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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 
Nota 1 - Información básica sobre la Fundación 

1.1 Naturaleza jurídica y actividad principal 
Con fecha 27 de enero de 2014, el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la 
Adolescencia (“Centro Ceibal”) constituyó la Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las 
Tecnologías Digitales en la Educación, (la “Fundación”). 

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 de 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 áreas 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. 

En el año 2017 la Fundación modificó su fecha de cierre de ejercicio económico al 31 de 
diciembre de cada año, en consecuencia el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 
incluyó nueve meses. Por este motivo, las cifras correspondientes al ejercicio 2017 que se 
ofrecen en los estados de resultados y otros resultados integrales, de flujos de efectivo y sus 
notas correspondientes no son comparables con las del presente ejercicio que incluye 12 meses. 

1.2 Aprobación de los estados financieros 
Los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por su 
Consejo de Administración y autorizados para su publicación el 22 de marzo de 2019. 

Nota 2 - Bases de preparación de los estados financieros 

2.1 Bases de preparación 
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 
deberán aplicar para la formulación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con la 
unidad contable de que se trate, uno de los siguientes marcos normativos: 

a) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB);

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

c) las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por la
Federación Internacional de Contadores (IFAC), vigentes al inicio de cada ejercicio.
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La fundaci6n considera que el efectivo y equivalentes de efectivo y los creditos diversos que 
posee al 31 de diciembre de 2018 son de riesgo bajo debido a que el prestatario tiene una 
capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujo de efectivo contractuales en el plazo 

pr6ximo y los cambios adversos en las condiciones econ6micas en el largo plazo pueden 
reducir, pero no necesariamente, la capacidad del prestatario para satisfacer sus obligaciones de 
flujo de efectivo contractuales. 

En cada fecha de presentaci6n, la Fundaci6n evalua si los activos financieros registrados al costo 
amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene "deterioro crediticio" cuando 
han ocurrido uno o mas sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los tlujos de efectivo 
futuros estimados de) activo financiero. 

Las estimaciones de perdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se 
deducen del importe en libros bruto de los activos. 

El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Fundaci6n no tiene 
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una porci6n del 
mismo. En el caso de los creditos di versos individuales, la politica de la fundaci6n es castigar el 
importe en libros bruto cuando el activo financiero tiene una mora de 360 dias con base en la 
experiencia hist6rica de recuperaciones de activos similares. La Fundaci6n no espera que exista 
una recuperaci6n significativa del importe castigado. No obstante, los activos financieros que 
son castigados podrian estar sujetos a actividades a fin de cumplir con los procedimientos de la 
Fundaci6n para la recuperaci6n de los importes adeudados. 

Politica aplicable antes del 1 ° de enero de 2018 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, un activo financiero era revisado a la fecha de cada estado 

financiero para determinar si existia evidencia objetiva de un deterioro de valor. Un activo 
financiero se consideraba deteriorado si existia evidencia objetiva indicativa de que uno o mas 
eventos de perdida ocurridos despues del reconocimiento inicial del activo, tuvieron un efecto 
negativo en los flujos de efectivo futuros estimados del activo que puede estimarse de forma 
fiable. 

Activos no financieros 

Los valores contables de los activos no financieros de la Fundaci6n son revisados a la fecha de 
cada estado financiero para determinar si existe un indicio de deterioro. Si alg(m indicio de 
deterioro existiera, entonces se estima el valor recuperable del activo. 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es estimado como el mayor 
entre su valor de uso y su valor razonable menos los costos de venta. Para determinar el valor de 
uso, se descuentan los flujos futuros de efectivo estimados a su valor actual usando una tasa de 
descuento que retleje las evaluaciones actuales de) mercado correspondientes al valor temporal 
de) dinero y los riesgos especificos del activo. A efectos de comprobar el deterioro, los activos 
se agrupan en el grupo mas pequefio de activos que generan flujos de efectivo procedentes del 
uso continuado que sean independientes de los producidos por otros activos o grupos de activos 
("la unidad generadora de efectivo"). 

Una perdida por deterioro de valor se reconoce si el valor contable del activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su monto recuperable. Las perdidas por deterioro se reconocen 
en resultados. 

Las perdidas por deterioro de valor reconocidas en periodos anteriores se analizan en cada fecha 
de cierre de ejercicio en busca de indicios de que la perdida sea menor o haya desaparecido. 
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