuvo anteriormente y la perdió en 

algún momento. 

 Renovación: el estudiante que tuvo la 

beca durante todo el año anterior y la 

solicita nuevamente. 

 Reingreso: el estudiante que alguna vez 

fue becario, egresó y desea solicitar la 

beca para realizar una nueva carrera. O el 

estudiante que ingresó el año anterior, y 

renunció a la beca antes del 31 de agosto 

porque abandonó y desea retomar sus 

estudios. 

 

EDADES MÁXIMAS 
 

Las edades máximas para tener derecho a la 

beca son las siguientes: 

 

Para Ingreso y Cursando se consideran los 

años cumplidos hasta el 31 de marzo (del año 

para el que solicita la beca). Los estudiantes 

que renuevan la beca podrán gozar del 

beneficio hasta el día que cumplen el límite de 

edad. 

 

 25 años para estudiantes que ingresan a 

la educación terciaria. 
 

 28 años para estudiantes que ya están 

cursando y solicitan la beca por primera 

vez o aquellos estudiantes que la tuvieron 

en años anteriores y la perdieron. 
 

 32 años para estudiantes que ya tienen la 

beca (renovaciones). 

 

MONTO DE LA BECA 
 

El monto de la beca completa es de dos Base 

de Prestaciones y Contribuciones (BPC) que 

equivalen a $ 6.680 mensuales, a valores 

2016. Se otorga durante un máximo de diez 

meses para los que renuevan y de ocho para 

las otras categorías. 

 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizan completando y 

enviando un formulario que se encuentra en el 

Portal de Estudiantes del sitio institucional 

fondodesolidaridad.edu.uy. El plazo de 
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inscripción es del 1 de noviembre al 28 de 

febrero,  para todas las categorías de becarios. 

 

CRITERIOS GENERALES 

PARA SER BENEFICIARIO 
 

 Situación social, económica y patrimonial 

de la familia. 
 

 Integración del hogar (núcleo familiar, 

conformación, características). 
 

 Escolaridad para los estudiantes que ya 

están cursando el nivel terciario. 

 

TRANSPARENCIA EN EL 

PROCESO DE 

OTORGAMIENTO 
 

Para determinar la situación socio-económica 

de los estudiantes que solicitan la beca, se 

utiliza el Índice de Vulnerabilidad Estudiantil 

(IVEs) y el análisis individual de un trabajador 

social.  Para ello, se requiere del llenado de un 

formulario descriptivo de la situación 

socioeconómica y patrimonial del estudiante, 

de su núcleo familiar y de la documentación 

probatoria de la situación declarada. 

  

El IVEs es una herramienta estadística que se 

utiliza desde el año 2012, con modificaciones.  

En virtud de las características específicas de 

la población que atiende, es un instrumento 

que permite discriminar y ordenar los 

solicitantes de becas a través de variables que 

son de difícil manipulación por parte de los 

estudiantes. De manera que es un modelo que 

permite predecir con mucha precisión la 

vulnerabilidad de los estudiantes al operar 

sobre los atributos menos manipulables, lo cual 

reviste de mayores garantías a todo el proceso. 

Estableciendo los ponderadores necesarios 

para el cálculo del índice, permite identificar a 

los estudiantes que con mayor probabilidad 

pertenecen a la población objetivo. El IVEs es 

una herramienta determinante para garantizar 

fluidez y transparencia en los procesos de 

resolución de otorgamiento de las becas.  

  

El IVEs es un modelo predictivo basado en la 

información proporcionada por la Encuesta 

Continua de Hogares. El principal objetivo del 

mismo es proporcionar a la institución un 

umbral de discriminación que permita ponderar 

en los solicitantes el cumplimiento de los 

criterios establecidos en la normativa vigente.   

  

Durante el ejercicio 2016 se trabajó en la 

actualización del mismo con el objetivo de 

lograr una articulación ajustada entre el índice 

y la adjudicación o no de la beca, que permita 

una mayor confianza y objetividad en el 

proceso de toma de decisión por parte del 

Equipo Técnico Social. El trabajo culminó de 

manera exitosa con la entrega de una 

herramienta de alta rigurosidad estadística que 

incluyó, aparte de las variables existentes en 

los anteriores, el factor de ingresos y situación 

patrimonial.  Estos dos últimos factores eran 

aspectos determinantes en los criterios de 

análisis establecidos por la Comisión 

Administradora.  La actualización se aplicará 

en el próximo período del otorgamiento de 

becas. 

 

Además  de la aplicación de esta herramienta, 

el proceso de estudio de las becas requiere un 

análisis social de las distintas situaciones que 

se plantean, lo que permite detectar 

situaciones que requieran la aplicación de 

excepciones. 
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SOLICITUDES Y BECAS 

OTORGADAS 
 

En el año 2016 se atendieron 11.154 

solicitudes y se otorgaron 7.942 becas, esto 

nos arroja que el 71% de las solicitudes fueron 

aprobadas. 

 

 

 

El crecimiento del número de becas ha sido 

constante y supone, en los últimos trece años, 

más que una duplicación de la población 

estudiantil atendida (en 2004 se otorgaron 

3.694 becas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE 

BECARIOS 
 

En el año 2016 un 55% de las 

becas otorgadas fueron por 

renovación, un 34,5% fue para 

estudiantes que ingresaron a los 

estudios terciarios y  un 10,5% 

correspondió a cursando y/o 

reingreso. 
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MONTOS ANUALES PAGADOS POR BECAS 
 

El siguiente gráfico refiere a los montos pagos en moneda nacional en becas en los últimos cinco 

años: 

 

 

 

 

 

BECAS DE ALCANCE 

NACIONAL 
 

El porcentaje de becarios con residencia de 

origen en el interior del país es 

significativamente mayor al  número de 

becarios que obtienen la beca y su  

residencia de origen es en el departamento 

de Montevideo. La relación, si bien ha 

crecido moderadamente, es del 84 a 16, 

residencia interior respecto a Montevideo.  
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APOYO A LA 

DESCENTRALIZACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN 
 
 

Entre los años 2012 a 2016 podemos constatar 

que se ha producido un incremento de los 

becarios que estudian en el interior.  En el año 

2012 por ejemplo, el 7,8% de los becarios 

estudiaban en Salto mientras que en el 2016 

ya es casi el 10%.  

 

En Paysandú pasa algo similar, en el año 2012 

el 4% de los becarios estudiaban allí mientras 

que en el 2016 el porcentaje es del 8%. 

 

Este hecho está vinculado al proceso de 

descentralización que ha realizado el Fondo de 

Solidaridad, acompañando el camino de 

trabajo de la UdelaR. 

 

Desde el año 2012 se han abierto cuatro 

oficinas del Fondo que cubren las diversas 

regiones que tiene la UdelaR: Salto, Paysandú, 

Tacuarembó y Maldonado. 

 

 

 

 

Principales destinos de los montos de las 

becas según lugar de estudio de los becarios 

en 2016: 

 

 

DEPARTAMENTO/S TOTAL 

Salto $ 47.281.040 

Paysandú $ 39.639.120 

Tacuarembó-Rivera $ 10.340.640 

Rocha, Maldonado, 

Treinta y Tres y Lavalleja $ 11.703.360 
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Salto - 781 - 10% 

Paysandú  - 646 - 8% 

Rivera y Tacuarembó 

177 - 2% 

Montevideo - 6045 - 76% 

Maldonado, Rocha, Treinta y 
Tres, Lavalleja y resto del país 

 

293 - 4% 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Y CARRERAS  
 

Según el área de conocimiento en el año 2016 

se otorgaron un mayor número de becas en las 

áreas de Ciencias de la Salud 43,5%, Ciencias 

Sociales y Humanas recibieron  el 32,4% y el 

resto se distribuye en Ciencias y Tecnología, 

Agrarias, Artísticas, CETP – UTU y UTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el 2016 el ranking de carreras de los 

becarios fue el siguiente: 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

BECARIOS  
 

Del análisis de la población becaria 2016, se 

puede destacar que el 97% de los mismos se 

encuentra soltero/a. El 46% de los becarios 

tienen ambos padres dentro del núcleo familiar, 

un 39% convive solo con  su madre dentro del 

núcleo familiar, un 13% lo hace con otro 

familiar y el 2% restante declara vivir solo. 

 

De los becarios que declaran su actividad 

principal, un 89% se define únicamente como 

estudiante, un 9,5% como empleado, mientras 

que el 1,5% restante realiza otras actividades. 

 

Si se consideran los datos de los padres 

integrantes del núcleo familiar, se puede 

apreciar que un 46% de las madres tiene como 

actividad principal empleada y un 26% no 

realiza ninguna actividad fuera de su hogar. En 

el caso de los padres el 52% declara ser 

Institución / Áreas de conocimiento 2016 

UdelaR - Ciencias de la Salud  3.458 43,54% 

UdelaR - Ciencias Sociales y 
Humanas  

2.573 32,40% 

UdelaR - Ciencias y Tecnologías  816 10,27% 

CETP - UTU  456 5,74% 

UdelaR - Ciencias Agrarias  435 5,48% 

UdelaR - Ciencias Artísticas  195 2,46% 

UTEC  9 0,11% 

Total General  7.942 100% 

Carreras más relevantes 

Medicina  1.028 

Psicología  685 

Abogacía  589 

Contador  457 

Enfermería  389 

Trabajo Social  337 

Notariado  328 

Educación Física  278 

Veterinaria  270 

Arquitectura  260 
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empleado, casi un 16% realiza changas y un 

11% percibe jubilación o pensión. 

 

Con referencia al nivel educativo alcanzado por 

los padres de los becarios, en el caso de las 

madres casi un 59% llegó al nivel medio 

básico, un 27% alcanzó el nivel primario y sólo 

un 7% culminó el nivel terciario. En relación a 

los padres un 52% tiene nivel de educación 

medio básico, un 32 % alcanzó el nivel 

primario, y sólo el 3% culminó el nivel terciario. 

 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO  
 

Si analizamos las becas otorgadas según 

género en los últimos cinco años, podemos 

apreciar  que en promedio un 73% de las 

mismas fueron recibidas por  mujeres y un 

28% por  hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESADOS BECARIOS 
 

En base a los datos proporcionados por la 

UdelaR en 2015, actualizándose la cantidad de 

egresados de esta institución y la de egresados 

que fueron becarios del Fondo, se puede 

apreciar que 17 de cada 100 egresados de 

UdelaR han recibido la beca del Fondo, y este 

porcentaje ha aumentado en relación a los 

primeros años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2016 el ranking de carreras de los 

egresados becarios fue el siguiente: 
 

CARRERAS 

Enfermería 1.118 

Abogacía 1.021 

Medicina 1.001 

Psicología 972 

Contador  575 

Notariado  564 

Trabajo Social 335 

Nutrición 269 

Tecnicatura en  Administración 256 

Arquitectura 212 

 

Nivel educativo  Madre Padre 
Primaria  2.114 26,62% 2.505 31,54% 

Medio Básico 4.672 58,83% 4.091 51,51% 

Medio Superior  439 5,53% 209 2,63% 

Terciario 540 6,80% 219 2,76% 

Sin datos  177 2,22% 918 11,56% 

Total  7.942 100% 7.942 100% 

AÑO UDELAR BECARIOS 

2001 4.041 58 1% 

2002 3.422 157 5% 

2003 4.106 247 6% 

2004 3.835 345 9% 

2005 3.790 380 10% 

2006 4.283 463 11% 

2007 4.256 540 13% 

2008 4.495 564 13% 

2009 4.801 680 14% 

2010 4.899 770 16% 

2011 5.344 845 16% 

2012 6.408 1.083 17% 

2013 6.224 1.037 17% 

2014 6.643 1.136 17% 

2015 6.868 1.186 17% 
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DIFUSIÓN DE LAS BECAS EN 

TODO EL PAÍS  
 

En el Fondo de Solidaridad tenemos un 

importante programa de difusión de las becas 

con variadas actividades y una cobertura 

nacional para que más jóvenes puedan 

acceder a las mismas y así poder continuar los 

estudios terciarios. Durante el 2016 recorrimos 

gran parte del país y ofrecimos más de 200 

charlas para jóvenes.  

 

Participamos en la organización de Expo 

Educa 2016 junto al Instituto Nacional de la 

Juventud, al Ministerio de Desarrollo Social, al 

Programa de Respaldo al Aprendizaje, a la 

Universidad de la República, al Ministerio de 

Educación y Cultura, a la Administración 

Nacional de Educación Pública y a la 

Universidad Tecnológica. 

 

En el marco de Expo Educa participamos con 

un stand informativo en las ferias de 

Montevideo, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, 

Salto, Lavalleja, Flores, Durazno y Cerro Largo. 

También visitamos las ferias de Carmelo, 

Nueva Helvecia, Ciudad del Plata, Tala y 

Florida. 

 

En todas estas localidades los trabajadores 

sociales de la institución ofrecieron diversos 

talleres y charlas orientadas a los jóvenes 

estudiantes de bachillerato y sus referentes. En 

todas las ferias se contó con la presencia de 

los referentes becarios que de manera 

voluntaria participan en la difusión del sistema.  

 

Por otro lado, durante los primeros meses del 

año visitamos diversas facultades, entre ellas 

Ingeniería, Ciencias Económicas, Agronomía, 

Veterinaria y Química, donde dictamos charlas 

informativas sobre las becas para los 

estudiantes terciarios. 

 

Luego visitamos y ofrecimos charlas a los 

estudiantes de secundaria de instituciones 

ubicadas en Montevideo, Paysandú, Salto, 

Maldonado y Tacuarembó.  

 

Se realizó una campaña de comunicación que 

incluyó la elaboración y difusión de diversas 

piezas institucionales a nivel nacional.  

 

Por último, se realizaron actividades puntuales 

con instituciones vinculadas y se contó con el 

apoyo de otras organizaciones que ayudan en 

la difusión, entre ellas se encuentran la 

UdelaR, CETP-UTU, UTEC, facultades, Tres 

Cruces, Másbus, IMPO, Municipios, FUCVAM, 

etc. 

 

SERVICIOS DE APOYO Y 

SEGUIMIENTO PARA LOS 

BECARIOS 
 

Además de la ayuda económica, el Fondo de 

Solidaridad ofrece una serie de servicios de 

apoyo y seguimiento que pone a disposición de 

los becarios a partir de la Ley de Presupuesto 

de 2015, en la que se introdujo una ampliación 

en sus cometidos. 

 

Se pudo comprobar que muchos estudiantes, 

pese a contar con las becas económicas, 

abandonaban o tenían dificultades para cursar 

el primer año en otra ciudad. Identificamos los 

principales problemas, dificultades y 

prioridades de los jóvenes para acompañarlos 

de forma más integral en su vida estudiantil y 

ayudarlos a completar la universidad. 
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Capacitación: durante el 2016 brindamos una 

gran variedad de talleres para becarios, donde 

se les explicó cómo funciona la universidad, 

cómo moverse en Montevideo u otros lugares 

ya que muchos se trasladan a estudiar a 

Maldonado, Salto o Paysandú, qué servicios de 

apoyo tienen en cada ciudad e institución y 

también sobre la administración del dinero, 

taller que se realizó en coordinación con el 

BROU. Se ofrecen clases de apoyo en algunas 

facultades enfocadas en las materias más 

complejas para estudiantes que no pueden 

pagarse las clases particulares y quedan en 

desventaja por eso. 

 

Beneficios: contamos con un programa de 

beneficios especiales que ofrece descuentos y 

facilidades para que los becarios accedan a 

cursos de idiomas, clubes deportivos, ópticas 

entre otros.  

 

Oportunidades laborales: otro de los 

objetivos es facilitar la inserción al mercado 

laboral de los jóvenes mediante la difusión de 

oportunidades laborales en el Portal del 

Estudiante. La nueva alianza estratégica entre 

el Fondo de Solidaridad y Avanza tiene el 

objetivo de coordinar acciones a efectos de 

facilitar a los becarios el acceso a una 

experiencia laboral que permita favorecerlos en 

su desarrollo personal y profesional en la 

empresa. 

 

Espacio de Orientación y Consulta: en la 

oficina del Fondo contamos con un Espacio de 

Orientación y Consulta que son coordinados 

por Psicólogos y Lic. en Trabajo Social. En 

este espacio se abordan las estrategias para 

enfrentar las transiciones educativas y/o 

laborales, apoyo para elaborar los cambios 

producidos por el inicio de la vida universitaria 

y/o el traslado a otra ciudad, identificación de 

redes de apoyo universitarias, apoyo a la 

adaptación a la vida universitaria y 

coordinación con tutores estudiantiles. 

 

Actividades: a comienzo del año realizamos 

una jornada de bienvenida en Montevideo y 

Salto para recibir a la nueva generación de 

becarios. Fueron instancias de integración 

entre los jóvenes pero con especial foco en 

difundir la información específica sobre las 

becas. En Montevideo participaron unos 150 

becarios, además el evento contó con el 

liderazgo del equipo de trabajadores sociales y 

de los becarios tutores. La actividad se realizó 

gracias al apoyo de Integración Afap, del INJU 

y de otras colaboraciones.   

 

En julio lanzamos el primer concurso de 

fotografía, denominado “Ser estudiante en una 

imagen” en donde participaron unos 90 

estudiantes que presentaron  más de 150 

fotografías. La iniciativa tuvo muy buena 

repercusión, no solo por la cantidad de 

fotografías recibidas sino por la calidad de las 

imágenes presentadas, las mismas fueron 

utilizadas en diferentes acciones de 

comunicación institucional. Esta actividad se 

realizó sin costo por el apoyo de 

organizaciones que donaron los premios, una 

beca de estudio de fotografía donación de 

Taller Aquelarre y una tablet donación de 

Integración Afap. 

 

Referentes becarios: de forma voluntaria un 

grupo de becarios de renovación se capacita 

para ser referente y de esa manera apoyar a 

los becarios que ingresan a la facultad por 
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primera vez. Además apoyan a la institución en 

diferentes actividades, como el evento de 

bienvenida, la participación en Expo Educa, así 

como en diversos talleres. 

 

Otras ayudas: apoyos para situaciones 

especiales como la ayuda a los becarios de 

Dolores. En esos casos, se estudian las 

situaciones en forma individual. Además, se 

brinda ayuda de alimentación para estudiantes 

de nivel terciario de CTEP-UTU que cursan en 

otra ciudad. 

 

MEJORAS EN LA 

COMUNICACIÓN HACIA LOS 

BECARIOS 
 

Desde el Fondo de Solidaridad se gestiona la 

comunicación hacia los becarios para la mayor 

efectividad en la operativa de las becas 

(procedimientos, requisitos, etc.), así como 

para apoyar a los becarios en otras 

necesidades que puedan ser inherentes a los 

estudiantes, como en temas de transporte, 

alimentación, actividades, capacitaciones, etc.  

 

Contamos con medios de comunicación 

masivos y personales hacia los estudiantes, 

entre ellos se destaca el Portal del Estudiante 

con información relevante y servicios de 

autogestión, sitio web que recibió en 2016 

aproximadamente 380 mil visitas. La fanpage 

institucional en Facebook que a diciembre de 

2016 contaba con más de 10.200 seguidores, 

en su gran mayoría menores de 34 años. 

También su utilizan mensajes por el Portal, 

correos electrónicos, SMS, ingreso y salida de 

llamadas telefónicas, atención personalizada 

en oficinas. 

Durante el mes de julio de 2016 realizamos la 

primera encuesta de comunicación hacia los 

becarios. Los resultados de la misma 

confirmaron que la gestión de la comunicación 

es eficiente y los estudiantes están conformes 

con los medios utilizados. 

 

La encuesta se desarrolló con el objetivo de 

monitorear y evaluar la efectividad de la 

comunicación del Fondo de Solidaridad hacia 

ese público objetivo, con especial énfasis en la 

medición de los diferentes canales y medios 

utilizados. Se envió de forma electrónica a los 

7.942 estudiantes que tenían la beca durante 

ese año, de los cuales respondieron 2.359 que 

representan el 30% del total. 

 

Con respecto a la evaluación general de la 

comunicación, el 70% de los encuestados 

destacó que la comunicación hacia los 

becarios es suficiente, más de la mitad también 

indicó que es útil y en menor porcentaje se 

destacó que era comprensible y a tiempo. 

 

Sobre los diferentes medios de comunicación, 

el 100% de los encuestados dijo utilizar el 

Portal del Estudiante, el 70% ingresa 

semanalmente o mensualmente y el 96% 

indicó que el sitio es útil. Con respecto a los 

mensajes de texto y mails recibidos, más del 

90% ha recibido y leído ocasionalmente los 

mensajes de texto del Fondo y el mismo 

porcentaje piensa que tanto los mensajes 

como los correos son útiles. 

 

De la evaluación de las redes sociales se 

destaca que el 56% de los encuestados es 

seguidor de nuestra fanpage y el 75% piensa 

que es útil. Solo el 14% es seguidor del Fondo 

en Twitter y un 44% piensa que es útil. 
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En lo que refiere a la atención telefónica y 

personalizada, el 53% utiliza la atención 

telefónica de forma ocasional y el 45% nunca 

la usa. El 68% utiliza la atención personalizada 

en forma ocasional y el 26% nunca la usa.  

 

Sobre los contenidos que más interesan a los 

estudiantes, en primer lugar contestaron 

información relativa a la beca y oportunidades 

laborales, en segundo lugar talleres y 

capacitación y en tercer lugar actividades e 

información del servicio de orientación y 

consulta. 
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CAPÍTULO  

CONTRIBUCIÓN  

QUE SUSTENTA LAS BECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – CONTRIBUCIÓN QUE SUSTENTA LAS 

BECAS 
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FINANCIACIÓN DE LA 

EQUIDAD EDUCATIVA 
 

El Fondo de Solidaridad trabaja para que más 

jóvenes puedan acceder a la educación 

terciaria mediante la gestión profesional de un 

sistema de becas que se sustenta con el 

aporte de los egresados.  

 

Es por esto que se encarga de recaudar dos 

aportes: la contribución al Fondo de 

Solidaridad propiamente dicha que sustenta el 

sistema de becas y una contribución Adicional 

a la primera, que es destinada en su totalidad 

para la Universidad de la República. 

 

 

Los egresados de la Universidad de la 

República (UdelaR), del nivel terciario del 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

(CETP - UTU) y de la Universidad Tecnológica 

(UTEC) aportan al Fondo de Solidaridad según 

la duración de la carrera y los años desde el 

egreso. 

 

Desde enero de 2017 los aportes se pagan de 

forma mensual. El monto se divide en doce 

cuotas con carácter de anticipo mensual y 

obligatorio, a pagar de enero a diciembre. 
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CONTRIBUCIÓN AL FONDO 

DE SOLIDARIDAD 
 

Es un tributo clasificado como una contribución 

especial (art. 13 de Código Tributario), 

destinado a financiar un sistema de becas para 

estudiantes de bajos recursos, el cual es 

administrado por una Comisión Honoraria 

Administradora. 

 

Los egresados de la Universidad de la 

República,  del Nivel Terciario del Consejo de 

Educación Técnico Profesional y de la 

Universidad Tecnológica  cuyos ingresos 

mensuales sean superiores a 8 BPC deben 

pagar la contribución especial a partir de 

cumplido el quinto año del egreso y hasta que 

se verifique alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

 Que el contribuyente cese en toda 

actividad remunerada y acceda a una 

jubilación. 
 

 Que transcurran 35 años desde el 

comienzo de la aportación. 
 

 Que el contribuyente presente una 

enfermedad física o psíquica irreversible 

que lo inhabilite a desempeñar cualquier 

tipo de actividad remunerada. 

 

CONTRIBUCIÓN 

ADICIONAL 
 

Este tributo surge en 2001 como un adicional a 

la contribución antes mencionada, y lo 

recaudado se vierte en su totalidad a la 

UdelaR, con destino a: 
 

 35% proyectos en el interior del país. 
 

 25% mejoras en infraestructura no edilicia. 
 

 40% infraestructura edilicia destinada a la 

enseñanza. 

 

Se determina la calidad de sujeto pasivo de 

este tributo cuando se cumplan las siguientes 

circunstancias materiales: 
 

 Ser egresado de la UdelaR de una carrera 

de duración igual o superior a 5 años. 
 

 Con ingresos mensuales superiores a 6 

BPC y con 5 años cumplidos del egreso 

(de carrera con duración mayor o igual a 5 

años). 
 

 Menos de 25 años de aportes al Fondo de 

Solidaridad. 
 

 No haber cesado efectivamente en la 

actividad laboral por jubilación. 

 

RECAUDADOR/CERTIFICADOR  
 

Los contribuyentes pagan la contribución 

directamente ante el Fondo de Solidaridad en 

las formas que este indica, excepto los 

afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Profesionales Universitarios, que se 

encuentren con declaración de ejercicio, 

quienes realizan su aporte ante dicho 

organismo previsional, en forma conjunta con 

sus aportes a la seguridad social. 

 

El Fondo de Solidaridad expide a solicitud de 

los contribuyentes no afiliados a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios y Caja Notarial de Seguridad 

Social, certificados que acrediten estar al día 

con la contribución especial, con vigencia hasta 

el 31 de marzo siguiente. En el caso de los 
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contribuyentes afiliados a dichas Cajas, las 

constancias de situación regular de pagos 

emitidas por estos organismos previsionales 

acreditan a la vez el cumplimiento de 

obligaciones para con el Fondo de Solidaridad, 

los que se expiden salvo que estos organismos 

hayan sido informados de que determinados 

contribuyentes no se encuentran al día. 

 

ACTO DE 

RECONOCIMIENTO A 

CONTRIBUYENTES  
 

En un emotivo acto realizado el 18 de octubre, 

los estudiantes entregaron un diploma a los 

contribuyentes jubilados en agradecimiento por 

su aporte con la educación. Alrededor de 100 

profesionales recibieron el merecido 

reconocimiento. 

 

La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en 

la Torre Ejecutiva donde asistieron autoridades 

y equipo del Fondo de Solidaridad, 

contribuyentes jubilados y familiares, más un 

grupo de becarios de distintos departamentos 

que estudian gracias a los aportes al Fondo de 

Solidaridad y que representaron a los 8.000 

becarios que tiene la institución. 

EVOLUCIÓN DE LOS 

APORTES (en términos 

reales)  
 

Recaudación a precios constantes del 2016 en 

moneda nacional, en los últimos cinco años: 

 

 

AÑO  FONDO  ADICIONAL 

2012 441.441.399 337.767.014 

2013 445.133.869 348.354.501 

2014 466.102.025 378.619.805 

2015 483.014.166 390.659.096 

2016 501.699.822 395.280.055 
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UNIVERSO DE 

CONTRIBUYENTES 
 

En base a los datos existentes, para el año 

2016 el total de contribuyentes al Fondo de 

Solidaridad es de 119.266,  en este capítulo 

analizaremos la composición y características 

de los mismos.  

 

 

 

INSTITUCIÓN 

RECAUDADORA DE LOS 

APORTES  
 

A partir del 2016 el 63 % de los contribuyentes 

son gestionados directamente por el Fondo de 

Solidaridad, mientras que CJPPU  gestiona el 

cobro del 37% de los aportantes. 

 

 

 

 

 

 

 

La institución gestiona directamente la 

cobranza de los aportes de 74.842 

contribuyentes, es de destacar que durante el 

2016 se duplicó esta cantidad con respecto al 

2015 (que representaba el 30 % del total). 
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TRAMO DE APORTACIÓN  

Contribuyentes según institución educativa, duración de la carrera y tramo de aporte: 
 

Tramo de Aporte 
Carreas menores a 4 años Carreras 4 años o más 

TOTALES 
CETP - UTU UdelaR CETP - UTU UdelaR 

Tramo 5 a 9 años 1.090 1.820 78 23.799 26.787 
Tramo 10 o más años 2.064 7.505 316 82.594 92.479 

Totales 3.154 9.325 394 106.393 119.266 
 

No existen egresados de la UTEC a la fecha. 

 

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Y CARRERAS 
 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

distribución de los contribuyentes según el área 

de conocimiento, donde el 40% de los mismos 

son egresados de carreras del área Ciencias 

Sociales y Humanas, seguidos por un 35% 

correspondiente a egresados del área Ciencias 

de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos las carreras, se puede ver  en 

la tabla que más del 70 % de los 

contribuyentes son egresados de las siguientes 

10 carreras: 

 

CARRERAS 
MEDICINA 15.075 

CONTADOR  11.308 

ABOGACÍA 8.656 

NOTARIADO 8.536 

PSICOLOGÍA 7.305 

ARQUITECTURA 6.099 

AGRONOMÍA 5.099 

ENFERMERÍA 4.684 

ODONTOLOGÍA 4.585 

TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN 3.626 
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EXENCIONES OTORGADAS 
 

En el siguiente cuadro se puede visualizar la composición de las exenciones aprobadas y 

ceses otorgados en el 2016, según la institución en la que realizan sus aportes. 

 

Aportes/tipo exp. Ceses Ex. MNI Ex.MNIEX TOTAL 

CJPPU 15 483 64 562 

FDS 1.168 2.280 340 3.788 

TOTAL 1.183 2.763 404 4.350 

 

 

Las siguientes carreras abarcan el 69% de las 

exenciones aprobadas durante el año 2016, se 

puede apreciar que casi un 16% de las 

exenciones corresponden a contribuyentes 

egresados de Psicología y un 10% a 

egresados de Abogacía. 

 

CARRERAS % 
PSICOLOGÍA 15,6% 

ABOGACÍA 10,0% 

NOTARIADO 8,1% 

ARQUITECTURA 7,8% 

CONTADOR 7,0% 

MEDICINA 5,6% 

ODONTOLOGÍA 5,2% 

VETERINARIA 3,6% 

AGRONOMÍA 3,5% 
PROCURADOR 2,8% 

 

COMUNICACIÓN DE 

ADEUDOS 

Se enviaron en el año 7.116 intimaciones, de 

las cuales un 60% corresponden a 

contribuyentes recaudados directamente por el 

Fondo en el año 2015, un 28% a 

contribuyentes recaudados directamente por 

CJPPU y el 12% corresponde a contribuyentes 

afiliados a CNSS. 

 

CAMPAÑAS DE MORA 

TEMPRANA 

 

Se realizaron tres campañas de mora 

temprana en los meses de febrero, mayo y 

octubre, entre las cuales se contactaron más 

de 1.400 contribuyentes con atraso en las 

cuotas de convenios. 

 

ANÁLISIS DE FACILIDADES 

DE PAGO OTORGADAS 
 

Se celebraron 3.019 convenios en el año, un 

40% de los mismos ya fueron cancelados, y un 

49% se encuentra en estado vigente.  
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FACILIDADES DE PAGO 

 

Las siguiente tabla muestra 

los convenios realizados 

en el 2016 que se 

encuentran vigentes al 

15/03/2016, desglosado 

por tipo de convenio, la 

cantidad de convenios, 

importe convenido, 

cantidad y valor promedio 

de las cuotas. 

 

 

  

CONVENIOS CANTIDAD IMPORTE 
CUOTAS 

Q.PROM $.PROM 

Adicional 565 $U 10.559.528 16 $U 1.152 

Fondo 858 $U 13.542.952 13 $U 1.219 

Mixto 51 $U 2.200.445 17 $U 2.458 

Total 1474 $U 26.302.925 15 $U 1.610 
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CAPÍTULO  

BALANCE ECONÓMICO 

FINANCIERO 2016 

 

 

 

 

BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO 2016 
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Dictamen de los Auditores Independientes 

Señores Miembros de la  
Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 
 
Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Comisión Honoraria Administradora del 
Fondo de Solidaridad, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre 
de 2016, los correspondientes estados de resultados integral, de flujo de efectivo y de evolución del 
patrimonio por el ejercicio anual finalizado en esa fecha, sus notas, que contienen un resumen de 
las políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas, y anexo (páginas 5 a 25). 

Responsabilidad de la Dirección sobre los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados 

Financieros de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con las 
disposiciones sobre formulación y presentación de Estados Financieros establecidas por la 

Ordenanza Nº 81 emitida por el Tribunal de Cuentas de la República y sus modificaciones. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los Estados Financieros que estén libres de 

representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y 

aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables 

en las circunstancias.  

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría emitidas por IFAC. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
Estados Financieros están libres de errores significativos. 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 
importes y las revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en 
los Estados Financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el 
auditor considera lo adecuado del control interno para la preparación y presentación razonable de 
los Estados Financieros de la entidad, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión sobre la 
eficacia 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 efectuadas por la 
Dirección, así como evaluar la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión  

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, 

respecto de todo lo importante, la situación patrimonial del Fondo de Solidaridad al 31 de 

diciembre de 2016, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el flujo de 
efectivo por el ejercicio anual finalizado en esa fecha de acuerdo con las Normas Contables 

Adecuadas en el Uruguay y con las disposiciones sobre formulación y presentación de Estados 

Financieros establecidas por la Ordenanza Nº 81 emitida por el Tribunal de Cuentas de la 

República y sus modificaciones. 

 

Montevideo,  29 de marzo de 2017 
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 

 
Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 
2016 
(en pesos uruguayos) 
 

 

Notas Saldos al 31.12.2016 
 

Saldos al 31.12.2015 

ACTIVO 3 
   

ACTIVO CORRIENTE 
    

Disponibilidades 4.1 66.582.286 
 

37.873.137 

Créditos por aportes 4.2 541.624.565 
 

490.487.457 

Otros créditos 4.3 3.049.848 
 

2.253.957 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 
 

611.256.699 
 

530.614.551 

  
 

 
 

  
 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
    

Créditos por aportes largo plazo 4.2 7.843.349 
 

14.317.586 

Otros créditos largo plazo 4.3 1.800.260 
 

798.098 

Bienes de uso Anexo 12.492.413 
 

13.491.813 

Intangibles Anexo 30.185.295 
 

5.394.201 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

52.321.317 
 

34.001.698 

TOTAL ACTIVO 
 

663.578.016 
 

564.616.249 

     

  
 

 
 PASIVO  3 

   
PASIVO CORRIENTE 

 
 

 
 Deudas comerciales 4.4 33.321.297 

 
18.919.789 

Deudas financieras 4.5 3.999.419 
 

                                    -    

Deudas diversas 4.6 12.039.111 
 

9.635.244 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

49.359.827 
 

28.555.033 

     

     
PASIVO NO CORRIENTE 

    
Deudas financieras a largo plazo 4.5 15.017.565 

 
4.529.800 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

15.017.565 
 

4.529.800 

TOTAL PASIVO 
 

64.377.392 
 

33.084.833 

  
 

 
 PATRIMONIO  

    
Ajustes al patrimonio 6 3.279.142 

 
3.279.142 

Resultados acumulados 
 

595.921.482 
 

528.252.274 

TOTAL PATRIMONIO 
 

                599.200.624  
 

                531.531.416  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

                663.578.016  
 

                564.616.249  
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 

 
Estado de Resultados Integral correspondiente al 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(en pesos uruguayos) 
 

 Notas 
Por el ejercicio 

anual finalizado el 
31.12.2016 

 Por el ejercicio 
anual finalizado el 

31.12.2015 

 

 

     

Ingresos operativos 5.1 1.013.893.916  
 

846.459.571  

     
Becas y costos de recaudación 5.2  (862.488.941) 

 
 (757.083.229) 

  
 

 
 Resultado bruto 

 
151.404.975 

 
89.376.342 

  
 

 
 

Deudores incobrables 
 

 (31.139.389) 
 

 (37.268.232) 

     Gastos de administración 5.3  (73.849.877) 
 

 (61.644.985) 

     Resultado operativo 
 

46.415.709  
 

 (9.536.875) 

     Resultados diversos 5.4 3.737.996  
 

8.605.508 

     Resultados financieros 5.5 17.515.503  
 

30.421.145  

 
 

  
 

  

Resultado del ejercicio 
 

67.669.208  
 

            29.489.778  

Otros resultados integrales 
 

- 
 

- 

Resultado integral del ejercicio  
 

67.669.208 
 

29.489.778 
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 

 
Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(en pesos uruguayos) 

 

 

Ajustes al 
Patrimonio 

Resultados 
Acumulados 

Patrimonio 
total 

Saldos iniciales 
   

Ajustes al patrimonio 

   Ajustes al patrimonio         3.279.142  
 

3.279.142  

Resultados acumulados 
   Resultados acumulados 
 

        498.762.496  498.762.496  

Saldos al 01.01.2015         3.279.142          498.762.496  502.041.638  

    Movimientos del ejercicio 
 

 
 

Resultado integral del ejercicio  
 

          29.489.778  29.489.778  

Sub-total  -               29.489.778  29.489.778  

    Saldos Finales 

   Ajustes al patrimonio 

   Ajustes al patrimonio         3.279.142  

 

3.279.142  

Resultados acumulados 

  
 

Resultados acumulados 
 

        528.252.274  528.252.274  

Saldos al 31.12.2015         3.279.142          528.252.274  531.531.416  

    Movimientos del ejercicio 
   Resultado integral del ejercicio  
 

          67.669.208  67.669.208  

Sub-total  -            67.669.208  67.669.208  

    Saldos Finales 
   Ajustes al patrimonio 
   Ajustes al patrimonio         3.279.142  

 

3.279.142  

Resultados acumulados 
   Resultados acumulados 
 

        595.921.482  595.921.482  

Saldos al 31.12.2016         3.279.142          595.921.482  599.200.624  
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 

 
Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(en pesos uruguayos) 

    

 

Por el ejercicio 
anual finalizado 

al 31.12.2016 
 

Por el ejercicio 
anual finalizado 

al 31.12.2015 

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: 
   

Resultado del ejercicio           67.669.208  
 

          29.489.778  

Más/(Menos) partidas que no representan movimientos de fondos: 
   

Baja de intangibles                   83.194                              -    

Amortizaciones              2.077.481  
 

            1.643.953  

Deudores incobrables            31.139.389  
 

          37.268.232  

Exoneraciones           61.711.049  
 

          42.874.522  

Variaciones en activos y pasivos: 
   

(Aumento)/Disminución de créditos por aportes       (143.987.546) 
 

      (128.960.672) 

(Aumento)/Disminución otros créditos               (795.891) 
 

          (1.581.176) 

(Aumento)/Disminución de créditos por aportes largo plazo             6.474.237  
 

            2.653.326  

(Aumento)/Disminución de otros créditos largo plazo           (1.002.162) 
 

              (798.098) 

Aumento/(Disminución) de deudas comerciales           14.401.508  
 

          (3.592.762) 

Aumento/(Disminución) de deudas diversas             2.403.867  
 

            4.450.693  

Fondos Provenientes de Actividades Operativas:           40.174.334           (16.552.204) 

    Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión: 

 
 

 Compras de bienes de uso e intangibles         (25.952.369) 
 

          (5.573.951) 

Fondos Proveniente de Actividades de Inversión:         (25.952.369)            (5.573.951) 

    Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento: 

 
 

 Préstamos bancarios 14.487.184                         4.529.800  

Fondos Proveniente de Actividades de Financiamiento: 14.487.184                         4.529.800  

    Aumento/(Disminución) del Flujo Neto de Efectivo:           28.709.149           (17.596.355) 

Saldo Inicial de Efectivo: 37.873.137 
 

55.469.492 

Saldo Final de Efectivo: 66.582.286 
 

37.873.137 
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 
 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2016 

Nota 1 - Información básica sobre la empresa 

1.1 Naturaleza jurídica 

Fondo de Solidaridad es una persona jurídica de derecho público no estatal, creado por la Ley Nº 

16.524 de fecha 25 de julio de 1994 y sus modificativas. La organización y administración del Fondo 

de Solidaridad está a cargo de una Comisión Honoraria integrada por ocho miembros. Las normas 

legales han sido reglamentadas en el Decreto Nº 325/02 de fecha 22 de Agosto de 2002.  

En la nueva Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, en sus artículos 

752 a 759, se aprobaron diversas modificaciones referidas fundamentalmente a una ampliación del 

cometido de la institución y a un cambio en la estructura del tributo Fondo, cuya vigencia 

corresponde desde el 1º de enero de 2016. 

1.2 Actividad principal 

El cometido del Fondo de Solidaridad es financiar un sistema de becas para estudiantes de la 

Universidad de la República, del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, y de la 

Universidad Tecnológica que carezcan de recursos económicos suficientes.   

En la Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015 se amplían los cometidos del Fondo de 

Solidaridad, habilitándolo a gestionar becas de otros organismos públicos y privados así como 

asesorar en la elaboración de proyectos, planes o programas de becas; y de existir excedentes luego de 

haber cubierto las solicitudes de becas podrá destinarlos a servicios de apoyo y seguimiento de los 

beneficiarios a fin de procurar la continuidad de sus estudios. Estos nuevos cometidos rigen a partir 

del 1° de enero de 2016. 

La ley N° 17.296 de fecha 21 de febrero de 2001 crea una contribución anual adicional al Fondo de 

Solidaridad que se le asignará a la Universidad de la República, cometiendo al Fondo de Solidaridad 

su recaudación. 

La sede principal del organismo se encuentra en la calle Mercedes 1796, de la ciudad de Montevideo.  

Nota 2 - Aprobación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros han sido aprobados por los integrantes de la Comisión Honoraria 

Administradora del Fondo de Solidaridad el 29 de marzo de 2017.  
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Nota 3 - Principales políticas contables 

Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos Estados 
Financieros son las siguientes: 
 

3.1 Bases contables 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 en pesos uruguayos se han preparado según los 

criterios establecidos en las normas contables adecuadas y se presentan conforme con las disposiciones 

sobre formulación y presentación de Estados Financieros establecidas para la administración pública 

por la Ordenanza Nº 81 emitida por el Tribunal de Cuentas de la República en diciembre de 2002 y su 

modificación de fecha 14 de noviembre de 2012. 

Algunas cifras correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015 fueron 

reclasificadas en los presentes Estados Financieros con el fin de hacerlas comparables con las del 

ejercicio actual y facilitar su comparación. 

3.2 Nuevas Normas Contables Adecuadas en el Uruguay aún no vigentes 

El 26 de diciembre de 2016 se promulgó el Decreto 408/016 derogando los Decretos 103/991 y  

37/010. Este nuevo Decreto rige para los ejercicios cerrados a partir de su publicación, siendo de 

aplicación obligatoria para la Entidad en el próximo ejercicio. 

3.3 Bases de preparación 

Los Estados Financieros son preparados sobre la base de costos históricos en pesos uruguayos,  con la 

excepción del inmueble propio que fue valuado en base a una tasación realizada por peritos. 

 

3.4 Moneda funcional y moneda de presentación 

De acuerdo a las Normas Contables Adecuadas la moneda de medición debe proporcionar 

información sobre la empresa que sea útil y refleje la sustancia económica de los eventos y 

circunstancias relevantes para la empresa. Si una determinada moneda es utilizada en forma 

extendida por la empresa o tiene un impacto importante sobre esta, puede ser apropiada como 

moneda de medición.  

Una determinada moneda puede ser considerada como moneda de medición cuando: 

 Las compras se financian fundamentalmente con esa moneda (por ej: préstamos, emisión de 

instrumentos de capital).  

 los cobros de las actividades ordinarias son habitualmente retenidos o convertidos en esa 

moneda.  

 los precios de venta de bienes y servicios son: denominados y reembolsados en esa moneda y 

fijados principalmente con referencia a las leyes de mercado y regulaciones gubernamentales 

del país de esa moneda. 

 la mano de obra los materiales y los otros costos del suministro de bienes o servicios están 

denominados o serán reembolsados en esa moneda. 
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Dado que el flujo de ingresos se encuentra denominado en pesos uruguayos y las cobranzas  se efectúan 

en dicha moneda, la Dirección del Fondo de Solidaridad presenta sus Estados Financieros en pesos 

uruguayos, ya que considera que esa constituye su moneda funcional. 

 

3.5 Definición de capital a mantener 

El concepto de capital adoptado es el de capital financiero. 
 

3.6 Cuentas en moneda extranjera o reajustable 
 
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional en función 

de los tipos de cambio vigentes en el mercado a la fecha de concretarse cada una de las transacciones. 

 

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a pesos uruguayos utilizando el 

tipo de cambio de cierre interbancario comprador billete y las diferencias de cambio resultantes fueron 

imputadas a resultados.  Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio del dólar americano era de $ 

29,340 por US$ 1 y al 31 de diciembre de 2015 de $ 29,948 por US$ 1; mientras que la cotización de la 

unidades indexadas fue la siguiente: UI 1 = $ 3,5077 al 31 de diciembre de 2016 y 1UI = $ 3,2426 al 31 de 

diciembre de 2015. 

 

3.7 Disponibilidades 

Los saldos de caja y bancos se presentan por su valor nominal, considerando lo señalado en el 
numeral 3.6 de esta nota. El saldo bancario incluye $ 5.979.452 correspondientes a becas gestionadas 
por el Fondo de Solidaridad según se detalla en nota 4.4. 
 

3.8 Créditos  

Los créditos por aportes y otros créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método de interés efectivo menos una 

previsión por deterioro. 

Los criterios establecidos para la previsión de incobrables se muestran en la Nota 4.2. 

3.9 Bienes de uso e intangibles 
 
Los bienes de uso e intangibles figuran a su valor de costo de adquisición en pesos uruguayos 

reexpresados en moneda de cierre hasta el 31 de diciembre de 2011. Las incorporaciones a partir del 

1° de enero de 2012 se adicionan al costo de adquisición.  

 

Los inmuebles adquiridos por el Fondo de Solidaridad se valuaron de acuerdo a tasación técnica 

efectuada por perito independiente reflejando los cambios al valor razonable en el patrimonio en el 

2014. Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 no se han producido cambios 

significativos en los valores de mercado por lo que no se ha efectuado una nueva tasación. 

El Fondo de Solidaridad tiene como criterio depreciar sus bienes de uso e intangibles a partir del año 

siguiente al de su incorporación al patrimonio. La pérdida por depreciación se expone en el rubro 
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gastos de administración del estado de resultados. Los gastos de mantenimiento son cargados a 

resultados.  

 

Las tasas de depreciación anual utilizadas son las siguientes: 
 

Categoría Vida útil 

  

 Bienes de uso  
  Inmueble propio - terreno  - 

 Inmueble propio - mejora  50 años 

 Mejoras en inmueble tomado en comodato  50 años 

 Mejoras en inmueble alquilado  Plazo del contrato (4 años) 

 Muebles y útiles  5 años 

 Otros equipos e Instalaciones 10 años 

 Equipos informáticos  3 años 

  

Intangibles   

Software y Licencias  3 y 10 años 

  

 

Los activos sujetos a depreciación, son revisados por desvalorización siempre que existan 

circunstancias que indiquen que el saldo neto contable no será recuperado. Al 31 de diciembre de 

2016, no surgen ajustes que se deban realizar por este concepto.  

 

Inmuebles 

 

El Fondo de Solidaridad tiene su sede central en la calle Mercedes 1796, de la ciudad de Montevideo y 

desarrolla parte de sus actividades en un edificio contiguo al mismo.  

 

El inmueble sito en Mercedes 1796 fue concedido bajo la modalidad de comodato por el término de 

noventa años; por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de un contrato de fecha 18 de junio 

de 2002. 

 

Los activos recibidos en comodato no se incluyen en el estado de situación patrimonial, debido a que 

el Fondo de Solidaridad no posee el control de dichos bienes debiendo restituirlos al Ministerio de 

Educación y Cultura al final del plazo del comodato. Las mejoras realizadas en este padrón se activan 

y se amortizan en 50 años.  

 

El 20 de agosto de 2004, la Comisión Administradora adquirió el inmueble lindero al mencionado 

anteriormente (Mercedes 1790 y 1792, Padrón Nº 14.534) con el objetivo de ampliar sus instalaciones. 

Por otro lado, parte de las actividades del Fondo de Solidaridad se desarrollan en un inmueble 

arrendado en la ciudad de Montevideo. Las mejoras realizadas en este padrón se activan y se 

amortizan en la vida útil del contrato de arrendamiento.  
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Intangibles 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 respectivamente el saldo de intangibles incluye 

la adquisición de dos Softwares: uno contable y otro de recaudación.  Al 31 de diciembre de 2016 se 

culminaron las primeras fases del Software de recaudación que al 31 de diciembre de 2015 

permanecían en curso. 

3.10 Pasivos y previsiones 

Los pasivos se presentan valuados a su valor nominal.  

Las previsiones que no se relacionan con activos específicos fueron creadas para enfrentar riesgos 

relativos a la actividad de la entidad. Las previsiones son revisadas y ajustadas periódicamente para 

reflejar la mejor estimación posible. 

3.11 Patrimonio y resultado del ejercicio 

La entidad no tiene aportes de capital, su patrimonio se compone únicamente de resultados 

acumulados. 

Los resultados acumulados fueron corregidos desde la fecha de origen en función de la variación del 
Índice de Precios al Consumo (IPC) emitidos por el Instituto Nacional de Estadística hasta el 31 de 
diciembre de 2011 (en aplicación a la modificación adoptada por el Tribunal de Cuentas de fecha 14 
de noviembre de 2012 a la Ordenanza 81). 
 

3.12 Estado de resultado 

Los rubros del estado de resultados se presentan a costo histórico. Por su parte aquellos que se 

asocian con rubros de activo o pasivo, se presentan de acuerdo a la valuación utilizada para los 

mismos en el estado de situación patrimonial.  

3.13 Ingresos operativos 

Los principales conceptos de ingresos corresponden a lo siguiente:  

i) Fondo de Solidaridad 
 

Es una contribución especial, establecida en el Art. 3º de la Ley Nº 16.524, en la redacción dada por el 

artículo 754 de la Ley 19.355. Los egresados de la Universidad de la República,  del Nivel Terciario del 

Consejo de Educación  Técnico Profesional y de la Universidad Tecnológica cumplidos los 5 años de 

egresados (excepto inciso 2º Artículo 755 Ley 19.355), aportarán según se detalla a continuación: 

Duración 
carrera 

Años desde el egreso 

de 0 a 4 de 5 a 9 10 y más 

< 4 - 1/2 BPC 1 BPC 

>= 4 - 1 BPC 2 BPC 

 
El aporte de tales contribuyentes deberá ser abonado hasta completar 35 años de aportes o hasta el 

momento en que se efectivice el cese en toda actividad remunerada y acceda a una jubilación. 
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ii) Adicional 
 

Es una contribución especial, establecida en el Art. 542 de la Ley Nº 17.296, en la redacción dada por 

el artículo 7º de la Ley 17.451, quedando comprendidos en esta contribución aquellos profesionales 

egresados de la UDELAR con carreras de 5 años o más de duración. Dicho ingreso tiene como destino 

la Universidad de la República.  

La Institución es responsable de su recaudación y para facilitar el control del mismo, mantiene en sus 

registros contables los ingresos percibidos así como los egresos vertidos a la Universidad de la 

República. Por otra parte, reconoce en su activo el derecho al cobro del mismo. 

Detalle de aportes a realizar por los contribuyentes: 

Duración 
carrera 

Años desde el egreso 

de 0 a 4 5 y más 

>=5 - 5/3 BPC 

 
El aporte de tales contribuyentes deberá ser abonado hasta completar 25 años de aportes o hasta el 

momento en que se efectivice el cese en toda actividad remunerada y acceda a una jubilación. 

El valor vigente de la Base de Prestaciones y Contribuciones (B.P.C) al 31 de diciembre de 2016 

asciende a $ 3.340 mientras que al 31 de diciembre de 2015 ascendía de $ 3.052.  

Devengamiento de los ingresos 
 
Los ingresos registrados por concepto de Fondo de Solidaridad y Adicional, para el caso de los 

Profesionales que se encuentran amparados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios (en adelante CJPPU) surgen de la emisión de cuotas que a partir del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2015 es realizada por el Fondo de Solidaridad. La CJPPU continúa realizando la 

recaudación de contribuyentes declarados en ejercicio, y el Fondo de Solidaridad es responsable de la 

recaudación del resto de los contribuyentes afiliados a la mencionada caja (no ejercicio).  

En lo que respecta a la Caja Notarial de Seguridad Social desde el ejercicio finalizado al 31 de 

diciembre de 2015 tanto la recaudación de los tributos, la emisión de las cuotas y la administración de 

los deudores es responsabilidad de la administración del Fondo de Solidaridad. 

Por otra parte, los ingresos registrados por aportes de profesionales que no están amparados por 

ninguna de las Cajas mencionadas, surgen de un padrón administrado por la Institución. La 

recaudación de los aportes se realiza por intermedio de diferentes redes de cobranza. 

3.14 Uso de estimaciones contables 

La preparación de Estados Financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección del Fondo 

de Solidaridad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 

registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes 

Estados Financieros, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 

La Dirección del Fondo de Solidaridad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, 

por ejemplo, las relacionadas con la previsión para deudores incobrables, las depreciaciones, el valor 
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recuperable de los activos no corrientes y las previsiones.  Los resultados reales futuros pueden 

diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 

Estados Financieros. 

3.15 Definición de fondos 

A los efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha considerado como efectivo las 

disponibilidades.  

 

3.16  Permanencia de criterios contables 
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del 

resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, son coincidentes con los criterios 

aplicados en el ejercicio anterior. 

 

Nota 4 - Información referente a partidas del Estado de Situación Patrimonial 

 

4.1 Disponibilidades   
 

  

    

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

 Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

 $  

Caja  19.364 
 

26.672 

BROU Cuenta Corriente 1.563.692 
 

1.755.756 

BROU Caja de Ahorro 64.999.230 
 

36.090.709 

 
66.582.286 

 
37.873.137 

 

4.2 Créditos por aportes 
 

   Créditos por aportes corto plazo: 
   

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

 Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

 $  

Aportes Cajas a cobrar Fondo 88.630.691 
 

139.469.527  

Aportes Cajas a cobrar Adicional 1.451.594 
 

4.958.265  

Redes de Cobranza a cobrar Fondo 46.393.172 
 

13.912.259  

Redes de Cobranza a cobrar Adicional 6.779.693 
 

3.945.661  

Convenios Fondo a cobrar 10.740.092 
 

14.579.981  

Convenios Adicional a cobrar 9.670.423 
 

12.832.946  

Profesionales Deudores Fondo 473.366.729 
 

359.833.679  

Profesionales Deudores Adicional 252.011.160 
 

237.223.315  

Previsión para incobrables  (302.667.794) 
 

 (269.511.452) 

Previsión para Convenios incobrables  (2.013.196) 
 

 (3.196.423) 

Previsión por exoneraciones  (46.337.487) 
 

 (25.973.747) 

Cheques diferidos a cobrar 3.599.488 
 

2.413.446  

 

541.624.565 
 

490.487.457  
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Créditos por aportes largo plazo: 
 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

$ 

Convenios Fondo a cobrar largo plazo 4.413.669 
 

7.931.864  

Convenios Adicional a cobrar largo plazo 4.301.163 
 

8.168.452  

Previsión para Convenios incobrables  (871.483) 
 

 (1.782.730) 

 

7.843.349 
 

14.317.586  

 
Los créditos por aportes se expresan a su valor nominal ajustado por previsiones correspondientes a 

la irrecuperabilidad estimada.  

Las bases de cálculo para determinar la previsión por incobrables, es la siguiente:  

Antigüedad de Saldo 
(años) 

% de Previsión 

Más de 5  100% 

5 90% 

4 80% 

3 70% 

2 50% 

1 5% 

 

Los créditos por convenios se expresan a su costo amortizado a la tasa de interés efectiva. 

La previsión por incobrables de los convenios se calculó como un 10% del valor del crédito, basado en 

un análisis de su cobrabilidad. 

La institución utiliza como criterio, castigar totalmente a saldos deudores cuya antigüedad es 

superior a los cinco años. Cuenta con el amparo del artículo 38 del Código Tributario, que establece la 

prescripción del derecho a cobro una vez transcurrido los cinco años. 

A continuación se presenta la evolución de la previsión para deudores incobrables para el ejercicio:  

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

 Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

 $  

Saldo al inicio del ejercicio  (274.490.605) 

 

 (236.079.857) 

Constitución del ejercicio  (35.709.377) 

 

 (39.177.048) 

Desafectación del ejercicio 4.647.509  

 

766.300  

Saldo al cierre del ejercicio  (305.552.473) 

 

 (274.490.605) 

 
Por su parte la previsión por exoneraciones a conceder para el próximo ejercicio, se estima en base al 

promedio de exoneraciones concedidas en los últimos cinco años.  

A continuación se presenta la evolución de la previsión por exoneraciones para el ejercicio:  
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   Al 31 de diciembre de 2016 
 

 Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

 $  

Saldo al inicio del ejercicio  (25.973.747) 

 

 (27.702.157) 

Constitución del ejercicio  (46.337.487) 

 

 (25.973.747) 

Desafectación del ejercicio 25.973.747  

 

27.702.157  

Saldo al cierre del ejercicio  (46.337.487) 

 

 (25.973.747) 

 
La contrapartida del ajuste de la previsión, es registrada en el resultado del ejercicio.  

Si bien, a partir de la  normativa vigente desde el 1° de enero de 2016 se duplica el mínimo no 
imponible para exonerar el tributo Fondo, el mismo aplicará para las exoneraciones a efectuar en el 
2017. Los Estados Financieros no incluyen cambios en la previsión de exoneraciones al 31 de 
diciembre de 2016 en la medida que la estimación del impacto realizado por la Institución no arroja 
diferencias significativas. 
 

4.3 Otros créditos 
 
Otros créditos a corto plazo 
 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

Al 31 de diciembre de 2015 

 

 $  
 

 $  

Depósito en garantía tarjeta corporativa 224.493 
 

207.526 

Depósito en garantía alquiler 133.612  
 

133.612 

Seguros a vencer -    
 

264.606 

Anticipo a proveedores 3.277  
 

987 

Pagos adelantados 86.419  
 

25.942 

Deudores por becas 2.602.047  
 

1.621.284 

 
3.049.848 

 
2.253.957 

 
Otros créditos a largo plazo 
 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 
 

Al 31 de diciembre de 2015 

 
 $  

 
 $  

Deudores por becas 1.800.260 
 

798.098 

 

1.800.260 
 

798.098 

 
4.4 Deudas comerciales 
 

 
 Al 31 de diciembre de 2016 

 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
 $  

 
$  

Transferencias a realizar UDELAR  21.653.680 
 

15.762.619 

Becas a pagar 5.979.452 
 

133.530 

Comisiones a pagar Fondo 1.133.662 
 

1.581.624 

Comisiones a pagar Adicional 91.061 
 

338.621 

Cuentas a pagar 4.463.442 
 

1.103.395 

 
33.321.297 

 
18.919.789 
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Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de Transferencias a realizar UDELAR corresponde a la 

recaudación del tributo adicional pendiente de transferir a dicha institución, deducido un importe a 

descontar por pagos duplicados de algunos contribuyentes durante el ejercicio finalizado en el 2016.  

El importe asciende a $ 9.239.250 más comisiones. 

El saldo del pasivo Becas a pagar se compone de: 

 
 Al 31 de diciembre de 2016 

 
 Al 31 de diciembre de 2015 

 
 $  

 
 $  

Becas Quijano  187.577  
 

63.600  

Becas Julio Castro 230.790  
 

69.930  

Becas Consejo de Formación en Educación (CFE) 5.561.085  
 

-    

 

5.979.452 

 
133.530  

 
A continuación se detallan los diferentes sistemas de becas gestionados por el Fondo de Solidaridad: 

 Becas Quijano a otorgar: corresponde a un aporte recibido del Ministerio de Educación y 

Cultura, con destino al Fondo de Becas “Carlos Quijano” para estudios de post-grados en el 

exterior. Dicho fondo fue creado a partir de Ley Nº 18.046, artículo 32.  

 

 Becas Julio Castro a otorgar: corresponde a aportes recibidos del Ministerio de Educación y 

Cultura, con destino al pago de Becas “Julio Castro” para estudiantes inscriptos en las carreras 

de Magisterio del Consejo de Formación en Educación. La administración y control de dichas 

becas surge en lo dispuesto en el convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el 

Fondo de Solidaridad de fecha 4 de mayo del 2012. 

 

 Becas CFE a otorgar: corresponde a aportes recibidos del Ministerio de Educación y Cultura, 

con destino al pago de Becas "CFE" para estudiantes inscriptos en las carreras de profesorado, 

maestro/profesor técnico, educador social y otras carreras de pregrado del Consejo de 

Formación de Educación. El control y administración de dichas becas surge en lo dispuesto en 

el convenio entre el Consejo de Formación en Educación y el Fondo de Solidaridad de fecha 30 

de diciembre de 2015. 

Por la administración de tales becas el Fondo de Solidaridad percibe una comisión la cual se muestra 

en la Nota 5.1. 

 

El Ingreso por administración de becas se origina por los gastos operativos que implica la 

administración de las becas Julio Castro, Quijano, y CFE. El ingreso por la administración se estipula 

como sigue: 

 Para las becas Julio Castro se calcula en un 5% del monto transferido por el Ministerio de 

Educación y Cultura en cada oportunidad.    

 Para las becas Carlos Quijano se calcula como el 1% de cada una de las becas abonadas. 

 Para las becas CFE se calcula en un 2,5% del monto transferido por el Ministerio de Educación 

y Cultura en cada oportunidad.     
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4.5 Deudas financieras 

El saldo de deudas financieras al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 corresponde a 

préstamos bancarios en el BROU nominados en UI según el siguiente detalle: 

  
 Al 31 de diciembre de 2016     Al 31 de diciembre de 2015  

$    $  

Préstamos bancarios – Capital + Intereses 19.016.984          4.529.800                                      

 19.016.984   4.529.800    

 
Con fecha 6 de octubre de 2015 el BROU otorgó a la entidad un préstamo promocional con destino a 

la financiación de la adquisición y desarrollo de software por 5.398.178 Unidades Indexadas, con un 

plazo de 6 años, pagadero en 58 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a una tasa de interés 6% 

anual, con un período de gracia hasta diciembre de 2016. 

4.6 Deudas diversas 

 

 
Al 31 de diciembre de 2016 

 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
 $  

 
$  

Remuneraciones a pagar -    
 

1.398.247  

Acreedores por cargas sociales 2.177.222 
 

2.021.061  

Provisión beneficios sociales 4.125.746 
 

3.782.669  

Otras cuentas a pagar 2.557.743 
 

259.341  

Otras provisiones 3.178.400 
 

2.173.926  

  12.039.111   9.635.244 

 
Nota 5 – Información referente al Estado de Resultados Integral 

5.1 Ingresos operativos 

 

 Por el ejercicio anual finalizado 
al 31 de diciembre de 2016 

 

 Por el ejercicio anual finalizado 
al 31 de diciembre de 2015  

$  
 

$  

Tributo Cajas Fondo 536.169.341 
 

409.644.143 

Tributo Cajas Adicional 404.395.244 
 

368.239.693 

Tributo Fondo  106.447.852 
 

83.469.978 

Tributo Adicional  20.702.513 
 

24.459.073 

Ingresos a identificar 138.359 
 

1.570 

Exoneraciones Fondo  (34.034.444) 

 

 (24.098.807) 

Exoneraciones Adicional  (27.676.605) 

 

 (18.775.715) 

Prescripciones Fondo -    
 

 (12.759) 

Prescripciones Adicional -    
 

 (3.383) 

Ingresos administración adicional 3.912.659 
 

3.535.778 

Ingreso administración becas (1) 3.838.997 
 

-    

 
1.013.893.916 

 
846.459.571 
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(1) Al 31 de diciembre de 2016 contemplando los nuevos cometidos del Fondo se exponen los ingresos por 
administración de becas como ingresos operativos. Al 31 de diciembre de 2015 dichos ingresos se 
exponían en resultados diversos (Nota 5.4).   

 

5.2 Becas y costos de recaudación 

  

 Por el ejercicio anual finalizado 
al 31 de diciembre de 2016   

 Por el ejercicio anual finalizado 
al 31 de diciembre de 2015 

$    $  

Becas Otorgadas  (464.520.520) 

 

 (395.652.124) 

Comisiones Fondo Cajas  (2.385.228) 

 

 (3.195.607) 

Comisiones Fondo Otros  (3.314.503) 

 

 (1.290.058) 

Comisiones Adicional Cajas  (3.173.079) 

 

 (2.878.820) 

Comisiones Adicional Otros  (823.043) 

 

 (694.474) 

Transferencias a UDELAR  (390.982.186) 

 

 (353.427.954) 

Rectificaciones transferencia UDELAR 2.709.618  

 

55.808  

   (862.488.941)    (757.083.229) 

 
El saldo de becas otorgadas refleja el importe de becas abonadas a los becarios durante el ejercicio en 

cumplimiento con los criterios de selección de becas. 

Por el artículo Nº 8 de la Ley Nº 16.524, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios, la Caja Notarial de Seguridad Social (hasta el 31 de diciembre de 2015) le cobran al 

Fondo de Solidaridad el 1 % de los aportes recibidos. Además, el saldo se compone por las comisiones 

cobradas por las demás entidades utilizadas para la cobranza de los tributos. 

Las transferencias UDELAR corresponden a lo transferido a la Universidad de la República por lo 

efectivamente cobrado del Tributo Adicional. 

Las rectificaciones UDELAR corresponden a la suma de los traspasos entre tributos realizados en el 

año, y a reintegros a contribuyentes del tributo Adicional pagados por el Fondo de Solidaridad que se 

descuentan a la Universidad en ocasión de  la transferencia del tributo. 
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5.3 Gastos de administración  
 

 

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2016 

 

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2015  

$  
 

$ 

 Remuneraciones y leyes sociales   (48.382.902) 

 

 (41.636.022) 

 Otros servicios de terceros   (6.861.669) 

 

 (4.196.662) 

 Costos fiscales   (4.381.755) 

 

 (3.091.619) 

 Honorarios profesionales   (3.197.270) 

 

 (2.827.161) 

 Promoción y difusión   (2.083.522) 

 

 (2.072.384) 

 Amortizaciones   (2.077.481) 

 

 (1.643.953) 

 Comisión por gestión de cobranza  (1.752.790) 

 

 (1.968.784) 

 Limpieza   (930.775) 

 

 (821.314) 

 Equipos y suministros   (620.140) 

 

 (415.889) 

 Telecomunicaciones   (592.683) 

 

 (480.034) 

 Seguros   (515.091) 

 

 (447.761) 

 Alquiler   (366.917) 

 

 (333.931) 

 Uniformes   (346.253) 

 

 (313.114) 

 Otros    (1.740.629) 

 

 (1.396.357) 

 

 (73.849.877) 
 

 (61.644.985) 

 

5.4  Resultados diversos      

 
  

 
  

 

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2016 

 

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2015  

$  
 

$  

Ingreso administración becas (Nota 5.1) -    
 

3.161.739 
Devoluciones de becas 5.819.956 

 
5.562.553 

Investigación y apoyo al becario   (2.828.965) 
 

 (152.320) 
Varios 747.005 

 
33.536 

 
3.737.996 

 
8.605.508 

                                       

Las devoluciones de becas corresponden a la devolución de dinero que realizan los becarios por 
motivo de suspensión o baja definitiva de la beca. Los mismos firman un reconocimiento de adeudo 
donde se detallan los datos personales del becario, el importe a devolver y la cantidad de cuotas a 
pagar. 
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5.5 Resultados financieros 
 

  

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2016   

 Por el ejercicio anual 
finalizado al 31 de 
diciembre de 2015 

$     $ 

Intereses ganados por financiación  18.685.699    25.235.890 

Intereses perdidos  (670.106)   (46.367)  

Intereses de letras de regulación monetaria 4.224.855    6.779.355  

Diferencia de cambio  (413.244)   74.599  

Descuentos obtenidos 63.009   44.836  

Reintegros a contribuyentes  (4.107.991)    (1.339.114) 

Otros gastos bancarios  (266.719)    (328.054) 

  17.515.503   30.421.145 

 

Nota 6 - Ajustes al patrimonio 
 
Dentro del rubro ajustes al patrimonio se expone el ajuste al valor razonable del inmueble propiedad 
del Fondo de Solidaridad producto de la tasación técnica efectuada por el Arquitecto Jorge Islas con 
fecha 10 de febrero de 2015. 
 

Nota 7 - Políticas de gestión del riesgo  
 
De acuerdo con lo requerido por las normas de contabilidad, a continuación se detallan los 
principales tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la 
entidad y las políticas de gestión de los mismos. 
 

Riesgo crediticio 

Los principales activos financieros de la entidad lo constituyen saldos bancarios y cuentas a cobrar 
que representan la máxima exposición al riesgo crediticio de la Entidad.  
 
El riesgo crediticio de los fondos líquidos es limitado debido a que las contrapartes son básicamente 
bancos oficiales.  
 
El riesgo crediticio de la Entidad es atribuible principalmente a sus cuentas por cobrar, que surgen 

fundamentalmente por la emisión de las cuotas de los tributos Fondo y Adicional, y corresponden 

saldos a cobrar a los diferentes profesionales alcanzados por el tributo, a la recaudación de fondos 

efectuada por las cajas pendiente de transferir al Fondo y a saldos a cobrar con emisoras de tarjetas de 

crédito y otras entidades de cobranza. 

Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

La empresa realiza la mayoría de sus transacciones con clientes y proveedores en su moneda 

funcional (Pesos Uruguayos). No maneja otras monedas salvo en lo referente a determinados saldos 
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con proveedores con los cuales mantiene saldos en dólares estadounidenses y en lo referente al 

préstamo financiero contratado en UI. La empresa no mantiene instrumentos de cobertura. 

Riesgo de tasa de interés 

La empresa se encuentra expuesta al riesgo de tasa de interés dado que ha contratado por cuenta 

propia instrumentos sujetos a dicho riesgo. La empresa no tiene instrumentos de cobertura a los 

efectos de mitigar el riesgo. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez implica contar con el suficiente efectivo y disponibilidad de financiamiento con 

los cuales pueda cumplir con sus compromisos financieros. La entidad maneja presupuestos de flujos 

de caja que le permiten administrar este riesgo, haciendo frente a sus pasivos corrientes. 

Riesgo operativo 

Se refiere al riesgo que la entidad se vea obligada a suspender sus actividades en forma total o parcial 

o no pueda realizar su operativa en condiciones normales. 

La entidad tiene contratos de seguros que cubren los riesgos a que están expuestos los diferentes 
bienes: inmuebles, equipos, y demás bienes operativos. 
 

Nota 8 - Impuestos y cargas sociales 
 

8.1 Impuestos  

La entidad está exonerada del Impuesto al Patrimonio y del IRAE por tratarse de una persona pública 
no estatal. Por dicho motivo no presenta diferencias temporarias propias del reconocimiento del 
impuesto a la renta diferido. 
 

8.2 Cargas sociales 

La entidad está sujeta al régimen general de cargas sociales para sus empleados. Los cargos asumidos 

por este concepto se incluyen en el resultado del ejercicio, en los capítulos Gastos de Administración. 

Los empleados de la institución cuentan con todos los beneficios establecidos por las disposiciones 

legales vigentes en Uruguay. Estas disposiciones establecen obligaciones para la institución de 

contribuir mensualmente a la seguridad social con destino básicamente a la cobertura de jubilaciones. 

8.3 Personal superior de la Institución 

La Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad se integra al 31 de diciembre de 

2016 de la siguiente manera: 

 Soc. MS Marcos Supervielle (Presidente) - Representante del Ministerio de Educación y 

Cultura 

 Cr. Hugo Martínez Quaglia (Secretario) - Representante de la Universidad de la República 

 Esc. Marisa Peixoto - Representante de la Caja Notarial de Seguridad Social 
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 Ing. Agrim. Walter Muinelo - Representante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios 

 Dr. Daniel García Vernengo - Representante del Banco de la República Oriental del Uruguay 

 Lic. Bibl. Aída Sogaray - Representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay. 

 Lic. Laura Donya – Representante de la Universidad Tecnológica. 

 

Nota 9 – Contingencias 
 
No se han constituido previsiones por contingencias que pudieran existir relacionadas con aspectos 
derivados de la gestión empresarial por considerarlas de posibilidad de ocurrencia remota. 
 

Nota 10 - Hechos posteriores 
 
Con fecha 10 de enero de 2017 se emitió el Decreto N° 10/017 que reglamenta la Ley N° 19.355 en 
aspectos relacionados al régimen de tributación y al sistema de becas. Uno de los aspectos regulados 
es que la contribución al Fondo de Solidaridad y su adicional deberán abonarse en 12 cuotas 
mensuales de enero a diciembre en carácter de pagos anticipados. 
 
A excepción de lo establecido en el párrafo anterior, desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la fecha, 

no han ocurrido ni están pendientes o en proyecto, transacciones que pudieran tener un efecto 

material sobre los Estados Financieros que requieran ser revelados en los mismos.  
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Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad                                                                                       Anexo 

Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles correspondiente al ejercicio anual 

finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(en pesos uruguayos) 

 

   VALORES ORIGINALES   AMORTIZACIONES    

 RUBROS   Valores al 
inicio del 
ejercicio  

 Aumentos   Bajas  
 Valores al 
cierre del 
ejercicio  

 Valores al 
inicio del 
ejercicio  

 Bajas   Vida Útil   Importe  
 Valores al 
cierre del 
ejercicio  

 VALORES 
NETOS    

   (1)   (2)   (3)   (1)+(2)+(3)=(4)   (5)   (6)     (7)   (5)+(6)+(7)=(8)   (4)-(8)=(9)  

 BIENES DE USO                      

 Inmueble propio - terrero  2.672.619         -    -           2.672.619                   -    -    -  -                          -    2.672.619  

 Inmueble propio - mejora  5.145.874         -    -           5.145.874        514.587  -     50 años  102.918             617.505  4.528.369  

 Mejoras en inm. comodato  2.959.850         -    -           2.959.850        427.017  -     50 años  59.197         486.214  2.473.636  

 Mejoras en inmueble arrend.  264.719         -    -               264.719        198.540  -     4 años  66.179             264.719  -    

 Muebles y útiles  3.289.268  25.114 -           3.314.382    2.484.299  -     5 años  318.997         2.803.296  511.086  

 Otros equipos/Instalaciones  1.894.607  150.484 -           2.045.091        241.979  -     10 años  189.460             431.439  1.613.652  

 Equipos informáticos  2.634.303  217.978 -           2.852.281    1.503.005  -     3 años  656.225         2.159.230  693.051  

 Subtotal bienes de uso  18.861.240  393.576 -         19.254.816    5.369.427  -      1.392.976         6.762.403  12.492.413  

 INTANGIBLES          
 

    
 

    

 Software/Licencias  7.423.034  29.206.317     (1.851.798)      34.777.553    5.693.542   (1.768.604)  3 y 10 años  684.505  4.609.443 30.168.110  

 Software en curso  3.664.709  24.820.753  (28.468.277)              17.185                   -    -    -  -                          -    17.185  

 Subtotal intangibles  11.087.743  54.027.070  (30.320.075)      34.794.738    5.693.542   (1.768.604)   684.505         4.609.443  30.185.295  

 TOTAL  29.948.983  54.420.646  (30.320.075)      54.049.554  11.062.969  (1.768.604)   2.077.481       11.371.846  42.677.708  

 


