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(En Pesos Uruguayos)

Nota mar-16 mar-15

ACTIVO 

Activo Corriente

Disponibilidades 2.006.611 405.044

Créditos diversos 243.476  -

Total Activo Corriente 2.250.087 405.044

TOTAL ACTIVO 2.250.087 405.044

PASIVO 

Pasivo Corriente

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores plaza 413.854 92.808

413.854 92.808

DEUDAS DIVERSAS

Retribuciones al personal 1.187.171 1.091.427

1.187.171 1.091.427

Total Pasivo Corriente 1.601.025 1.184.235

TOTAL PASIVO 1.601.025 1.184.235

PATRIMONIO 7 

Resultados acumulados 649.062 (779.191)

TOTAL PATRIMONIO 649.062 (779.191)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.250.087 405.044

Las Notas 1 a 7 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2016
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(En Pesos Uruguayos)

Nota Mar-16 Mar-15

INGRESOS

Donaciones 5      13.117.650           400.000 

TOTAL DE INGRESOS      13.117.650           400.000 

GASTOS OPERATIVOS

Estudios e investigaciones      (6.905.819)                     -   

Retribuciones personales      (4.165.283)      (1.091.427)

Gastos de administración         (598.056)           (80.948)

   (11.669.158)      (1.172.375)

RESULTADO OPERATIVO        1.448.492         (772.375)

RESULTADOS FINANCIEROS

Diferencia de cambio             22.479                (722)

Otros gastos financieros           (42.718)             (6.094)

          (20.239)             (6.816)

RESULTADO NETO        1.428.253         (779.191)

Las Notas 1 a 7 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado de Resultados por el ejercicio anual terminado el                                  

31 de marzo de 2016
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(En Pesos Uruguayos)

mar-16 mar-15

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del ejercicio        1.428.253         (779.191)

(Aumento) / Disminución de créditos diversos         (243.476)                     -   

Aumento / (Disminución) de deudas comerciales           321.046             92.808 

Aumento / (Disminución) de deudas diversas             95.744        1.091.427 

Efectivo generado por / (usado en) operaciones        1.601.567           405.044 

Flujos netos de efectivo por actividades de operación        1.601.567           405.044 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión                     -                       -   

ACTIVIDADES DE  FINANCIACIÓN

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación                     -                       -   

Incremento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes        1.601.567           405.044 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio           405.044                     -   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO        2.006.611           405.044 

Las Notas 1 a 7 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio anual 

terminado el 31 de marzo de 2016
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(En Pesos Uruguayos)

Resultados 

Acumulados
Total

Saldo al 31 de marzo de 2014                           -                             -   

Resultado del ejercicio               (779.191)               (779.191)

Saldo al 31 de marzo de 2015               (779.191)               (779.191)

Resultado del ejercicio              1.428.253              1.428.253 

Saldo al 31 de marzo de 2016                 649.062                 649.062 

Las Notas 1 a 7 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio anual 

terminado el 31 de marzo de 2016
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Notas a los estados financieros al 31 de marzo de 2016 

Nota 1 - Información básica sobre la Fundación 

Con fecha 27 de enero de 2014, el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la 

Adolescencia constituyó la Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías 

Digitales en la Educación, (en adelante, la Fundación), la que se rige por sus estatutos, la Ley 

17.163 del 1° de setiembre de 1999, decretos reglamentarios y normas concordantes.  

Los estatutos de la Fundación fueron aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura el 10 

de diciembre de 2014. 

El objeto de la Fundación es promover, facilitar y realizar estudios de carácter nacional  e 

internacional sobre programas de inclusión de tecnologías digitales para un mejor desarrollo del 

sistema educativo, y contribuir a la generación y difusión de conocimiento innovador en la 

temática. En el marco, de este objeto,  la Fundación se propone, entre otros, la realización de los 

siguientes objetivos específicos: a) promover la realización de investigaciones con niveles de 

excelencia sobre la experiencia en la incorporación de tecnologías digitales en la educación en 

Uruguay, especialmente en los aspectos pedagógicos y educativos; b) crear y consolidar lazos 

de cooperación académica y profesional actuando como fundación anfitriona de investigaciones 

concebidas y desarrolladas en universidades y centros de estudios del país y del exterior; c) 

contribuir a la formación de recursos humanos calificados sobre el uso educativo de las 

tecnologías digitales; d) aportar a la calidad de las políticas públicas de inclusión de tecnologías 

digitales en las aéreas de la educación, a través de información oportuna que nutra la toma de 

decisiones en la materia y e) participar y/o celebrar acuerdos con centros de investigación, 

universidades y empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, con interés en la 

investigación y la generación de conocimiento. 

Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros  

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. 

El Decreto 103/991 de fecha 27 de febrero de 1991 establece los aspectos de presentación de 

estados financieros uniformes para las sociedades comerciales. 

En el ejercicio anterior los estados financieros se prepararon de acuerdo con los Decretos 

103/91, 266/07 y 37/010. El Decreto 266/07, de fecha 31 de julio de 2007, establecía la 

obligatoriedad de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standrads Board) vigentes y traducidas a idioma español a la fecha de publicación del 

mencionado decreto, tal como se encontraban publicadas en la página web de la Auditoría 

Interna de la Nación, considerando los aspectos de presentación contenidos en el Decreto 

103/991.  
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No han surgido ajustes que impacten en el patrimonio de la Fundación a la fecha de transición 

del marco normativo anterior al fijado por la Ordenanza N° 81 al 1° de abril de 2014 y al 31 de 

marzo de 2015, ni en el Estado de resultados por el ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 

2015 por aplicación del nuevo marco normativo. 

2.2 Bases de medición de los estados financieros 

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

2.3 Moneda funcional 

Los estados financieros se presentan en Pesos Uruguayos que es la moneda funcional de la 

Fundación. 

2.4 Fecha de aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros al 31 de marzo de 2016 han sido aprobados por el Consejo de 

Administración de la Fundación el 25 de mayo de 2016. 

2.5 Uso de estimaciones contables y juicios 

La preparación de los estados financieros requiere por parte del Consejo de Administración de 

la Fundación 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 el Consejo de Administración de la Fundación se 

han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de marzo de 2016, 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 el que la estimación es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se 

registran en forma prospectiva.  

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 

Las siguientes son las políticas contables adoptadas por la Fundación 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 la 

moneda funcional aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del período, mientras que los no 

monetarios se convierten aplicando los costos históricos 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 la moneda funcional aplicando los tipos de 

cambio vigentes en la fecha en la que éstos se produjeron. 
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Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda 

extranjera y en la conversión a la moneda funcional 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 cotizaciones de las principales monedas extranjeras operadas por 

la Fundación respecto a la moneda funcional, al promedio y cierre de los estados financieros: 

mar-16 mar-15 mar-16 mar-15

Dólar Estadounidense 28,959 23,889 31,742 25,709

Promedio Cierre

 

3.2 Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, créditos 

diversos, deudas comerciales y otras cuentas a pagar. 

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable más, 

en el caso de instrumentos financieros que no estén al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posteriormente al 

reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son valorizados como se 

describe a continuación. 

Los créditos diversos están valuados al costo amortizado usando el método de interés efectivo, 

menos cualquier pérdida por deterioro (Nota 3.3). 

Las deudas comerciales y otras cuentas a pagar están valuadas al costo amortizado usando el 

método de interés efectivo. 

El efectivo y equivalentes de efectivo abarcan los saldos de disponibilidades e inversiones 

temporarias con vencimiento menor a tres meses, si los hubiese. Los sobregiros bancarios, si los 

hubiese, que son reembolsables sin restricciones y que forman parte integral de la 

administración del efectivo de la Fundación, se incluyen como componentes del efectivo para 

propósitos del estado de origen y aplicación de fondos. 

3.3 Deterioro 

Activos financieros 

Un activo financiero es revisado a la fecha de cada estado financiero para determinar si existe 

evidencia objetiva de un deterioro de valor. Un activo financiero se considera deteriorado si 

existe evidencia objetiva indicativa de que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en 

los flujos de efectivo futuros estimados del activo. 

Las pérdidas por deterioro de valor en relación con los activos financieros registrados al costo 

amortizado son calculadas como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.  

Los activos financieros individualmente significativos se evalúan de forma individual para 

analizar su deterioro. El resto de los activos financieros se evalúan en grupos que comparten 

características de riesgo crediticio similares. 
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Todas las pérdidas por deterioro de valor se reconocen en resultados, si las hubiese. 

3.4 Impuestos 

Con fecha 28 de abril de 2015, el Ministerio de Educación y Cultura inscribió a la Fundación en 

el registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza exoneradas de tributos en conformidad 

con lo dispuesto por el Art. 69 de la Constitución y Art. 448 de la Ley Nº 16.226. 

3.5 Retribuciones al personal 

Beneficios a corto plazo 

Las obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidos en base no descontada y 

son reconocidos como gastos a medida que los servicios relacionados son prestados. 

Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo si la 

Institución tiene una obligación presente, legal o implícita, de pagar ese importe en 

consecuencia de servicios prestados por los empleados en el pasado y la obligación puede ser 

estimada con fiabilidad. 

3.6 Determinación del resultado 

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos se aplicó el principio 

de lo devengado. 

Los ingresos por donaciones representan las donaciones recibidas por la Fundación 

provenientes del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia y de 

otras entidades, según se detalla en la Nota 5 a los estados financieros.  

Las diferencias de cambio generadas en el ejercicio se reconocen en resultados como se indica 

en la Nota 3.1. 

3.7 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. 

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: 

mar-16 mar-15

Efectivo y equiv. de efectivo del Estado de Situación Patrimonial

Disponibilidades        2.006.611        405.044 

Efectivo y equiv. de efectivo del Estado de Origen y Aplic. de Fondos        2.006.611        405.044 

 

Nota 4 - Administración de riesgo financiero 

4.1 General 

Como resultado del curso normal de las operaciones de la Fundación surgen exposiciones a 

riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. 

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

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

para medir y administrar el riesgo. 
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La Administración de la Fundación 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. 

Créditos diversos 

Los créditos diversos del Centro Ceibal están constituidos básicamente por créditos con el 

Banco de Previsión Social, los cuales no representan una exposición significativa al riesgo 

crediticio de la Fundación.   

4.3 Riesgo de liquidez 

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

obligaciones. A tales efectos, la Fundación 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 aportadas ni en riesgos de afectar la reputación de  la Institución. 

A tales efectos, la Fundación confecciona un  presupuesto anual de caja en el cual se analizan 

las necesidades de liquidez, y en base a la cual se deciden las inversiones y/o gastos a realizar.  

4.3 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 

La Fundación  se encuentra  expuesta al riesgo de moneda asociado a los gastos que puedan  

realizarse básicamente en dólares estadounidenses.  

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

monedas extranjeras, la Fundación  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. 

Nota 5 - Ingresos por donaciones 

Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de marzo de 2016, la Fundación recibió donaciones 

por un importe total de $ 13.117.650 ($ 400.000 al 31 de marzo de 2015), de los cuales  

$ 12.200.000 fueron otorgados por el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y 

la Adolescencia. Mientras que los restantes $ 917.650, fueron otorgados por las empresas Intel 

Software de Argentina S.A. y Microsoft Corporation para financiar el proyecto “Rúbrica de 

evaluación por competencias en 360 grados”. 
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Nota 6 - Instrumentos financieros 

6.1 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: 

mar-16 mar-15

Disponibilidades 2.006.611       405.044             

Créditos diversos 243.476          -                    

2.250.087       405.044             
 

Pérdidas por deterioro  

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

cuentas a cobrar con organismos estatales, las cuales se consideran recuperables en su totalidad. 

6.2 Riesgo de liquidez  

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros se muestra a 

continuación: 

Hasta 1 año 1 a 3 años Más de 3 años Total

Deudas comerciales 413.854      -              -                   413.854      

Deudas diversas 1.187.171   -              -                   1.187.171   

1.601.025   -              -                   1.601.025   

Hasta 1 año 1 a 3 años Más de 3 años Total

Deudas comerciales 92.808        -              -                   92.808        

Deudas diversas 1.091.427   -              -                   1.091.427   

1.184.235   -              -                   1.184.235   

mar-16

mar-15

 

6.3 Riesgo de mercado  

Exposición al riesgo de moneda 

El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda:  

Total equiv. Total equiv.

$ $

Activo corriente 

Disponibilidades 21.081 669.166 288 7.404

TOTAL ACTIVO 21.081 669.166 288 7.404

Pasivo Corriente 

Deudas comerciales (2.886) (91.607) (1.384) (35.572)

Deudas diversas  -  - (8.000) (205.672)

TOTAL PASIVO (2.886) (91.607) (9.384) (241.244)

POSICIÓN NETA 18.195 577.559 (9.096) (233.840)

mar-16 mar-15

US$ US$
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Nota 7 - Patrimonio 

Resultados acumulados 

Los resultados acumulados de la Fundación refieren al período comprendido entre el 27 de 
enero de 2014 (fecha de constitución de la Fundación) y el 31 de marzo de 2016.  

La Fundación es una Institución que se financia con donaciones recibidas  del Centro Ceibal 

para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia y de otras personas o empresas que 

deseen colaborar con las iniciativas de la Fundación. Esto incide en forma determinante en la 

correcta interpretación del patrimonio y en particular, de los resultados acumulados que se 

desprenden de los estados financieros. 

El estado de resultados de cada ejercicio debe interpretarse como un estado de recursos y gastos 

por lo que los resultados acumulados pueden no representar un real beneficio/ perjuicio  

económico, ya que éstos principalmente se originan por el desfasaje temporal entre la efectiva 

ejecución de los programas definidos para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación y el  

momento en que se perciben las donaciones.  

 

___.___ 


