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(En Pesos Uruguayos)

Nota Dic-15 Dic-14

ACTIVO 

Activo Corriente

Disponibilidades 29.139.570             3.278.526

Otros créditos 5 2.934.351               7.390.334

Bienes de cambio 365.790                   -

Total Activo Corriente 32.439.711             10.668.860       

Activo No Corriente

Bienes de uso (Anexo) 184.086.041           34.392.948

Intangibles (Anexo) 6.636.522               3.730.444

Otros créditos 5 15.156.235              -

Total Activo No Corriente 205.878.798           38.123.392       

TOTAL ACTIVO 238.318.509           48.792.252       

PASIVO 

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 6 36.020.385             2.464.423

Deudas diversas 7 11.593.151             6.294.346

Total Pasivo Corriente 47.613.536             8.758.769         

TOTAL PASIVO 47.613.536             8.758.769         

PATRIMONIO 15 

Resultados de ejercicios anteriores 40.033.483             2.011.527         

Resultado del ejercicio 150.671.490           38.021.956       

TOTAL PATRIMONIO 190.704.973           40.033.483       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238.318.509           48.792.252       

El Anexo y las Notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
 

Estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre 

de 2015
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(en Pesos Uruguayos)

Nota Dic-15 Dic-14

Ingresos 

Contribuciones recibidas 8 258.492.554 79.080.972

Costo de los Servicios Prestados 9 (54.005.373) (15.155.639)

RESULTADO BRUTO 204.487.181 63.925.333

Gastos de Administración 

Retribuciones personales y cargas sociales 10 (22.089.684) (12.888.521)

Servicios contratados (6.291.666) (4.714.927)

Arrendamientos 11 (1.620.619) (908.374)

Telefonía (3.626.909) (731.481)

Limpieza y vigilancia (1.602.603) (200.725)

Reparaciones (117.746) (612.396)

Publicidad, diseño e impresiones (3.389.208) (1.941.680)

Amortizaciones (5.418.761) (1.180.656)

Traslados y alojamientos (4.592.842) (1.609.702)

Comisiones (4.888.909) (164.337)

Otros gastos (2.839.744) (814.405)

(56.478.691) (25.767.204)

Resultados Diversos

Otros ingresos 562.967 52.200

Otros egresos  - (2.032)

562.967 50.168 

RESULTADO OPERATIVO 148.571.457 38.208.297 

Resultados Financieros

Diferencia de cambio 2.340.912 (129.189)

Intereses perdidos y otros gastos financieros (240.879) (57.152)

2.100.033 (186.341)

RESULTADO DEL EJERCICIO 150.671.490 38.021.956

El Anexo y las Notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables

Estado de resultados consolidado por el ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2015
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(en Pesos Uruguayos)

Dic-15 Dic-14

ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN

Resultado del ejercicio 150.671.490 38.021.956      

Ajustes por:

  Amortizaciones 9.794.922     1.194.249        

Resultado operativo después de ajustes 160.466.412 39.216.205      

(Aumento) / Disminución de otros créditos (10.700.252) (5.979.650)

(Aumento) / Disminución de bienes de cambio (365.790)  -

Aumento / (Disminución) de deudas comerciales 33.555.962   2.464.423        

Aumento / (Disminución) de deudas diversas 5.298.806     5.884.245        

Efectivo generado por / (usado en) operaciones 27.788.726 2.369.018

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 188.255.138 41.585.223

ACTIVIDADES DE  INVERSIÓN

Adquisiciones de bienes de uso e intangibles (162.394.094) (39.164.485)

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (162.394.094) (39.164.485)

Incremento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes 25.861.044   2.420.738        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 3.278.526     857.788           

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota 3.2) 29.139.570   3.278.526        

El Anexo y las Notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables

Estado de origen y aplicación de fondos consolidado por el 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
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(en Pesos Uruguayos)

 Capital 
 Resultados 

Acumulados 
 Total 

Saldo al 1 de enero de 2014                    -        2.011.527         2.011.527 

Resultado del ejercicio      38.021.956       38.021.956 

Saldo al 31 de diciembre de 2014                    -      40.033.483       40.033.483 

Resultado del ejercicio    150.671.490     150.671.490 

Saldo al 31 de diciembre de 2015                    -    190.704.973     190.704.973 

El Anexo y las Notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables

Estado de evolución del patrimonio consolidado por el ejercicio 

anual terminado el 31 de diciembre de 2015
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ANEXO

 Saldos 

Iniciales
Altas Transferencias

Saldos 

Finales

 Saldos 

Iniciales
Bajas Amortización

Saldos 

Finales

Valor Neto  

Dic-15

Valor Neto

Dic-14

BIENES DE USO

Mejoras en inmuebles de terceros 2.466.735   320.904        30.802.817       33.590.456    614.235    -         3.818.443      4.432.678     29.157.778    1.852.500      

Obras en curso 28.929.386 102.208.903 (30.802.817)     100.335.472  -            -         -               100.335.472  28.929.386    

Muebles y útiles 1.624.334   3.259.560     -                   4.883.894      174.166    -         600.604         774.770        4.109.124      1.450.168      

Equipos de Laboratorio 84.184        44.856.239   -                   44.940.423    2.614        -         1.704.331      1.706.945     43.233.478    81.570           

Material Didáctico 33.410        38.201          -                   71.611           3.109        -         10.756           13.865          57.746           30.301           

Libros 132.698      41.418          -                   174.116         7.871        -         33.316           41.187          132.929         124.827         

Equipos informáticos 1.312.994   6.662.636     -                   7.975.630      221.510    -         2.010.477      2.231.987     5.743.643      1.091.484      

Equipos de Comunicaciones 918.608      745.313        -                   1.663.921      85.896      -         262.154         348.050        1.315.871      832.712         

Total 35.502.349 158.133.175 -                   193.635.523  1.109.400 -         8.440.081      9.549.482     184.086.041  34.392.948    

INTANGIBLES

Software 3.838.033   4.260.919     -                   8.098.952      107.589    -         1.354.841      1.462.430     6.636.522      3.730.444      

Total 3.838.033   4.260.919     -                   8.098.952      107.589    -         1.354.841      1.462.430     6.636.522      3.730.444      

Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones consolidado por el ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2015

En Pesos Uruguayos

Valores Originales Amortización  y pérdidas por deterioro
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Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2015 

(en Pesos Uruguayos) 

Nota 1 - Información básica sobre las Sociedades 

1.1 Naturaleza jurídica 

La Universidad Tecnológica (en adelante “UTEC” o “la Institución”) es un ente autónomo creado 

por la Ley N° 19.043 de fecha 28 de diciembre de 2012. La Institución integra el Sistema 

Nacional de Educación Pública y el Sistema Nacional de Educación Pública Terciaria.  

UTEC es controladora del Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública. Por Ley                        

N° 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013 se faculta a UTEC a constituir el Fondo de 

Infraestructura Pública y se establece que el mismo será administrado por la Corporación 

Nacional para el Desarrollo. Con fecha 23 de octubre de 2014 se celebró el contrato de 

Fideicomiso de Administración entre la Universidad Tecnológica y la Corporación Nacional para 

el Desarrollo, mediante el cual se constituye el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública. 

La finalidad del mismo consiste en administrar los bienes fideicomitidos para contribuir al 

crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura edilicia educativa pública. 

1.2 Actividad principal 

La activad principal es la educación terciaria universitaria pública de perfil tecnológico, orientada 

a la investigación y la innovación.  

Tiene como objetivos: a) contribuir al desarrollo sustentable del país; b) formar profesionales con 

un perfil creativo y emprendedor, con alto nivel ético y técnico, dotados de fuerte compromiso 

social, y aptos para una inserción crítica y proactiva en el trabajo y la sociedad, con capacidad 

para la gestión de organizaciones, así como para identificar problemas y proyectar soluciones 

acordes a cada situación; c) acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación 

y de la extensión y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional; d) 

promover la innovación tecnológica y la agregación de valor y calidad a los procesos sociales y 

técnicos con los que se relacione; e) ofrecer la educación correspondiente a su nivel vinculándose 

a los diversos sectores de la economía, en especial a aquellos asociados a los desarrollos socio-

económicos, tecnológicos y culturales de carácter local, nacional y regional; f) participar en los 

procesos de acreditación de saberes o competencias técnicas de trabajadores y extender la 

certificación con el fin de posibilitar el acceso a mayores niveles de calificación y a su 

integración en la educación terciaria y terciaria universitaria; g) orientar las propuestas de 

formación en consonancia con los desarrollos productivos, sociales y culturales de cada realidad 

productiva; h) contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su 

comprensión pública; defender los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos 

de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno. 

Se financia con los aportes que se le asignan en las leyes presupuestales, incluidos fondos 

provenientes del endeudamiento público, con el producido de convenios con los sectores 

productivos y de servicios, con las donaciones y legados que se le atribuyan, así como con los 

recursos que obtenga por la prestación de servicios. 
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Nota 2 - Bases de preparación de los estados financieros 

2.1 Bases de preparación  

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con la Ordenanza N° 81 dictada por el 

Tribunal de Cuentas, aprobada el 17 de diciembre de 2002. Esta ordenanza dispone tomar como 

fuente de normas contables, por orden de prioridad, las siguientes:  

 las normas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas, 

 el Decreto 103/91 del 27 de febrero de 1991, 

 las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad o las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público emitidas por la Federación Internacional de Contadores, de acuerdo a la unidad 

contable de que se trate. 

Por resolución del Tribunal de Cuentas del 14 de junio del 2016 el marco normativo aplicable 

para la elaboración de los estados financieros de UTEC es el que surge de la aplicación de la 

Ordenanza N° 81, el Decreto 103/91 y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público. 

Las políticas contables aplicadas en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 

y 2014 fueron consistentes. 

2.2 Bases de medición  

Los presentes estados financieros se han preparado utilizando el principio de costo histórico. 

2.3 Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional y la moneda de presentación de los estados financieros consolidados de 

UTEC es el Peso Uruguayo, considerando que éste refleja la sustancia económica de los eventos 

y circunstancias relevantes para las Sociedades. 

2.4 Fecha de aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Consejo Directivo Central el 22 de 

julio de 2016.  

2.5 Uso de estimaciones contables y juicios 

La preparación de los estados financieros requiere por parte de la Dirección de las Sociedades, la 

aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios y supuestos en el 

proceso de aplicación de las políticas contables que afectan a los importes de activos y pasivos 

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

presentes estados financieros, como así también los ingresos y gastos registrados en el ejercicio. 

Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas. 

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de las Sociedades, se han calculado 

en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2015, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 

ejercicios. El efecto en los estados financieros de las modificaciones que, en su caso, se derivasen 

de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio en que la 

estimación es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se registra en forma 

prospectiva. 
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En este sentido, la información relativa a las áreas más significativas en las que la Dirección de 

las Sociedades han realizado estimaciones de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación de 

políticas contables y que tienen un mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados 

financieros son las amortizaciones. 

2.6 Base de consolidación  

Los estados financieros han sido consolidados de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Internacional de Contabilidad del Sector Público N° 35 – “Estados Financieros Consolidados”.  

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 

Las siguientes son las políticas contables adoptadas por la Institución para la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

3.1 Moneda extranjera 

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la 

aplicación de los tipos de cambio vigentes en las fechas en las que se efectúan las transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a Pesos 

Uruguayos aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, mientras que los no 

monetarios se convierten aplicando al costo histórico en moneda extranjera, los tipos de cambio 

vigentes en la fecha en la que tuvo lugar la transacción.  

En la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, los flujos procedentes de 

transacciones en moneda extranjera se convierten a Pesos Uruguayos aplicando los tipos de 

cambio existentes en la fecha en la que éstos se produjeron. 

Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda 

extranjera y en la conversión a Pesos Uruguayos de activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera, se reconocen en resultados.  

Las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio relacionadas con activos o pasivos 

financieros monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen igualmente en 

resultados.  

El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por 

las Sociedades respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros:  

Dic-15 Dic-14 Dic-15 Dic-14

Pesos Uruguayos (por dólar estadounidense) 27,29 23,22 29,95 24,37

Promedio Cierre

 

3.2 Definición de fondos 

Para la preparación del “Estado de Origen y Aplicación de Fondos” se definió fondos como 

disponibilidades más inversiones temporarias con vencimiento menor a tres meses. 
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La siguiente es la conciliación del importe de efectivo y equivalentes de efectivo del estado de 

situación patrimonial y el estado de origen y aplicación de fondos: 

Dic-15 Dic-14

Efectivo y equivalentes de efectivo del estado de situación patrimonial

Caja 211.352 32.005         

Bancos 28.928.218 3.246.521    

Efectivo y equivalentes de efectivo del estado de origen y aplicación de fondos  29.139.570     3.278.526 

Pesos Uruguayos

 

3.3 Bienes de cambio 

Los bienes de cambio se registran a su valor de costo de adquisición, o valor neto de realización 

si este es menor.  

3.4 Bienes de uso e intangibles 

Reconocimiento y medición 

Los bienes de uso e intangibles están presentadas a su costo de adquisición, menos la 

depreciación acumulada y deterioro, cuando corresponde. 

El costo de adquisición incluye todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 

en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia. 

Costos posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costos 

incurridos que vayan a generar beneficios económicos o potencial de servicio futuros que se 

puedan calificar como probables y el importe de los mencionados costos se pueda valorar con 

fiabilidad. En este sentido, los costos derivados del mantenimiento diario de las propiedades, 

planta y equipo se registran en resultados a medida que se incurren.  

Depreciaciones 

Las depreciaciones son cargadas a resultados utilizando porcentajes fijos sobre los valores antes 

referidos, calculados según la vida útil estimada para cada categoría, a partir del mes siguiente al 

de su incorporación. Las vidas útiles estimadas para cada categoría son las siguientes: 

 Mejoras en inmuebles de terceros   3 años 

 Muebles y útiles   7 años 

 Equipos de laboratorio 3 años 

 Material didáctico y libros 5 años 

 Equipos informáticos                                                                 5 años 

 Equipos de comunicaciones          5 años 

 Software                                                                                     3 años 

Para el caso de las mejoras en inmuebles de terceros, la vida útil se corresponde con el período de 

arrendamiento o comodato (ver Nota 13). 
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil, valor 

residual y el método de depreciación de los bienes de uso e intangibles, se revisan de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Las modificaciones en los criterios inicialmente 

establecidos se reconocen como un cambio de estimación contable. 

3.5 Deterioro de bienes de uso e intangibles 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los bienes de uso e intangibles para determinar 

si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 

indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier 

activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe 

recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, 

y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

3.6 Impuestos 

La Universidad Tecnológica, por su naturaleza jurídica y las actividades que realiza, está 

exonerada de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, Impuesto al Patrimonio e 

Impuesto al Valor Agregado. 

Sin embargo, está designada como agente de retención de impuestos a sus proveedores, tanto 

para IVA, IRAE e IRPF. 

Nota 4 - Administración de riesgo financiero 

4.1 General 

Como resultado del curso normal de las operaciones de UTEC surgen exposiciones a riesgo de 

crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado particularmente al riesgo moneda. 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de UTEC a cada uno de los 

riesgos antes mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Institución para 

medir y administrar el riesgo. 

La Dirección de UTEC es responsable de establecer y supervisar las políticas de riesgos de la 

Institución. Las mismas son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos a los 

que se enfrenta, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para controlar los riesgos y el 

cumplimiento de los límites.  

4.2 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte en un instrumento financiero incumpla en 

sus compromisos de pago, causando una pérdida financiera a la Institución. 

4.3 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que UTEC encuentre dificultades en cumplir sus 

obligaciones. A tales efectos, la gerencia financiera administra la liquidez para asegurar, tanto 

como sea posible, que la Institución disponga de suficiente liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones en el momento de su vencimiento, sin incurrir en desvíos financieros respecto a las 

partidas que le han sido transferidas y asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas ni en 

riesgos de afectar la reputación de la Institución. 
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4.4 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que cambios en los precios del mercado, tales como el tipo 

de cambio puedan afectar los resultados del organismo.  

Riesgo de moneda 

UTEC se encuentra expuesta al riesgo de moneda asociado a los gastos e inversiones que se 

realizan básicamente en dólares estadounidenses.    

A efectos de cubrir el riesgo de moneda por activos y pasivos monetarios denominados en 

monedas extranjeras, UTEC asegura que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable a 

través de la compra o venta de monedas extranjeras para afrontar desequilibrios de corto plazo. 

Este riesgo es monitoreado de forma de mantener la exposición a la moneda en niveles 

aceptables.  

Nota 5 - Otros créditos 

El detalle de los otros créditos es el siguiente: 

Dic-15 Dic-14

Corriente

Fondos pendientes de recibir Tesorería General de la Nación 2.783.130 5.915.890

Créditos fiscales 31.860 36.154
Anticipos a proveedores 119.361 1.406.489

Otros  - 31.801

2.934.351 7.390.334

Dic-15 Dic-14

No corriente

Anticipos fnancieros (1) 15.156.235  -

15.156.235  -

 
(1) El saldo del rubro anticipos financieros corresponde a anticipos realizados por el Fideicomiso 

por concepto de obras a realizar. 

Nota 6 - Deudas comerciales 

El detalle de las deudas comerciales es el siguiente: 

Dic-14 Dic-14

Corriente

Proveedores de plaza 21.815.223 2.464.423

Facturas de proveedores de obra pendiente de recibir 14.205.162  -

36.020.385 2.464.423

 

Nota 7 - Deudas diversas 

El detalle de las deudas diversas es el siguiente: 

Dic-15 Dic-14

Corriente

Retribuciones al personal 7.487.427 3.390.470
Retenciones en garantía 2.280.286 664.852
Impuestos retenidos 1.227.296 1.470.383

Provisiones gastos 334.930 768.641

Otros 263.212  -

11.593.151 6.294.346
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Nota 8 - Contribuciones recibidas 

Dentro de los ingresos de la Institución, se incluyen aquellos provenientes de rentas generales, 

otorgadas por las leyes de presupuesto y rendición de cuentas, para el financiamiento de sus 

actividades, así como otros fondos recibidos de organismos internacionales o empresas del sector 

privado. 

En particular, para 2014 el presupuesto otorgado a la Universidad fue dado por Ley N° 19.043 de 

creación de UTEC, por Ley N° 18.719 correspondiente al presupuesto quinquenal 2010-2014, y 

por Ley N° 19.149 de rendición de cuentas 2012. 

A continuación, presentamos un detalle de los mismos: 

Dic-15 Dic-14

Ingresos Rentas Generales 214.401.354 79.021.874

Donaciones recibidas 44.091.200  -

Ingresos organismos internacionales  - 59.098

258.492.554 79.080.972

 

Nota 9 - Costo de los servicios prestados 

Los costos de los servicios prestados por naturaleza han sido los siguientes: 

Dic-15 Dic-14

Retribuciones al personal y sus cargas sociales 33.134.526 10.126.696

Servicios contratados 8.937.049 4.885.074

Amortizaciones 4.376.161 13.593

Consumos materiales 7.557.637 130.276

54.005.373 15.155.639

 

Nota 10 - Gastos del personal 

Los gastos del personal incurridos por la Institución han sido los siguientes:  

Dic-15 Dic-14

Sueldos y jornales 44.274.147 18.792.172

Contribuciones a la seguridad social 10.950.063 4.223.045

55.224.210 23.015.217

 

Del total de gastos de 2014, $10.126.696 fueron cargados al costo de los servicios prestados, 

mientras que los restantes $12.888.521 fueron cargados a gastos de administración. 

En 2015, $33.134.526 fueron cargados al costo de los servicios prestados, mientras que los 

restantes $22.089.684 fueron a gastos de administración. 

Nota 11 - Arrendamientos 

La Institución arrienda un inmueble para oficina con sus mejoras en régimen de arrendamiento 

operativo. El Contrato se celebró el 5 de setiembre de 2013, efectivizándose la entrega del 

inmueble el 17 de diciembre de 2013. Dicho arrendamientos es por el plazo de 3 años, con 

opción de renovar después de dicha fecha. 
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Los pagos por arrendamiento operativo no cancelables serán efectuados de la siguiente forma: 

Dic-15 Dic-14

Menor a un año 874.815           910.212           

Entre 1 y 5 años -                   874.815           

874.815           1.785.027        

 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 el total de arrendamientos fue de 

$ 1.620.619 ($ 908.374 al 31 de diciembre de 2014) en relación con estos arrendamientos 

operativos, la totalidad fueron reconocidos en Arrendamientos dentro del Estado de Resultados 

en ambos cierres de ejercicio. 

Nota 12 - Instrumentos financieros 

12.1 Riesgo de crédito 

El valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al crédito. La 

exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de cierre del ejercicio es la siguiente: 

Dic-15 Dic-14

Disponibilidades 29.139.570      3.278.526        

Otros créditos 17.939.365      5.945.446        

47.078.935      9.223.972        

 

Pérdidas por deterioro 

La Institución no ha registrado previsión por incobrables dado que sus créditos corresponden 

fundamentalmente a cuentas a cobrar con organismos estatales, las cuales se consideran 

recuperables en su totalidad. 

12.2 Riesgo de liquidez 

A continuación, presentamos los vencimientos contractuales de los pasivos financieros: 

Dic-15 Hasta 1 año 1 a 3 años Más de 3 años Total

Deudas comerciales 36.020.385 36.020.385     -               -                 36.020.385    

Deudas diversas 11.593.151 11.593.151     -               -                 11.593.151    

47.613.536 47.613.536     -               -                 47.613.536    

Dic-14 Hasta 1 año 1 a 3 años Más de 3 años Total

Deudas comerciales 2.464.423 2.464.423       -               -                 2.464.423      

Deudas diversas 6.294.346 6.294.346       -               -                 6.294.346      

8.758.769 8.758.769       -               -                 8.758.769      
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12.3 Riesgo de mercado 

Exposición al riesgo de moneda 

La exposición al riesgo de moneda extranjera basada en el valor en libros fue la siguiente: 

US$ Total equiv. $ US$ Total equiv. $

Activo Corriente

Disponibilidades 772.707          23.141.030   1.733               42.225            

TOTAL ACTIVO 772.707          23.141.030   1.733               42.225            

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 521.260          15.610.709   236.546           5.764.386       

TOTAL PASIVO 521.260          15.610.709   236.546           5.764.386       

Posicion Neta 251.447          7.530.321     (234.813)          (5.722.161)      

Dic-15 Dic-14

 
Análisis de sensibilidad 

Ante un escenario de debilitamiento de un 10% en el Peso Uruguayo respecto al dólar 

estadounidense al 31 de diciembre de 2015, habría aumentado / (disminuido) el patrimonio y los 

resultados en los montos que se muestran a continuación. Este análisis supone que todas las otras 

variables, particularmente las tasas de interés, se mantienen constantes.  

Patrimonio Resultados Patrimonio Resultados

Dólar Estadounidense 753.032          753.032        (572.216)          (572.216)         

Dic-15 Dic-14

 

Nota 13 - Bienes de comodato 

Comodato con la Intendencia Municipal de Río Negro 

Con fecha 17 de julio de 2015, se celebró el Comodato con la Intendencia Municipal de Río 

Negro, donde UTEC recibe el inmueble fracción de terreno con construcciones y mejoras, 

ubicado en Barrio Anglo, Padrón N° 3716 por el período de 20 años. 

Nota 14 - Partes Relacionadas 

Nota 14.1 - Personal clave 

Saldos con personal clave 

Los saldos con personal clave de la gerencia y de dirección son los siguientes: 

Dic-15 Dic-14

Deudas Diversas

Retribuciones al personal clave 1.189.266 870.771
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Retribución recibida por el personal clave 

Las retribuciones recibidas por el personal clave de la gerencia y dirección en el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2015 ascendieron a $ 7.508.948 ($ 4.897.327 en el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2014). 

Nota 15 - Patrimonio 

El Patrimonio de la Universidad Tecnológica se compone de los resultados acumulados desde su 

creación. 

Nota 16 - Hechos posteriores 

Con fecha 22 de febrero de 2016, se recibió una donación en especie del Gobierno Chino, que 

incluye Equipos de Robótica, Equipos y Materiales Informáticos y Equipos de Laboratorio por un 

valor estimado de USD 3.600.000 

___.___ 


