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Dictamen de los Auditores lndependientes
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Tecnologias Digitales en la Educacion

Opinion
Hemes auditado los estados financieros de la Fundacion Centro Ceibal para el Estudio
de las Tecnologfas Digitales en la Educacion (la "Fundacion"), los que comprenden el
estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2017, los estados de resultados y
otros resultados integrales. de flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio por el
ejercicio de nueve meses terminado en esa fecha, sus notas. que contienen un
resumen de las politicas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas. y
anexo.
En nuestra opinion. los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en
todos sus aspectos significativos, la situacion financiera de la Fundacion al 31 de
diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
ejercicio de nueve meses terminado en esa fecha de acuerdo con la Ordenanza
N° 89 dictada por el Tribunal de Cuentas.

Bases de Opini6n
Realizamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de
Auditorfa. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen mas
detalladamente en la seccion Responsabilidad de/ Auditor por la Auditor/a de los
estados financieros en este informe. Somes independientes de la Fundacion de
acuerdo con las disposiciones del C6digo de Etica para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para Contadores que
son relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros, y hemos cumplido
integralmente las demas responsabilidades eticas que corresponden con dicho
codigo. Creemos que la evidencia de auditoria que hemes obtenido es suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinion.

Otra informaci6n
La Direccion es responsable por la otra informacion. La otra informacion comprende la
informaci6n incluida en la Memoria a ser entregada al Tribunal de Cuentas y ante la
Direcci6n General de Registros del Ministerio de Educacion y Cultura, pero no incluye
los estados financieros y nuestro informe de auditorfa.
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Nuestra opini6n sobre los estados financieros no cubre la otra informacion y no expresamos
ningun tipo de seguridad ni conclusion sobre la misma.
En relacion con nuestra auditorfa de los estados financieros. nuestra responsabilidad es leer la
otra informacion identificada anteriormente y, al hacerlo. considerar si la otra informacion es
significativamente inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento
obtenido en la auditoria, o parece estar significativamente equivocada. Si basado en el trabajo
realizado. concluimos que hay un error material en dicha otra informacion, debemos informar
sobre el mismo. No tenemos nada que informar en este sentido.

Responsabilidad de la Oirecci6n en re/aci6n a los estados financieros
La Direccion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados
financieros de acuerdo con la Ordenanza N° 89 dictada por el Tribunal de Cuentas, y del control
interno que la administracion determin6 necesario para permitir la preparacion de estados
financieros libres de errores significativos. ya sea debido a fraude o a error.
En la preparaci6n de los estados financieros. la Direccion es responsable de evaluar la
capacidad que tiene la Fundacion para continuar como un negocio en marcha. revelando,
cuando sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y la utilizacion de la
hipotesis de negocio en marcha a menos que la Direcci6n intente liquidar la Fundacion,
discontinuar sus operaciones. o no tenga una alternativa mas realista que hacerlo.
La Direccion es responsable de supervisar el proceso de preparacion de los estados financieros
de la Fundaci6n.

Responsabilidad de/ Auditor por la Auditorfa de los estados financieros
Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados
financieros en su conjunto estan libres de errores significativos. ya sea debido a fraude o a
error, y emitir un dictamen de auditoria que incluya nuestra opinion. Una seguridad razonable
constituye un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo
con las Normas lnternacionales de Auditoria siempre detectara un error significativo cuando
exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a errores. y se consideran significativos si.
individualmente o de forma agregada. puede razonablemente esperarse que influyan en las
decisiones econ6micas tomadas por los usuarios sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria, nosotros
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante el proceso de auditorfa. Asimismo:
•

ldentificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados
financieros. ya sea debido a fraude o a error, disenamos y realizamos procedimientos de
auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y
adecuada para fundamentar la base de nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error
significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el
fraude puede implicar colusion. falsificacion. omisiones intencionales. manifestaciones
intencionalmente incorrectas o apartamientos del control interno.

•

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditorfa con el
proposito de disenar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las
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circunstancias. pero no con el proposito de expresar una opinion sobre la eficacia del
control interno de la Fundacion.
•

Evaluamos lo adecuado de las politicas contables adoptadas. la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Direccion.

•

Concluimos sobre la adecuada utilizaci6n por parte de la Direccion de la hipotesis de
negocio en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoria obtenida. si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arro jar dudas
significativas sobre la capacidad de la Fundacion para continuar como un negocio en
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, deberemos hacer enfasis en
nuestro dictamen de auditorfa sobre las revelaciones relacionadas en los estados
financieros o. si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinion. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro
dictamen de auditorfa. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la Fundacion de je de ser un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentacion general. la estructura y el contenido de los estados financieros.
incluyendo las revelaciones. y si los estados financieros representan las transacciones y
eventos subyacentes de un modo que se logre una representacion fiel de los mismos.

Nos comunicamos con la Direccion en relacion, entre otros asuntos. al alcance y la oportunidad
de los procedimientos de auditorfa y, en el caso haberlos. los hallazgos significativos de
auditorfa. incluidas las deficiencias significativas en el sistema de control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoria.
Montevideo, 22 de marzo de 2018
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Estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2017
(en Pesos Uruguayos)
Nota

Dic-17

Mar-17

ACTIVO
Activo Corriente

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTJVO
Bancos
CREDITOS DIVERSOS
Adelantos a terceros
Cuentas a cobrar
Total Activo Corriente

5.736.936
5.736.936

1.403.106
1.403.106

444.786
314.860
759.646

485.342
43.958
529.300

6.496.582

1.932.406

Activo No Corriente

Activos intangibles (Anexo)

364.873
364.873

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

6.861.455

1.932.406

1.623.761
454.683
2.078.444

1.729.024
200.019
1.929.043

Total Pasivo Corriente

2.078.444

1.929.043

TOTAL PASJVO

2.078.444

1.929.043

Resultados acumulados

4.783.011

3.363

TOTAL PATRIMONIO

4.783.011

3.363

TOTAL PASIVO Y PATRIMONlO

6.861.455

1.932.406

PASIVO
Pasivo Corriente

ACREEDORES COM. Y OTRAS CTAS. POR PAGAR
Retribuciones al personal y cargas sociales
Proveedores de plaza

PATRIMONIO
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El Anexo y las Notas I a 8 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.
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Estado de resultados y otros resultados integrales por el ejercicio
de nueve meses terminado el 31 de diciembre de 2017
(en Pesos U ruguayos)
Dec-17
(9 meses)
Ingresos
Donaciones recibidas
Servicios prestados al exterior

Mar-17
(12 meses)

5
5

18.113.070
632.716
18.745.786

18.475.562
428.760
18.904.322

6

(7.202.849)
(5.512.484)
(769.799)
(13.485.132)

(11.544.202)
(6.524.243)
(883.435)
(18.951.880)

5.260.654

(47.558)

Gastos de administraci6n

(443.211)

(434.106)

RESULTADO OPERATIVO

4.817.443

(481.664)

4.140
(41.935)

(109.280)
(54.755)

(37.795)

{164.035)

4.779.648

(645.699)

4.779.648

(645.699)

Costos operacionales
Estudios e investigaciones
Retribuciones personales
Actividades academicas
RESULTADO BRUTO

Resultados Financieros
Diferencia de cambio
Otros gastos financieros
RESULTAOO DEL EJERCICIO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Otros resultados integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

El Anexo y las Notas I a 8 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.
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Estado de flujos de efectivo por el ejercicio de nueve meses
terminado el 31 de diciembre de 2017
(en Pesos Uruguayos)
Dic-17

Mar-17

(9 meses)

(12 meses)

Flujos de efectivo por actividades de operacion

Resultado del ejercicio

4.779.648

(645.699)

Ajustes por:
Amortizaciones de activos intangibles
Resultado operativo despues de ajustes

12.894
4.792.542

(645.699)

(Aumento) I Disminuci6n de creditos diversos

{230.346)
149.401

(285.824)
328.018

Efectivo generado por / (usado en) operaciones

4.711.597

(603.505)

Flujos netos generados por actividades de operacion

4.711.597

(603.505)

Aumento / (Disminuci6n) de acreed. comerciales y otras etas por pagar

Flujos de efectivo por actividades de inversion
Flujos netos usados en actividades de inversion

(377.767)
(377.767)

l ncrernento / (Disrninucion) neto de efectivo y equivalentes

4.333.830

(603.505)

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

1.403.106

2.006.611

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

5.736.936

1.403.106

Adquisiciones de activos intangibles

El Anexo y las Notas 1 a 8 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

ANEXO

Cuadro de activos intangibles y amortizaciones por el ejercicio de nueve meses terminado el 31 de diciembre de
2017
En Pesos U ruguayos
Amortizacion y perdidas por deterioro

Costo
Saldos
iniciales

Altas

Activos intangibles

Software
Total

377.767
377.767

Bajas

Saldos finales

377.767
377.767

Saldos
iniciales

Bajas

Amortizacion

Saldos finales

12.894
12.894

12.894
12.894

Valor neto
Dic-17

Valor neto
Mar-17

364.873
364.873
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017
Nota 1 - lnformacion basica sobre la Fundacion
1.1

Naturaleza juridica y actividad principal

Con fecha 27 de enero de 2014, el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educacion de la Nifiez y la
Adolescencia ("Centro Ceibal") constituyo la Fundacion Centro Ceibal para el £studio de las
Tecnologias Digitales en la Educacion, (la "Fundacion" o la "lnstitucion").
Los estatutos de la Fundacion fueron aprobados por el Ministerio de Educacion y Cultura el 10
de diciembre de 2014.
El objeto de la Fundacion es promover, facilitar y realizar estudios de caracter nacional e
internacional sobre programas de inclusion de tecnologias digitales para un mejor desarrollo del
sistema educativo, y contribuir a la generacion y difusion de conocimiento innovador en la
tematica.
En el marco de este objeto, la Fundacion se propone, entre otros, la realizacion de los siguientes
objetivos especificos: a) promover la realizacion de investigaciones con niveles de excelencia
sobre la experiencia de la incorporacion de tecnologias digitales en la educacion en Uruguay,
especialmente en los aspectos pedagogicos y educativos; b) crear y consolidar lazos de
cooperacion academica y profesional actuando como fundacion anfitriona de investigaciones
concebidas y desarrolladas en universidades y centros de estudios del pais y de) exterior; c)
contribuir a la forrnacion de recursos humanos calificados sobre el uso educativo de las
tecnologias digitales; d) aportar a la calidad de las politicas publicas de inclusion de tecnologias
digitales en las areas de la educaci6n, a traves de informaci6n oportuna que nutra la toma de
decisiones en la materia y e) participar y/o celebrar acuerdos con centros de investigacion,
universidades y empresas nacionales o extranjeras, publicas o privadas, con interes en la
investigacion y la generaci6n de conocimiento.
En el presente ejercicio la fundacion modific6 su fecha de cierre de ejercicio econ6mico del 31
de marzo al 31 de diciembre de cada afio, en consecuencia el ejercicio terrninado el 31 de
diciembre de 2017 abarca nueve meses. Por este motivo, las cifras correspondientes que se
ofrecen en los estados de resultados y otros resultados integrales, de flujos de efectivo, de
cambios en el patrimonio y sus notas correspondientes no son comparables a las del ejercicio
anterior.

1.2

Aprobacion de los estados financieros

Los estados financieros de la Fundaci6n al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados por su
Consejo de Administracion y autorizados para su publicaci6n el 21 de marzo de 2018.

Nota 2 - Bases de preparacion de los estados financieros
2.1

Bases de preparacion

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 89
del Tribunal de Cuentas, aprobada el 29 de noviembre de 2017. Esta ordenanza establece que se
deberan aplicar para la forrnulaci6n y presentacion de los estados financieros, de acuerdo con la
unidad contable de que se trate, uno de los siguientes marcos normativos:
a)

las Norrnas lnternacionales de Inforrnaci6n Financiera (NJJF) emitidas por el Consejo de
Norrnas Intemacionales de Contabilidad (lASB);
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b)

la Norma Internacional de lnformaci6n Financiera para las Pequefias y Medianas Entidades
(NIIF para las Pymes) emitidas por el IASB, vigentes en el pais a la fecha de inicio de cada
ejercicio; o

c)

las Normas lntemacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP) emitidas por la
Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC), vigentes al inicio de cada ejercicio.

Los estados financieros de la f undaci6n se han preparado de acuerdo con las Normas
lntemacionales de Jnformaci6n Financiera.
En el ejercicio anterior, los estados financieros se prepararon de acuerdo con la Ordenanza
N° 81 del Tribunal de Cuentas, aprobada el 17 de diciembre de 2002. Dicha norma disponia
tomar coma fuente de normas contables, por orden de prioridad, las siguientes:
•

las normas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas,

•

el Decreto I 03/91 del 27 de febrero de 1991,

•

las Normas Jntemacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas
Jnternacionales de Contabilidad.

2.2

Cifras correspoodientes

Los cambios en las normas contables aplicadas modificaron ciertos criterios de revelaci6n y
presentaci6n utilizados en la preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros del ejercicio
anterior, pero no implicaron ajustes en el patrimonio neto del presente ejercicio.

2.3

Bases de medicion

Los presentes estados financieros se han preparado utilizando el principio de costo hist6rico.

2.4

Moneda fuociooal y de presentacion

La moneda de presentaci6n y la moneda funcional de los estados financieros de la Fundaci6n es
el Peso Uruguayo, considerando que este retleja la sustancia econ6mica de los eventos y
circunstancias relevantes para la Jnstituci6n.

2.5

Uso de estimaciones contables y juicios

La preparaci6n de los estados financieros requiere, por parte de la Direcci6n de la Fundaci6n, la
aplicaci6n de estimaciones contables relevantes y la realizaci6n de juicios y supuestos en el
proceso de aplicaci6n de las politicas contables que afectan a los importes de actives y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de la emisi6n de los
presentes estados financieros, como asi tambien 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 direcci6n de la Fundaci6n se han calculado en
funci6n de la mejor informaci6n disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificaci6n en los pr6ximos
ejercicios. El efecto en los estados financieros de las modificaciones que, en su caso, se
derivasen de los ajustes a efectuar durante los pr6ximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio
en el que la estimaci6n es modificada y en los ejercicios futures afectados, o sea se registran en
forma prospectiva.
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En este sentido, la informaci6n relativa a las areas mas significativas en las que la Direcci6n de
la Fundaci6n ha realizado estimaciones de incertidumbre y juicios criticos en la aplicaci6n de
politicas contables y que tienen un mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados
financieros son las amortizaciones.

2.6

Nuevas normas e interpretaciones que entraran en vigencia a partir del
1° de enero de 2018 y/o ejercicios posteriores

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los
ejercicios anuales que comienzan el 1° de enero de 2018 o despues, y no han sido aplicadas en
la preparaci6n de los presentes estados financieros. Ninguna de estas normas, en principio,
tendra efecto sobre los estados financieros, con excepci6n de los siguientes:
•

NJIF 9 Jnstrumentos financieros, es de esperar que impacte en la clasificaci6n y medici6n
de los activos financieros para ejercicios anuales que comienzan a partir del I O de enero de
2018.

•

NllF 16 Arrendamientos, es de esperar que impacte en la forma de contabilizaci6n de los
arrendamientos para ejercicios anuales que comienzan a partir del I O de enero de 2019.

En todos los casos, la lnstituci6n aplicara las nuevas normas en el primer ejercicio iniciado
despues de la entrada en vigencia de cada pronunciamiento.

Nota 3 - Principales politicas y practicas contables aplicadas
Las siguientes son las politicas contables adoptadas por la Fundaci6n para la preparaci6n y
presentaci6n de los estados financieros.

3.1

Moneda extranjera

Transacciones, saldos yflujos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la
aplicaci6n de los tipos de cambio vigentes en las fechas en las que se efectuan 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 ejercicio, mientras que los
no monetarios se convierten aplicando los costos hist6ricos en moneda extranjera, los tipos de
cambio vigentes en la fecha en la que tuvo lugar la transacci6n.
En la presentaci6n del estado de flujos de efectivo, 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 estos se produjeron.
Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidaci6n de las transacciones en moneda
extranjera y en la conversion a la moneda funcional de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en resultados.
Las perdidas o ganancias por diferencias de cambio relacionadas con activos o pasivos financieros
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen igualmente en resultados.
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El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por
la Fundaci6n respecto al Peso Uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros:
Promedio
Dic-17
Mar-17
061ar Estadounidense

3.2

28,652

29,524

Cierre
Mar-17
Dic-17
28,544
28,807

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, creditos
diversos, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y prestamos y obligaciones.

Creditos diversos y efectivo y equivalentes de efectivo
Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacci6n mas, en el
caso de instrumentos que no esten al valor razonable con cambios en resultados, los costos
directamente atribuibles a la transacci6n. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos
instrumentos financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el metodo de) interes
efectivo.
Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los importes en libros de los creditos diversos
se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser
recuperables. Si es asi, se reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro de
valor.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos de disponibilidades e inversiones
temporarias con vencimiento menor a tres meses si los hubiese. Los sobregiros bancarios que
son reembolsables sin restricciones y que forman parte integral de la administraci6n del efectivo
de la Jnstituci6n, se incluyen como componentes del efectivo para prop6sitos del estado de
flujos de efectivo.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacci6n mas, en el caso
de instrumentos que no esten al valor razonable con cambios en resultados, los costos
directamente atribuibles a la transacci6n. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos
instrumentos financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el metodo del interes
efectivo.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones
de credito normales y no tienen intereses.
Los intereses perdidos son reconocidos sobre la base del metodo del interes efectivo y se
incluyen en Resultados financieros en el periodo en que se incurren.

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 mas eventos han tenido un efecto negativo en
los flujos de efectivo futuros estimados de) activo.
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Las perdidas por deterioro de valor en relaci6n con los activos financieros registrados al costo
amortizado son calculadas como la diforencia entre el importe en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interes efectiva.
Los activos financieros individualmente significativos se evaluan de forma individual para
analizar su deterioro. El resto de los activos financieros se evaluan en grupos que comparten
caracteristicas de riesgo crediticio similares.
Todas las perdidas por deterioro de valor se reconocen en resultados, si las hubiese.

3.4

Activos intangibles

Software
El software adquirido esta presentado a su costo menos la amortizaci6n acumulada, y deterioro
cuando corresponde.
Las amortizaciones se determinan seg(m la vida util estimada, a partir del mes siguiente al de la
fecha en que el activo este disponible para su utilizaci6n. La vida util estimada para el software
es de tres afios.
Si existe algun indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida util, valor
residual y el metodo de amortizaci6n de los activos intangibles, se revisan de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas. Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio de estimaci6n contable.
La amortizaci6n de los activos intangibles por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017
fue cargada en su totalidad a gastos operativos de estudios e investigaciones.

3.5

lmpuestos

Con fecha 28 de abril de 2015, el Ministerio de Educaci6n y Cultura inscribi6 a la Fundaci6n en
el registro de Jnstituciones Culturales y de Ensefianza exoneradas de tributos en conformidad
con lo dispuesto por el Art. 69 de la Constituci6n y Art. 448 de la Ley N ° 16.226.

3.6

Beneficios a los empleados

Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidas en base no descontada y
son reconocidas 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
Fundaci6n tiene una obligaci6n presente, legal o implicita, de pagar ese importe en
consecuencia de servicios prestados por los empleados en el pasado y la obligaci6n puede ser
estimada con fiabilidad.

3. 7

Determinacion del resultado

El resultado del ejercicio se determina por la diferencia entre los ingresos y gastos. Dicho
resultado, puede no representar un real beneficio/perjuicio econ6mico, ya que este
principalmente se origina por el desfasaje temporal entre la efectiva ejecuci6n de los programas
definidos para el cumplimiento de los objetivos de la Fundaci6n y el momento en que se
perciben las donaciones.
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Ingresos
Los ingresos de la Fundaci6n se componen de donaciones recibidas y de ingresos por servicios
prestados en el exterior, segun se detalla en Nota 6.
Los ingresos por donaciones representan las donaciones recibidas por la Fundaci6n
provenientes del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educaci6n de la Nifiez y la Adolescencia y de
otras entidades. Dichas contribuciones son reconocidas como ingresos en el momento en que se
reciben.
Adicionalmente, los ingresos operativos incluyen el ingreso por los servicios prestados a terceros y
son reconocidos en el estado de resultados en proporci6n al grado de terminaci6n de la transacci6n a
focha de cierre del ejercicio. El grado de terminaci6n es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo
llevado a cabo.

Costos operacionales, Gastos de administracion y Resultados financieros
Para la imputaci6n de los gastos se aplic6 el principio de lo devengado.
Las diferencias de cambio generadas en el ejercicio se reconocen en resultados como se indica
en la Nota 3.1.
La amortizaci6n de los activos intangibles es calculada de acuerdo con el criterio indicado en la
Nota 3.4.

3.8

Definicion de fondos

Para la preparaci6n de) estado de flujos de efectivo se defini6 fondos igual a efectivo y
equivalentes de efectivo.
La siguiente es la conciliaci6n del importe de efectivo y equivalentes de efectivo del estado de
situaci6n financiera y del estado de flujos de efectivo:

Efectivo y equiv. de efectivo de/ Estado de Situac:ion Patrimonial

Bancos

Efectivo y equiv. de efec:tivo def Estado de Origen y Aplic. de Fondos

Oic-17

Mar-17

5.736.936
5.736.936

1.403.106
1.403.106

Nota 4 - Administracion de riesgo financiero
4.1

General

Como resultado del curso normal de las operaciones de la Fundaci6n surgen exposiciones a
riesgo de credito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.
En esta nota se presenta informaci6n respecto de la exposici6n de la Fundaci6n a cada uno de
los riesgos antes mencionados, los objetivos, las politicas y los procedimientos de la Fundaci6n
para medir y administrar el riesgo.
La Direcci6n de la Fundaci6n es responsable de establecer y supervisar las politicas de riesgos
de la Fundaci6n. Las mismas son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos
a los que se enfrenta, fijar limites y controles de riesgo adecuados, y para controlar los riesgos y
el cumplimiento de los limites.
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4.2

Riesgo de credito

El riesgo de credito es el riesgo de que una contraparte en un instrumento financiero incumpla
en sus compromisos de pago, causando una perdida financiera a la Fundaci6n.

4.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundaci6n encuentre dificultades en cumplir sus
obligaciones. A tales efectos, la Direcci6n administra la liquidez para asegurar, tanto como sea
posible, que la Fundaci6n disponga de suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones en
el momento de su vencimiento, sin incurrir en desvios financieros respecto a las partidas que le
han sido aportadas ni en riesgos de afectar la reputaci6n de la Fundaci6n.
A tales efectos, la Fundaci6n 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.

4.4

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
La Fundaci6n se encuentra expuesta al riesgo de moneda asociado a los gastos que puedan
realizarse basicamente en D61ares Estadounidenses.
A efectos de cubrir el riesgo de moneda por activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras, la Fundaci6n asegura que su exposici6n neta se mantenga en un nivel aceptable a traves
de la compra o venta de monedas extranjeras para afrontar desequilibrios de corto plazo.

Nota 5 - Ingresos
.lngresos por donaciones
Durante el ejercicio de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2017 la Fundaci6n recibi6
donaciones de parte del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educaci6n de la Nifiez y la
Adolescencia por un importe total de $ 18.1 1 3.070 ($ 17.520.247 al 31 de marzo de 2017). En
el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017 la Fundaci6n, adicionalmente, recibi6 donaciones
por $ 9 55.31 5 que provenian, en su mayor parte, de las siguientes organizaciones:
•

Microsoft Corporation para financiar el proyecto "Rubrica de evaluaci6n de competencias
en 360 grados" par $ 599.125 y

•

Stiftelsen Cognitive Enhancement para financiar el proyecto Cognition Matters en Uruguay
por $ 318.71 0.

Servicios prestados al exterior
Los ingresos correspondientes al ejercicio de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de
2017 corresponden al asesoramiento brindado a la Secretaria de Educaci6n Publica del Estado
de Puebla para la consecuci6n de los objetivos enmarcados en el Proyecto "Programa para la
inclusi6n de la tecnologia en los preescolares publicos del Estado de Puebla (Mexico)".
En cuanto a los ingresos correspondientes al ejercicio finalizado el 3 I de marzo de 2017
corresponden al apoyo brindado a Education Futures LLC para la consecuci6n de los objetivos
enmarcados en el Proyecto "La innovaci6n educativa en Puebla (Mexico). Las voces de los
actores".
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7.3

Riesgo de mercado

Exposicion al riesgo de moneda
El siguiente es el detalle de la exposici6n al riesgo de moneda:
Dic-17
USS

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Creditos diversos
TOTAL ACT I VO
Pasivo Corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO
POSICION NET A

Mar-17

Total equiv.

s

USS

Total equiv.

s

24.500
10.930
35.430

705.758
314.860
1.020.618

42.643
1.540
44.183

1.217.211
43.958
1.261.169

2.885
2.885

83.103
83.103

923
923

26.346
26.346

32.545

937.515

43.260

1.234.823

Analisis de sensibilidad
Ante un escenario de debilitamiento de un I 0% en el peso uruguayo respecto al d61ar
estadounidense al 31 de diciembre de 2017, habria aumentado/ (disminuido) el patrimonio y los
resultados en los montos que se muestran a continuaci6n. Este analisis supone que todas las
otras variables, particularmente las tasas de interes, se mantienen constantes.

D61ar Estadounidense

Dic-17
Patrimonio Resultados
93.752
93.752

Mar-17
Patrimonio Resultados
123.482
123.482

Nota 8 - Patrimonio
Resultados acumulados
La Fundaci6n es una organizaci6n que se financia con donaciones recibidas del Centro Ceibal
para el Apoyo a la Educaci6n de la Ninez y la Adolescencia y de otras personas o empresas que
deseen colaborar con las iniciativas de la Fundaci6n.
Los resultados acumulados de la Fundaci6n refieren al periodo comprendido entre el 27 de
enero de 2014 (fecha de constituci6n de la Fundaci6n) y el 31 de diciembre de 2017.
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