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Papa Francisco

La escuela no sólo amplía la dimensión intelectual, sino 
también humana. Y creo que, en especial, las instituciones 
de los Jesuitas cuidan con esmero las virtudes humanas: la 

lealtad, el respeto, la fidelidad, el compromiso.



La Fundación Andrés Bello es una institución sin fines de lucro, domiciliada 
en Caracas, confiada a la Compañía de Jesús en Venezuela que cuenta con 
52 años de trayectoria.

La Fundación Andrés Bello se sostiene principalmente por las donaciones 
voluntarias que realizan cientos de empresas y laicos comprometidos y un 
aporte anual que recibe de la Universidad Católica Andrés Bello.

Misión
Propender la realización de obras de beneficencia y asistencia social espe-
cialmente en cuanto se refiere a la ayuda a estudiantes de escasos recursos 
económicos mediante el otorgamiento de Becas y en general todo cuanto 
implique fomento y protección de la educación de estudiantes necesitados.

Visión
Ser reconocida a nivel mundial por la acción y proyección social en el ámbi-
to de la educación, a través del enlace con otras formas de cooperación y 
programas de desarrollo social del sector empresarial y de otras organiza-
ciones con fines similares. 

Valores
Trabajo en equipo, respeto, excelencia, compromiso, responsabilidad, per-
sistencia, audacia, confianza, entusiasmo y creatividad.

52 AÑOS APOYANDO
LA OBRA EDUCATIVA DE LA UCAB
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La Fundación Andrés Bello se sostiene 
principalmente con donaciones vo-
luntarias, tanto de personas naturales 
como jurídicas, contribuciones anuales 
de la Universidad Católica Andrés Bello 
e ingresos por la administración de sus 
inmuebles. Es aliada de la UCAB para 
la materialización de la obra de apo-
yo a estudiantes de escasos recursos 
económicos y en general todo cuanto 
implique fomento y protección de la 
educación de sus estudiantes. La solida 
interacción UCAB-FAB ha permitido 
que estas acciones de compromiso 
social hayan sido siempre dirigidas a 
ucabistas necesitados, mediante el 
otorgamiento de becas del Programa 
Andrés Bello.

De la gestión 2014-2015 
podemos resaltar:
• Incremento del 162% en el monto de 
donaciones para becas (Bs. 3.071.000 
para el 2013-2014 a Bs. 8.030.811 para el 
2014-2015).

• Incremento del porcentaje de cober-
tura de los egresos por becas con las 
donaciones (48% para el 2013-2014 a 
67% para el 2014-2015).

• Disminución en el monto de efectos 
y cuentas por pagar a la UCAB por 
concepto de becas (Bs. 876.422 para 
el 2013-2014 a Bs. 0,00 para el período 
2014-2015). El monto registrado sólo 
corresponde a la deuda con la Conver 
por la compra de terreno.

• Estabilización en la participación a 
que tiene derecho la FAB por su rela-
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ción con Planeta Universitario, así como 
el mejoramiento en las relaciones con 
el mismo.

• Nuevas adquisiciones y reparaciones 
de mobiliario en el área de la Feria 
UCAB, buscando brindar espacios 
confortables y dignos (toldos, sillas y 
mesas)

• El 02/10/2014 se recibió de la Voll-
mer Foundation, Inc una donación de 
187.500 acciones de Mercantil Servicios 
Financieros Clase B, lo que significó 
un incremento del Activo neto de Bs. 
843.650,00 al 31/07/2015.

• Del grupo de acciones recibidas de 
la Vollmer Foundation, se pudieron 
vender 8.000 a valor de mercado Bs. 
4.700 (30/06/2015), obteniendo una 
ganancia de Bs. 37.588.000. Esto nos 
permitió atender la solicitud que hiciera 
la Universidad Católica Andrés Bello de 
un aporte especial. Este aporte fue por 
Bs. 38.000.000.

• Incremento del 25% en el número de 
becas (77 becas después de retiros), 
aunque se había estimado un creci-
miento del 32%.

Nuestro compromiso es seguir cons-
truyendo alianzas que nos permitan 
garantizar el cumplimiento de nuestra 
misión: apoyo a estudiantes ucabistas y 
protección, conservación, y fomento de 
la obra educacional llevada a cabo por 
la Universidad Católica Andrés Bello.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015

Expresado en bolívares

I. Gestión Contable
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ESTADO DE ACTIVIDADES Y ACTIVO NETO
Desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015

Expresado en bolívares

I. Gestión Contable
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2014 - 2015
Expresado en bolívares

II. Gestión Administrativa
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2014 - 2015
Observaciones y notas

II. Gestión Administrativa

INGRESOS
Desde diciembre 2014, el ingreso por participación en la Feria, se recibe como donativo, 
ya que la Empresa está en proceso de  homologación del Canon ante el Ministerio del 
Poder Popular de la Industria y el Comercio de acuerdo al Decreto Ley Nro. 929 de fecha 
23/05/2014 publicado en Gaceta Oficial Nro. 40.418. Sin embargo, se recuperó deuda 
de años anteriores del local Wong Express.

Producto de la Campaña de Donaciones. 

Incluye aporte UCAB, Planeta Universitario y Vollmer Foundation, Inc para                          
terceros (Ver Pág 11)

Producto de ajuste de la posición monetaria en moneda extranjera por mejor estimación 
de los flujos futuros de bolívares. (Ver sección: Análisis de Ingresos)

Ganancia de Bs. 37.588.000 por venta de 8.000 acciones de Mercantil Servicios 
Financieros Clase B a valor de mercado Bs. 4.700 (30/06/2015) de acuerdo a solicitud de 
un aporte especial para la UCAB.

EGRESOS
Por solicitud de la Dirección de Cultura para la mejora de la tarima del Aula Magna, 
instalación de alfombra en Teatro UCAB,  adecuación y mantenimiento del área deportiva 
en general.

Mantenimiento general del área común de la feria (mesas, toldos y sillas)

Reposición de inventario de tickets de estacionamiento (1 millón) y rollos de papel 
térmico, a solicitud del Vicerrectorado Administrativo UCAB

Erogaciones del proyecto: Remodelación de El Cafetín La Católica (etapa I) aprobado en 
JD 19/03/2015

Incluye adquisición de un servidor para la FAB.

Intereses bancarios, comisiones, IVA Crédito Fiscal y ajuste años anteriores.

Consulta sobre la necesidad de actualizar las exenciones de IDSRC y ISLR en el marco de 
la Nueva Ley.

Aporte a UCAB Caracas por Bs. 38 MM derivado de los ingresos extraordinarios                 
(Ver B4), Ascensor Centro Cultural CGP, Encuentro Rector con los Egresados 2015, 
gastos médicos de empleados, Plan Vacacional y otros.

Aporte a UCAB Guayana por Bs. 135.000 para la Promoción UCAB Guayana 200 años 
Independencia Guayana y Contabilidad Nekuima UCAB Guayana 2014.

Aplicación de Bs. 2.000.000 por fondos recibidos a cuenta de terceros (Ver B2)
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ANÁLISIS DE INGRESOS
Desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015

Figura N° 1. Ingresos generales de la Fundación Andrés Bello 2014-2015

En el ejercicio 2014-2015, los ingresos 
principales estuvieron conformados por 
las operaciones financieras, entre las 
cuales se destacan:

• Ajuste de la posición monetaria de la 
FAB en moneda extranjera resultó en 
un saldo positivo de Bs. 44.998.780,65. 
(Tasa Oficial CENCOEX de Bs. 6,30/
US$ a tasa SIMADI de Bs. 198,67/US$ 
al cierre), tomando como base la mejor 
estimación de la expectativa de los 
flujos futuros de bolívares. Se conside-
ra, una evaluación integral de la situa-
ción financiera de la Fundación Andrés 
Bello, la posición monetaria en moneda 
extranjera y los impactos financieros 
derivados de las regulaciones cambia-
rias aplicables.1   

• Ganancia de Bs. 37.588.000 por 
venta de 8.000 acciones de Mercantil 
Servicios Financieros Clase B a valor 
de mercado Bs. 4.700 (30/06/2015) 
de acuerdo de solicitud de un aporte 
especial por parte de la UCAB. 

• Cobro de dividendos en efectivo por 
Bs. 3.151.873,26. Dicho aumento se debe 
a la incorporación, vía donación, de la 
Vollmer Foundation, Inc, de 187.500 
acciones. (02/10/2014). De igual forma 
incluye intereses bancarios y rendi-
miento de los Fideicomisos Banesco       
y Mercantil.

Los ingresos percibidos por las dona-
ciones (en segundo lugar, 17%) tanto 
para el Programa Andrés Bello como 
para otros fines propios de la Funda-
ción,  incluyen: aporte de la Alberto 
Vollmer Foundation para becas de Doc-
torado por Bs. 500.000, aporte UCAB 
de Bs. 7.269.450 (Intereses CONVER, 
Cuotas Préstamo y fines propios), 
aporte de Vollmer Foundation Inc por 
Bs. 2.000.000 para ITER y OSCASI y 
un aporte extraordinario de Planeta 
Universitario, C.A. de Bs. 2.040.656,05.

1 Fuente: Aclaratoria sobre el tratamiento 
contable aplicable a las transacciones y saldos 
denominados en moneda
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DONACIONES
Análisis del comportamiento anual

Expresado en miles de bolívares históricos

Figura N° 2. Proporción anual de los Ingresos por Donaciones en Bolívares

Figura N° 3. Variación anual de los ingresos por donaciones respecto al IPC BCV anual

1) Estados Financieros Auditados Espiñeira Pacheco y Asociados firma miembro de PWC 
2) Índice de Precios al Consumidor - IPC - Banco Central de Venezuela www.bcv.org.ve

(*) Auxiliares Administrativos de donaciones anuales
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Agradecemos también a: Alicia Ponte de Vargas, Andrés Guevara, Arturo Peraza s.j., Fabián Ortiz, 
Gustavo Sucre s.j, Humberto Romero Muci, Jaime Dunia, José Manuel Martínez, Manuel Díaz Mujica,              
María Carolina Sánchez, María Abreu, Mauricio Abreu Goncalves, Miguel Álvaro Celli, Deli Café El Turpial, 
Servicio Técnico Sertefo y A.C. Consultores UCAB, entre otros donantes.

NUESTROS ALIADOS Y BENEFACTORES

Figura N° 4. Comparación mensual de aportes recibidos en el ejercicio vs meta establecida

CAMPAÑA DE DONACIONES (PAB)
Expresado en miles de bolívares
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GIMNASIO UCAB
Análisis Histórico del comportamiento anual  

Expresado en miles de bolívares históricos

Figura N° 5. Variación anual de ingresos (%) del Gimnasio UCAB

Desde 2009 la UCAB cuenta con un 
Gimnasio ubicado en las canchas depor-
tivas con una extensión de aproximada 
de 100 m2 y está equipado con 2 camina-
doras, 2 bicicletas y 15 equipos de acondi-
cionamiento físico. 

Inició con una tarifa solidaria de Bs. 80 
que no fue aumentada en los primeros 
tres (03) años, pero que aún así generó 
ingresos, cuya variación anual estaba cer-
cana a la del IPC anual (Base 2007=100, 

comparativo a julio de cada año). Sin em-
bargo, como se aprecia en la Figura 5, a 
partir de 2012 tanto los ingresos como las 
tarifas estuvieron significativamente por 
debajo de este indicador, lo que motivó 
que en Mayo 2015, se ajustaran las tarifas 
300% para tratar de igualar el efecto 
inflacionario acumulado (515%) con miras 
a mejorar el equipamiento y el servicio 
ofrecido a la comunidad ucabista. (Ver 
Figura 5)
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Figura N° 6. Variación anual de ingresos por Estacionamiento UCAB

El Estacionamiento UCAB cuenta con 
espacio para dos mil (2.000) puestos, 
clasificado como tipo estructural no 
mecánico. Los ingresos resultantes son 
usados para cubrir costos de operación 
del mismo (tickets, papel térmico, etc.), 
póliza de Responsabilidad Civil General 
(renovada anualmente en el mes de Fe-
brero) y el remanente también se aplica 
en pago de becas.

La tarifa es estimada de acuerdo a las 
providencias administrativas emanadas 
por el Órgano Competente (actualmente 
la SUNDDE) donde se regula la presta-
ción del servicio de estacionamiento o 
garajes públicos2. 

Como se observa en la Figura 6, hemos 
mantenido una tendencia ajustada a la 
variación del IPC anual hasta 2013.

ESTACIONAMIENTO
Análisis histórico del comportamiento anual

Expresado en miles de bolívares históricos

2 Providencia Administrativa Nro. 056-2014 publicada el 17/10/2014 emanada por la SUNDDE.
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La Fundación Andrés Bello ha destina-
do, en este ejercicio económico, el 96% 
de sus ingresos al cumplimiento de su 
misión (ver página 21); basándose princi-
palmente en contribuciones especiales 
a proyectos de la UCAB en ambas 
sedes (61%) y el otorgamiento de becas 
a estudiantes de escasos recursos 
económicos de acuerdo al presupuesto 
previsto (17%).

Los gastos de operación incluyen otros 
gastos generales y diversos como ad-
quisición de un Servidor para la Funda-
ción con el fin de ampliar la capacidad 
de almacenamiento en las redes de 
trabajo, respaldar la información de 
las base de datos de los programas 

administrativos y contables, trabajar 
con multi-usuarios y agilizar los proce-
sos; adquisición de la Licencia de Profit 
Plus Administrativo y Contable; y otros 
equipos y materiales de oficina.

7% de los egresos correspondió al 
mantenimiento de diversos espacios de 
la UCAB coordinados por la Dirección 
de Cultura (auditorios, salas, teatro, 
entre otros) así como la adecuación                    
del área común de la feria (mesas, 
toldos y sillas). 

De igual forma, se realizaron erogacio-
nes del proyecto: Remodelación de El 
Cafetín La Católica.

ANÁLISIS DE EGRESOS
Desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015

Figura N° 7. Egresos generales de la Fundación Andrés Bello 2014 - 2015
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La Fundación Andrés Bello otorgó 381 becas en el ejercicio fiscal 
2014-2015, distribuidas en las sedes de la UCAB. 

El fondo de becas UCAB Caracas incluye: 307 estudiantes de Pre-
grado beneficiarios del Programa Andrés Bello, 06 estudiantes beca-
dos del ITER (Facultad de Teología UCAB), 14 becas de Postgrado y 
31 ayudas económicas para estudiantes que presentan una situación 
eventual (Becas Padre Sucre). El fondo de becas UCAB Guayana 
incluye 23 becas de estudiantes de Pregrado en dos subprogramas: 
Becas a la Excelencia y Becas Padre Azagra. 

BECAS A ESTUDIANTES UCABISTAS

Figura N° 8. Resumen Becas UCAB Caracas y Guayana (por Monto y Beneficiarios)

estudiantes becados estudiantes becados

CCS POZ
358 23

Bs. 10.748.645 Bs. 753.743
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BECAS A ESTUDIANTES UCABISTAS
Análisis histórico del comportamiento anual de las Becas

Expresado en miles de bolívares históricos

Figura N° 9. Inversión anual en becas para estudiantes ucabistas

Figura N° 10. Número de estudiantes becados
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Figura N° 11. Participación de los estudiantes beneficiarios en las actividades del PAB

Objetivo General: 
Proporcionar una plataforma de 
acompañamiento y seguimiento de los 
estudios universitarios de pregrado en 
la UCAB Caracas, con altas necesidades 
socio-económicas, con el fin de garanti-
zar la prosecución y el éxito sostenido 
de su proyecto de vida académico.

El PAB permite atender integralmente 
al estudiante beneficiado y a su familia 
a través de cuatro (04) líneas de acción: 
académica, psicopedagógica, social y 
espiritual, además de la cobertura econó-
mica de la matrícula de la carrera cursada 
por el beneficiario, de acuerdo a una 
evaluación socioeconómica realizada en 
la  Oficina de Cooperación Económica al 

Estudiante de la UCAB. Estas líneas son 
desarrolladas gracias a la participación 
proactiva de otras unidades como la 
Dirección de Proyección a la Comunidad 
(Voluntariado UCAB), el Centro de Ase-
soramiento y Desarrollo Humano (Inicia-
tiva PASA) y la Dirección de Identidad 
y Misión (Valores en Tránsito); así como 
la consolidación de diversos convenios 
institucionales con organizaciones para 
promover diversos talleres de formación, 
entre los cuales se destacan: Emprendi-
miento, Finanzas Familiares, Comunica-
ción Asertiva, Planificación y Organiza-
ción del Tiempo, Estrategias de Estudio y 
Orientación Vocacional.

PROGRAMA ANDRÉS BELLO
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Como se muestra en la Figura 12, el 95,4% de los egresos de la FAB 
en el ejercicio 2014-2015, se debe a la realización de contribuciones 
especiales a proyectos y eventos de la UCAB, y el resto a otras or-
ganizaciones sin fines de lucro relacionadas a la Compañía de Jesús, 
como ITER y OSCASI por un monto de Bs. 2.000.000 (4,6%)

La Figura 13, muestra el resumen de contribuciones especiales por 
sede de la UCAB y otras instituciones afines.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CCS
95%

POZ
1%

OTROS
4%

Figura N° 12. Relación de egresos por concepto de contribuciones especiales

Figura N° 13. Resumen Porcentual de Contribuciones Especiales por Sede
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Como se aprecia en la Figura 14, el porcentaje de 
inversión en becas y contribuciones especiales ha 
aumentado en los últimos ejercicios. La aplicación 
de fondos por la vía de gastos en los años 2010, 
2012 , 2014 y 2015 ha estado por encima del 75% 
exigido en el Artículo Nro. 3 Decreto Ley Nro. 
2001 (20/08/1997) para mantener la Exención del 
Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás 
ramos conexos. 

El resto de los ejercicios, el superávit relativo 
obtenido ha sido reinvertido en la ejecución de 

proyectos de Infraestructura (Edificio Cincuen-
tenario, Estacionamiento Estructural, Canchas y 
Espacios Deportivos, Biblioteca UCAB Caracas 
y Guayana) que han contribuido a lograr los fines 
de la Fundación,  la obra educativa de la UCAB. 
En ningún momento, la Fundación Andrés Bello 
ha distribuido ganancias, beneficios de cualquier 
naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus 
fundadores o miembros ni ha realizado pagos a 
título de reparto de utilidades o de su patrimonio.

(*) No incluye el ajuste de la posición en moneda extranjera
(**) Exigido en el Art 3 del Decreto Ley Nro. 2001 (28/08/1997) vigente.
Fuente: Estados Financieros Auditados Espiñeira Pacheco y Asociados firma miembro de PWC

Figura N° 14. Comparación de los ingresos totales con los egresos totales y la aplicación de fondos para becas

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN                                
DE LOS FONDOS RECIBIDOS
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