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Dictamen de los Auditores Independientes 

 
Señores Directores de  
Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación 
 

Opinión 

 
Hemos auditado los estados financieros de Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las 
Tecnologías Digitales en la Educación que se adjuntan, que comprenden el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2021, los correspondientes Estado de Resultados, Estado de 
Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, y sus notas explicativas adjuntas que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, respecto 
de todo lo importante, la situación financiera de Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las 
Tecnologías Digitales en la Educación al 31 de diciembre de 2021, el resultado integral de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la 
Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas. 
 

Fundamento de la opinión 

 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de 
Ética de IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros en Uruguay y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.  
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada 
para nuestra opinión de auditoría.  
 

Otra información 

 
La Dirección es responsable por la otra información. La otra información comprende la información 
incluida en la Memoria Anual a ser entregada al Tribunal de Cuentas, pero no incluye los estados 
financieros y nuestro informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ningún 
tipo de seguridad ni conclusión sobre la misma.

http://www.grantthornton.com.uy/
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 

información identificada anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es 

significativamente inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido 

en la auditoría, o parece estar significativamente equivocada. Si basado en el trabajo realizado, 

concluimos que hay un error material en dicha otra información, debemos informar sobre el mismo. 

No tenemos nada que informar en este sentido. 

 

Responsabilidad de la administración y los encargados de la Dirección de la 

Fundación por los Estados Financieros 

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la 
Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas, así como del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones 
materiales debido a fraude o error.   
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad 
de Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación para 
continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, 
salvo que la administración se proponga liquidar la Fundación o cesar sus operaciones, o no tenga 
otra alternativa más realista que hacerlo. 
 
Los encargados de la Dirección son responsables de supervisar el proceso de presentación de los 
informes financieros de la Fundación. 
 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados 

Financieros 

 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte las incorrecciones 
materiales cuando existan.  
 
Las incorrecciones pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
En el Anexo A de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta información, que se 
encuentra en la página siguiente, es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 
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Otros asuntos 

 

Los estados financieros de Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en 
la Educación al 31 de diciembre de 2020, y por el ejercicio finalizado en esa fecha, fueron revisados 
por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 25 de 
marzo de 2021. 
 
Montevideo, Uruguay 
23 de marzo de 2022 
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Anexo A 

 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
Asimismo: 
 

▪ Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es mayor que la que resulte de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno. 
 

▪ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Fundación. 

 

▪ Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la administración. 

 

▪ Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del supuesto de negocio en 
marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que 
existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro 
informe de auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 
revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos futuros o condiciones pueden causar que la Fundación no pueda 
continuar como un negocio en marcha.  

 

▪ Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes en una forma que logren una presentación fiel.  

 
Nos comunicamos con los encargados de la Dirección de la Fundación en relación con, entre otras 
cosas, el alcance y el momento de realización y los resultados significativos de la auditoría, y si 
correspondiere deficiencias significativas en el control interno que hayamos identificado durante 
nuestra auditoría. En el transcurso de nuestra auditoría no hemos detectado deficiencias significativas 
de control interno. 

También proporcionamos a los encargados de la Dirección de la Fundación una declaración de que 
hemos cumplido con los requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y les hemos 
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2021 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 Notas  31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

Activo 
     

Activo corriente      
Efectivo y equivalentes de efectivo 5     
Bancos   34.504.806  29.947.670 

   34.504.806  29.947.670 

      
Créditos diversos      
Cuentas a cobrar                                      -  439.574 

                                      -   439.574 

Otros activos no financieros      

Adelantos a terceros                                      -  342.143 

                                      -   342.143 

      
Total de activo corriente   34.504.806  30.729.387 

      
Activo no corriente      

Propiedades, planta y equipo 6     
Valores originales   393.071  310.936 

Depreciación acumulada   (219.256)                  (104.203) 

   173.815  206.733 

      
Intangibles 6     
Valores originales   377.767  377.767 

Amortización acumulada   (377.767)  (377.767) 

                                      -                                     - 

      
Total de activo no corriente   173.815  206.733 

      
Total de activo   34.678.621  30.936.120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2021 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
(Continuación) Notas  31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

Pasivo 
     

Pasivo corriente 
     

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar   
   

Proveedores plaza   3.259.664  4.215.025 

Proveedores exterior   964.652  634.761 

Otras deudas   84.136  26.249 

   4.308.452  4.876.035 

      
Otros pasivos no financieros      
Retribuciones y cargas sociales a pagar   1.310.104  1.011.885 

   1.310.104  1.011.885 

      
Total de pasivo corriente   5.618.556  5.887.920 

      
Total de pasivo   5.618.556  5.887.920 

      
Patrimonio 11     

Resultados acumulados   25.048.200  10.991.181 

Resultado del ejercicio   4.011.865  14.057.019 

Total de patrimonio   29.060.065  25.048.200 

      

Total de pasivo y patrimonio   34.678.621  30.936.120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros 
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Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2021 
(cifras expresadas pesos uruguayos) 
 

 Notas  31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

Ingresos operativos      
Donaciones recibidas 7.1  33.625.478  43.094.894 

Servicios prestados al exterior 7.2  3.727.005  603.453 

   37.352.483  43.698.347 

Gastos Operacionales      
Estudios e Investigaciones 8  (18.062.219)  (19.914.177) 

Retribuciones al personal   (9.358.573)  (8.139.485) 

Actividades académicas   (5.321.311)  (1.589.842) 

   (32.742.103)  (29.643.504) 

      

Resultado bruto   4.610.380  14.054.843 

      

Gastos de administración      
Servicios contratados   (1.206.815)  (665.835) 

Materiales de oficina   (21.070)  (108.952) 

Depreciaciones y amortizaciones   (11.408)  -    

Otros gastos   (143.825)  (48.297) 

   (1.383.118)  (823.084) 

      

Resultado operativo   3.227.262  13.231.759 

      
Resultados financieros      

Diferencia de cambio   900.379  935.743 

Otros gastos financieros   (115.776)  (110.483) 

   784.603  825.260 

      

Resultado del ejercicio 
 

 4.011.865  14.057.019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 



 
 
 
 
 
 

 
 

9 
 

 

Estado de Resultados Integral por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 

(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

   31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

Resultado del ejercicio   4.011.865  14.057.019 

      
Otro resultado integral del ejercicio      
Otros resultados integrales   -  - 

Total del otro resultado integral del ejercicio   -  - 

      
Resultado integral del ejercicio   4.011.865  14.057.019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

  
Resultados 
acumulados Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2019  10.991.181 10.991.181 

    
Resultado del ejercicio  14.057.019 14.057.019 

Resultado integral del ejercicio  14.057.019 14.057.019 

    
Saldos al 31 de diciembre de 2020  25.048.200 25.048.200 

    
Resultado del ejercicio  4.011.865 4.011.864 

Resultado integral del ejercicio  4.011.865 4.011.864 

    

Saldos al 31 de diciembre de 2021  29.060.065 29.060.065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 Notas  31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

Actividades de operación  
     

Resultado del ejercicio  
 

4.011.865                       14.057.019  

  
 

   
Partidas que no representan movimientos de fondos:  

 
   

Amortizaciones y depreciaciones  
 

115.053  176.730 

  
 

115.053  176.730 

  
 

   
Cambios en activos y pasivos operativos:      
(Aumento) / Disminución de créditos diversos  

 
439.574  (439.574) 

(Aumento) / Disminución de otros activos no financieros   342.143  34.579 
Aumento / (Disminución) de acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar  

 
(567.584)  3.608.360 

Aumento / (Disminución) de otros pasivos no financieros   298.220  290 

  
 

512.354  3.500.565 

  
 

   

Flujo neto de efectivo por actividades de operación  
 

4.639.271  17.734.314 

  
 

   

Actividades de inversión  
 

   

Adquisición de propiedades, planta y equipo e intangibles  
 

(82.135)  (165.143) 

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión  
 

(82.135)  (165.143) 

  
 

   

Variación del flujo de efectivo  
 

4.557.136                                    17.569.171 

  
 

   

Efectivo al inicio del ejercicio  
 

29.947.670  12.378.499 

  
    

Efectivo al final del ejercicio 5 
 

34.504.806  29.947.670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 15 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2021 
 
 

Nota 1 – Información básica sobre la empresa 

 

1.1 Naturaleza jurídica 

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. 
 

1.2      Actividad principal 

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. 

 

Nota 2 – Declaración de cumplimiento con Normas Contables Adecuadas 

 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el 
Uruguay (NCA) establecidas en los Decretos 291/14, 372/15, 408/16 y 124/11 y de acuerdo a la Ordenanza Nº 
89 del Tribunal de Cuentas en los aspectos no previstos por las mencionadas normas. 
 
El Decreto 291/14 con las modificaciones dadas por el Decreto 372/15, establecen que los estados financieros 
correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados 
cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a la fecha de publicación del 
decreto, traducida al idioma español y publicada en la página web de la Auditoría Interna de la Nación. Sin perjuicio 
de su obligatoriedad general, este decreto establece algunos tratamientos alternativos permitidos. 

  

Adicionalmente, el mismo Decreto en su artículo 7°, otorga la opción a cualquier emisor de estados financieros de 
aplicar las normas contables adecuadas previstas por el Decreto N° 124/11 que corresponden a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por el International Accounting Standard Board 
(IASB) traducidas al idioma español. 
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La Fundación, en ejercicio de la opción mencionada en el párrafo anterior ha preparado sus estados financieros de 
acuerdo con las NIIF y las interpretaciones del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. A la fecha de 
preparación de los presentes estados financieros han sido aplicadas todas las NIIF vigentes emitidas por el IASB. 
 
El Decreto 408/16 establece los siguientes requerimientos en materia de presentación de los estados financieros:  
 
• los activos y pasivos, corrientes y no corrientes, deberán presentarse como categorías separadas dentro del 

Estado de Situación Financiera. Los activos corrientes deberán ordenarse por orden decreciente de liquidez.  
• los gastos reconocidos en resultados deberán presentarse utilizando una clasificación basada en la función de 

los mismos dentro de la entidad. 
• las partidas de otro resultado integral deberán presentarse netas del impuesto a la renta. 
• los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberán presentarse en el Estado de Flujos de 

Efectivo utilizando el método indirecto.  
• la presentación del resultado del período y otro resultado integral deberá realizarse en dos estados separados. 
 

2.2      Cambio en políticas contables 

 

Nuevas normas contables adoptadas por la Fundación 

En el presente ejercicio, entraron en vigencia nuevas normas contables e interpretaciones y modificaciones a las 
normas ya existentes. Las mismas no impactan los estados financieros de la Fundación, dado que no son relevantes 
para la misma o los tratamientos contables requeridos son consistentes con las políticas contables actualmente 
aplicadas. 
 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB que no han sido 

adoptadas anticipadamente por la Fundación 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, una serie de nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones han sido publicadas por el IASB pero no son efectivas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2021 y tampoco han sido adoptadas anticipadamente por la Fundación. 
 
En todos los casos la Fundación adoptará las nuevas normas a partir de la fecha de vigencia. Actualmente se 
encuentra analizando el impacto que estas normas tendrán en los estados financieros. 
 

2.3 Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros de la Fundación se preparan y presentan en pesos uruguayos, que es a su vez la moneda 
funcional y de presentación de los estados financieros de la Fundación. 
 

2.4 Fecha de aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido aprobados para su emisión por la Fundación con fecha 23 de marzo de 
2022. 
 

2.5 Información comparativa 

Por motivos de comparabilidad se han efectuado ciertas reclasificaciones sobre la información comparativa para 
exponerla sobre bases uniformes con el presente ejercicio 
 
 

Nota 3 – Resumen de políticas contables 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen 
seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se indica lo contrario, en forma consistente con relación 
al ejercicio anterior. 
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3.1 Saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional de la 
Fundación a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes figuran 
presentadas en los resultados.  
 
El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por la Fundación 
respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 Promedio Cierre  Promedio Cierre 

Dólar estadounidense 43,477  44,695  
 

41,552 42,340 

Dólar canadiense               34,084                35,000                 30,882                33,168  

 

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y bancos junto con cualquier otra inversión 
a corto plazo y de gran liquidez que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al 
efectivo sólo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de origen.  
 

3.3 Créditos diversos 

Los créditos diversos son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo 
amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera.  
 
La Fundación aplica el enfoque simplificado establecido por la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas 
utilizando el modelo de pérdida esperada de la vida remanente del activo.  

 

3.4 Instrumentos financieros 

 

Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican en tres categorías:  valuados a costo  amortizado, valuados al valor razonable 
con cambios en otro resultado integral y valuados a valores razonables con cambios en resultados. 
 
La clasificación se realiza en oportunidad del reconocimiento inicial y depende el modelo de negocios seguido por 
la Fundación para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero.  
 

a) Activos financieros a costo amortizado 

Activos financieros medidos a costo amortizado son créditos o instrumentos de deuda que cumplen con los 
siguientes criterios: i) el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
para obtener los flujos de efectivo contractuales, y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 
en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos financieros a costo amortizado comprenden Otras cuentas por 
cobrar y Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Los activos financieros son clasificados como corrientes si su realización se espera dentro de los 12 meses. De otra 
forma son clasificados como no corrientes. 
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b) Activos financieros a valor razonable con cambios en Otros resultados integrales 

Esta categoría se compone de activos financieros que cumplen con los siguientes criterios: i) el activo se mantiene 
indistintamente dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos hasta el vencimiento para 
obtener los flujos de efectivo contractuales, o venderlos, y ii) las condiciones contractuales del activo financiero 
dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 
importe del principal pendiente.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no mantiene activos financieros valuados al valor razonable. 

 

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Esta categoría se compone de los restantes activos financieros que no cumplen con las condiciones para ser 
clasificados en alguna de las dos categorías anteriormente descritas o, que algún cumpliendo con las condiciones 
antes mencionadas, la Fundación adoptó la opción irrevocable de incluirlos en ésta categoría, atendiendo a que su 
designación elimina o reduce significativamente una asimetría contable (opción irrevocable de valor razonable).  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no mantiene activos financieros valuados al valor razonable. 

 

Reconocimiento y medición 

Compras y ventas recurrentes de activos financieros son reconocidos en el día de la negociación en el que la 
Fundación se compromete a comprar o vender el activo. Activos financieros reconocidos a sus valores razonables 
con cambios a través de resultados son inicialmente reconocidos a valores razonables y los costos de transacción 
incluidos en resultados. Las restantes categorías se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.  
 
Los activos financieros son dados de baja cuando los derechos a percibir los flujos de caja respectivos han caducado 
o cuando han sido cedidos y la Fundación ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
al derecho de propiedad sobre los mismos. 

 

Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es reportado en el estado de posición financiera 
cuando existe derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos y si existe la intención de 
liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. 

 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como 
mantenido para negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y las pérdidas 
netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden 
posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El ingreso por intereses y las ganancias 
y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconoce en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja 
en cuentas también se reconoce en resultados. 
 
La Fundación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o 
canceladas, o bien hayan expirado. La Fundación también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se 
modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos.  
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
y no tienen intereses. 
 
Los préstamos y obligaciones son clasificados como pasivo corriente a no ser que la Fundación tenga el derecho 
incondicional de diferir el pago del pasivo por más de 12 meses luego de la fecha cierre del ejercicio. 
Los intereses perdidos son reconocidos sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en Resultados 
financieros en el período en que se incurren. 
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Deterioro de instrumentos financieros 

Los nuevos requisitos de la NIIF 9 establecen la utilización de información prospectiva para reconocer las pérdidas 
crediticias esperadas. El reconocimiento de las pérdidas crediticias ya no depende de que la Fundación haya 
identificado previamente un evento de pérdida. En cambio, la Fundación considera una gama más amplia de 
información cuando evalúa el riesgo de crédito midiendo las pérdidas crediticias esperadas, incluyendo eventos 
pasados, condiciones actuales y pronósticos razonablemente fundados que afectan el recupero previsto de los flujos 
de efectivo futuros del instrumento. 
 
El monto de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los 
futuros flujos de efectivo estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no se han incurrido) 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y el 
monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si un préstamo o una inversión mantenida hasta su 
vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es 
1.a tasa de interés efectiva corriente determinada bajo el contrato. 
 
Si en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona 
objetivamente a un evento que haya ocurrido después de que se reconoció dicho deterioro (como una mejora en 
el ratio crediticio del deudor), se reconoce en el estado de resultados la reversión de la pérdida por deterioro 
previamente reconocida. 

 

3.5 Propiedades, planta y equipo  

 

Reconocimiento inicial 

Las propiedades, planta y equipo están presentadas a su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, y 

las pérdidas por deterioro cuando corresponde. 

El costo incluye los desembolsos que están directamente relacionados con la adquisición del bien. El costo de 

activos de propia construcción incluye costos de materiales y mano de obra directa, cualquier otro costo necesario 

para poner el activo en condiciones para que pueda funcionar de la forma prevista. Los costos financieros 

relacionados con la adquisición o construcción de activos se reconocen en pérdidas y ganancias cuando se incurre 

en ellos. 

La pérdida o ganancia derivada de la baja de una propiedad, planta y equipo, se determina como la diferencia entre 

el importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del bien, y dicho resultado es 

reconocido en los rubros Otros ingresos u Otros egresos, según corresponda, del estado de resultados. 

Costos posteriores 

Los gastos posteriores incurridos para reemplazar un componente de una propiedad, planta y equipo son 
únicamente activados cuando sea probable que la Fundación obtenga beneficios futuros derivados de la misma y 
su costo pueda ser medido de manera fiable. Los costos del mantenimiento periódico de las propiedades, planta y 
equipo son reconocidos en el estado de resultados en el momento en que se incurren. 
 

Depreciaciones y amortizaciones 

Las propiedades, planta y equipo figuran presentadas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos 
sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Los años de vida útil estimada 
de otras partidas de propiedades, planta y equipo son:  
   

Equipos de procesamiento de datos 3 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
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3.6 Activos intangibles  
Los activos intangibles, distintos del valor llave, se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas. La amortización se carga para distribuir el costo de los activos menos sus 
valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. La vida útil estimada de los activos 
intangibles es de: 
 
Software 3 años 

 

3.7  Deterioro del valor de los activos no financieros 

Los valores contables de los activos son revisados a la fecha de cada estado financiero para determinar si existen 
indicios de deterioro.  
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor 
registrado, el valor registrado del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable, 
reconociéndose en forma inmediata, una pérdida por deterioro. Si el activo se registra a su valor revaluado, la 
pérdida por deterioro es tratada como una disminución de la revaluación en el patrimonio neto; en caso contrario 
la pérdida por deterioro se reconoce directamente en el Estado de Resultados.   
 
El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor de utilización 
económica. El valor de utilización económica es el valor actual de los flujos de efectivo estimados, que se espera 
surjan de la operación continuada del activo a lo largo de su vida útil, así como de su enajenación o abandono al 
final de la misma. Para la determinación del valor de utilización económica, los flujos de efectivo son descontados 
a su valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja la evolución actual del mercado, 
sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que soporta el activo que se está valorando. 

 

3.8 Provisiones 

Las provisiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando la Fundación 
tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta probable que deban aplicarse recursos 
para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda estimarse en forma confiable.  

 

3.9 Patrimonio 

El patrimonio de la Fundación se compone de los resultados acumulados desde su creación. El resultado del 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021 se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al 
cierre. 

 

3.10 Reconocimiento de resultados  

El resultado del ejercicio se determina por la diferencia entre los ingresos y gastos. Dicho resultado, puede no 
representar un real beneficio/perjuicio económico, ya que éste principalmente se origina 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. 
 
Ingresos 

Los ingresos de la Fundación se componen de donaciones recibidas y de ingresos por servicios prestados en el 
exterior, según se detalla en Nota 7. 
 
Los ingresos por donaciones representan las donaciones recibidas por la Fundación provenientes de Centro Ceibal, 
International Development Research Centre (IDRC), y así 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 durante el tiempo que los servicios son prestados. 
Costos y gastos  
Para la imputación de costos y gastos se aplicó el principio de lo devengado. 
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Las diferencias de cambio generadas en el ejercicio se reconocen en resultados. 
 
La depreciación y la amortización de las propiedades, planta y equipo y de los activos intangibles, son calculadas 
de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 3.5. 

 

3.11  Costos de financiamiento  

Los costos de financiamiento son reconocidos como gasto en el período en el cual se incurren.  

 

3.12 Impuesto a la renta 

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. 

3.13 Beneficios al personal 

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se reconocen en cuentas 
de pasivo con cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan. 
 
Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo si la Fundación 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. 

 

3.14 Uso de estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Fundación realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos 
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los ingresos y 
egresos registrados en el período. 
 
Por su naturaleza, dichas estimaciones están sujetas a una incertidumbre de medición, por lo que los resultados 
reales futuros pueden diferir de los determinados a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 
 
En este sentido, la información relativa a las áreas más significativas en las que la Dirección de Fundación Ceibal 
ha 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, depreciaciones y 
previsiones. 
 
 

Nota 4 – Administración de riesgo financiero 

 

4.1      General 

Como resultado del curso normal de las operaciones de la Fundación Centro Ceibal surgen exposiciones a riesgo 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado particularmente al riesgo moneda. 

 

La Dirección de la Fundación Centro Ceibal es responsable de establecer y supervisar las políticas de riesgos de la 

Fundación. 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.  

 

En la nota 9 se presenta información respecto de la exposición de la Fundación Centro Ceibal a cada uno de los 

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

administrar el riesgo. 
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Nota 5 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

    
Bancos   34.504.806     29.947.670  

   34.504.806     29.947.670  

 

 

 

 

.
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Nota 6 – Propiedades, planta y equipo e intangibles 

 

6.1 Evolución al 31 de diciembre de 2021 

 
 Valores originales  Depreciaciones y amortizaciones 

 Valores al  Altas Bajas Valores al   Acumuladas Bajas Del período Acumuladas Valores netos 

 inicio     cierre  al inicio     al cierre al 31.12.2021 

 $ $ $ $  $ $ $ $ $ 

Propiedades, planta y equipo 
   

  
     

Equipo de procesamiento de datos 310.936 82.135 - 393.071  104.203 - 115.053 219.256 173.815 

Total 310.936 82.135 - 393.071  104.203 - 115.053 219.256 173.815 

           

Activos intangibles           

Software 377.767 - - 377.767  377.767 - - 377.767 - 

Total 377.767 - - 377.767  377.767 - - 377.767 - 

 

 

6.2 Evolución al 31 de diciembre de 2020 

 

 Valores originales  Depreciaciones y amortizaciones 

 Valores al  Altas Bajas Valores al   Acumuladas Bajas Del período Acumuladas Valores netos 

 inicio     cierre  al inicio     al cierre al 31.12.2020 

 $ $ $ $  $ $ $ $ $ 

Propiedades, planta y equipo 
   

  
     

Equipo de procesamiento de datos 145.793 165.143 - 310.936  40.498 - 63.705 104.203 206.733 

Total 145.793 165.143 - 310.936  40.498 - 63.705 104.203 206.733 

           

Activos intangibles           

Software 377.767 - - 377.767  264.742 - 113.025 377.767 - 

Total 377.767 - - 377.767  264.742 - 113.025 377.767 - 
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6.3      Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipos e intangibles 

 
La amortización de los activos intangibles por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 fue imputada 
en su totalidad al rubro Estudios e investigaciones de los Costos operacionales. El mismo tratamiento contable tuvo 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 fue 
imputada en su totalidad al rubro Estudios e investigaciones de los Costos operacionales. El mismo tratamiento 
contable tuvo el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 
 

Nota 7 – Ingresos 

 

7.1      Donaciones recibidas 

Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021 la Fundación recibió donaciones de parte del Centro 
Ceibal por $ 18.085.124 ($ 25.887.902 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020). 
 
Adicionalmente, en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 recibió una donación IDRC de $ 14.940.354 
($ 17.206.992 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020). (Nota 9) 
 
El detalle de las contribuciones recibidas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Centro Ceibal para el Apoyo a la Eduacacion de la Niñez y la Adolescencia 18.085.124    25.887.902  

International Development Research Centre (IDRC) 14.940.354    17.206.992  

Agencia Nacional de Investigación e Innovación - Escuela de Invierno 2021 600.000                                             -  

Total 33.625.478    43.094.894  

 

7.2      Servicios prestados al exterior 

 
Los ingresos correspondientes a servicios de consultoría prestados al exterior al ejercicio anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 corresponden al siguiente detalle: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Facebook Ireland Limited 3.699.235  - 

Organización de Estados Iberoamericanos en Costa Rica 27.770  - 

Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (México)                                            -   603.453 

Total 3.727.005  603.453 
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Nota 8 – Estudios e investigaciones 

 

En el rubro Estudios e investigaciones se incluyen los siguientes gastos incurridos en proyectos de investigación 

realizados en forma conjunta con organismos nacionales e internacionales:  

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Mejorando la Educación Digital en América Latina (7.018.130)  (8.783.813) 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación - Fondo Sectorial de Educación - Programa 
“Inclusión Digital: Educación con Nuevos Horizontes”  (6.940.790)  (6.000.000) 
Adaptaciones Digitales para una Educación a Distancia Efectiva e Inclusiva en Comunidades 
Rurales de Honduras y Nicaragua (1.901.344)  - 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement – International Computer 
and Information Literacy Study (974.569)  (148.051) 

Apoyando el aprendizaje continuo y la resiliencia del sistema educativo en América Latina (623.085)  (243.186) 

Facultad de Psicología – Proyecto “Rúbrica de valuación por competencias a 360 grados” (417.143)  (452.713) 

Programa "Únete en México" para el estudio de las habilidades digitales de docentes. (185.618)  (135.155) 

Jugando y aprendiendo: Escalando un juego digital de matemáticas en Perú  (1.540)  - 
Sistema de Monitoreo en Análisis de Aprendizaje y Tutorías Virtuales para el Aprendizaje de 
Inglés -  (4.151.259) 

Total (18.062.219)  (19.914.177) 

 
 

Nota 9 – Financiamiento IDRC 

 

IDRC (International Development Research Centre) es una iniciativa del gobierno de Canadá para promover 
investigaciones y adaptar los conocimientos científicos, técnicos y de otro tipo al progreso económico y social de las 
comunidades. 
 
Los proyectos vigentes financiados por las donaciones recibidas de International IDRC al 31 de diciembre de 2021 
son los siguientes:  

 

1. Mejorando la educación digital en América Latina (“Adela”) 

El proyecto comenzó el 1° de agosto de 2018 con el objetivo de generar conocimiento relevante de políticas para 

facilitar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad a través de herramientas digitales,. Su implementación 

ha sido alineada con sus objetivos, desarrollando mecanismos de respuesta rápida, convocatorias de investigación, 

grupos temáticos, conferencias anuales y una plataforma web de comunicación virtual, entre otros productos.  

 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el proyecto expandió y consolidó una red de responsables políticos y 

centros de investigación, alcanzando un alto impacto en la toma de decisiones, la cooperación regional y la incidencia 

de políticas..  

 

Su enfoque se centró en la sistematización de necesidades y soluciones, lo que resultó en adaptaciones que requieren 

un marco temporal más amplio para su implementación, tales como: i) difusión de los resultados de 5 proyectos de 

investigación, diseñados para brindar soluciones estratégicas para la disrupción de la política pública educativa en 

América Latina debido a la pandemia COVID-19, dando mayor visibilidad en la región y difusión de las iniciativas 

de investigación (proyectos modalidad B de la convocatoria del Fondo Sectorial 2020); ii) producción de la primera 

prueba de concepto de un software regional de alfabetización (español) basado en Inteligencia Artificial (IA) y 

adaptaciones para entornos vulnerables (prototipo software de lectoescritura); y iii) desarrollo de proyectos de 

cooperación regional para hacer frente a las disrupciones pedagógicas ocasionadas por la pandemia durante el ciclo 

lectivo en curso, que en la mayoría de países finaliza en el mes de diciembre. 

 
El plazo del acuerdo firmado con IDRC finaliza el 31 de marzo de 2022. 
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2. Apoyando el aprendizaje continuo y la resiliencia del sistema educativo en América 

Latina (“PI”) 

El proyecto comenzó el 1° de julio de 2020, con una duración de 12 meses finalizando el 30 de junio de 2021.  

Su objetivo general fue contribuir a mejorar en la efectividad de la educación a distancia provista a niños en América 
Latina mientras no acuden a la escuela debido al cierre de escuelas por el COVID-19 y generar conocimiento para 
prepararse ante situaciones de emergencia futuras. 

 Además, contó con objetivos específicos como: 

(i) identificar necesidades, proveer asistencia técnica y fomentar la creación de capacidades para la 
provisión de educación a distancia y mixta en la región, de forma de superar las disrupciones 
educacionales generadas por la pandemia del COVID-19.  

(ii) Fomentar la cooperación entre países para compartir recursos, promover el intercambio de 
conocimiento y crear bienes públicos regionales en educación digital.  

(iii) Compartir a través de la Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica y el Caribe 
(ADELA) el potencial del proyecto Conecta Ideas y otras soluciones de educación digital, favoreciendo 
su adopción e implementación a escala en países de la región de América Latina y el Caribe. 

3. Educación Digital Rural e Inclusiva (“KIX”) 

 

El proyecto comenzó el 1° de abril de 2021, con un plazo de implementación de 32 meses, finalizando el 30 de 

noviembre de 2023. 

 

El proyecto se realiza con el objetivo de aumentar la capacidad de los sistemas educativos de Honduras y Nicaragua 

para mejorar la equidad y la inclusión en las comunidades rurales a través de un uso eficiente de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje a distancia y semipresencial. En este contexto, Fundación se compromete 

específicamente mediante la implementación del proyecto a: i) promover el diseño y escalamiento de estrategias de 

aprendizaje a distancia y semipresencial basadas en innovaciones digitales y televisivas probadas en la región; ii) 

fomentar un acceso equitativo y más eficaz a los recursos, herramientas y prácticas pedagógicas en entornos rurales 

a través de metodologías adaptadas, culturalmente inclusivas y participativas; y iii) fortalecer el desarrollo profesional 

de los docentes en modalidades de enseñanza a distancia adaptadas a las comunidades rurales.  

 

4. Gaming and Learning: Scaling a Math digital game in schools across Peru and Latin 

America (“GL”) 

 

El proyecto comenzó el 1° de octubre de 2021, con un plazo de implementación de 2 años, finalizando 30 de 

setiembre de 2023.  

El proyecto pretende abordar los retos vinculados a los efectos negativos en el aprendizaje de los estudiantes en 

América Latina a raíz del COVID-19, apoyando la ampliación de la plataforma de aprendizaje “Conecta Ideas” a 

nivel nacional en Perú, para promover el aprendizaje en matemáticas a través de juegos digitales, iniciativa que ha 

contado previamente con financiamiento de IDRC y apoyo de la Fundación Ceibal a través del proyecto Mejorando 

la Educación en América Latina (ADELA).  

Participarán también como contraparte en la investigación: AutoMind, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Northwestern University y la Universidad de Chile.  

https://docs.google.com/document/d/12hSoRfjIU9C4e5mhQgEQxskc8AnltOHa/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/12hSoRfjIU9C4e5mhQgEQxskc8AnltOHa/edit#heading=h.z337ya
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La Fundación Ceibal está a cargo del componente 2 denominado “Aumentar la adopción de innovaciones 
sostenibles para apoyar la educación digital de calidad e inclusiva en los países latinoamericanos de bajos ingresos”, 
previendo desarrollar una prueba de concepto de Conecta Ideas (plataforma gamificada para el aprendizaje de la 
matemática -desarrollada por la Universidad de Chile e implementada en algunas escuelas de Perú) y promover 
innovaciones sostenibles en la educación digital para la región, con foco en países de bajos ingresos. 
 

A continuación se detallan los recursos presupuestados y los gastos ejecutados por cada proyecto por el año 2021 y 

acumulados al 31 de diciembre de 2021: 

 Recursos 
Presupuestados  

Recursos 
Presupuestados  

Recursos 
Ejecutados 
2018-2020  

Recursos 
Ejecutados 2021  

Recursos 
Ejecutados 

Totales  

Recursos 
pendientes de 

Ejecución 
 

CAD  $  $  $  $  $ 

Adela                     1.356                   40.107                 27.431                   9.793                   37.224                   2.883  

PI                         49                     1.600                      673                      928                     1.600                          -  

KIX                     1.156                   38.561                          -                   3.256                     3.257                 35.304  

GL                        166                     5.497                          -                      149                        149                   5.348  

Total                     2.727                   85.765                 28.104                 14.126                   42.230                 43.535  

 

 
Recursos Ejecutados 

2018-2020  

Recursos 
Ejecutados 2021  

Recursos 
Ejecutados Totales 

 $  $  $ 

Estudios e Investigaciones:      
Adela                      22.144                        7.018                       29.162  

PI                           243                           623                           866  

KIX                               -                        1.901                         1.901  

GL                               -                              2                               2  

                      22.387                        9.544                       31.931  

Retribuciones al personal       
Adela                        2.516                        1.714                         4.230  

PI                           373                           184                           557  

KIX                               -                        1.069                         1.069  

GL                               -                           132                           132  

                        2.889                        3.099                         5.988  

Costos Indirectos (*)      
Adela                        2.772                        1.061                         3.832  

PI                            56                           120                           177  

KIX                               -                           286                           286  

GL                               -                             16                             16  

                        2.828                        1.483                         4.311  

Total                       28.104                       14.126                       42.230  

 
(*) Los costos indirectos cubren los gastos necesarios para la ejecución de los proyectos, con un tope de hasta el 13% 
del monto ejecutado 
 
Las donaciones recibidas de IDRC en el año 2021 y acumuladas al 31 de diciembre de 2021, se ajustan al siguiente 
detalle: 

 

 2018-2020  2021  Total 

 $  $  $ 

Adela                      34.120                        1.388                       35.508  

PI                        1.472                           118                         1.590  

KIX                               -                       13.124                       13.124  

GL                               -                           310                           310  

                      35.592                       14.940                       50.532  
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Nota 10 – Instrumentos financieros 

 

10.1      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 Fundación. 
 

Créditos diversos 

El valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al riesgo de crédito. La exposición 
máxima al riesgo de crédito a la fecha de cierre del ejercicio es la siguiente: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Activos financieros    
Valuados al costo amortizado menos deterioro     
Efectivo y equivalente de efectivo 34.504.806  29.947.670 

Créditos diversos -  439.574 

Total 34.504.806  30.387.244 

 

Evaluación de la pérdida crediticia esperada 

Créditos diversos 

La Fundación usa una matriz de provisiones para medir las pérdidas crediticias esperadas de los créditos diversos. 
  
Las tasas de pérdida se calculan usando un método de “tasa móvil” basado en la probabilidad de que una cuenta por 
cobrar avance sucesivas etapas de mora hasta su castigo.  
 
A partir de dicho análisis la Fundación concluyó que el riesgo crediticio de los créditos diversos es insignificante. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

La Fundación mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por  $ 34.504.806 al 31 de diciembre de 2021 ($ 29.947.670 
al 31 de diciembre de 2020). El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos en el Banco de la República 
Oriental del Uruguay. 
 
El deterioro del efectivo y equivalentes de efectivo ha sido medido sobre la base de la pérdida crediticia esperada de 
12 meses y refleja los vencimientos de corto plazo de las exposiciones. La Fundación considera que su efectivo y 
equivalentes de efectivo tienen un riesgo de crédito bajo con base en las calificaciones crediticias externas de las 
contrapartes.  
 
El riesgo crediticio del efectivo y equivalentes de efectivo es insignificante debido a que la contrapartes un banco 
de primera línea. 

  

10.2      Riesgo de liquidez  

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación encuentre dificultades en cumplir sus obligaciones. A tales 
efectos, la Dirección administra la liquidez para asegurar, tanto como sea posible, que la Fundación 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 Fundación. 
 
A tales efectos, la Fundación confecciona un presupuesto anual de caja en el cual se analizan las necesidades de 
liquidez, y en base a las cuales se deciden las inversiones y gastos a realizar y/o mantener. 
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Los siguientes son los vencimientos contractuales de los préstamos y obligaciones: 
 

  31 de diciembre de 2021 

 
 

Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Mas de 3 años Total 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

          4.308.452                         -                         -            4.308.452  

Total 
 

          4.308.452                         -                         -            4.308.452  

      

 
 

31 de diciembre de 2020 

 
 

Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Mas de 3 años Total 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

4.876.035 - - 4.876.035 

Total 
 

4.876.035 -  - 4.876.035 

 

10.3      Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo que cambios en los precios del mercado, tales como el tipo de cambio y las tasas 
de interés puedan afectar los resultados del organismo.  

 

10.3.1    Riesgo de moneda 

La Fundación se encuentra expuesta al riesgo de moneda asociado a los gastos e inversiones que se realizan 
básicamente en dólares estadounidenses. Adicionalmente, los ingresos recibidos de IDRC son acreditados en dólares 
estadounidenses en cuenta bancaria de la Fundación, previéndose un monto máximo a transferir en dólares 
canadienses (CAD) para cada uno de sus proyectos. 
    
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. 
 
Este riesgo es monitoreado de forma de mantener la exposición a la moneda en niveles aceptables.  

 
Exposición al riesgo de moneda 

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

 

 
31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

  USD Equivalente en $  USD Equivalente en $ 

Activo 
 

     
Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
647.746 28.951.015  447.368 18.941.550 

Créditos diversos 
 

- -  10.382 439.574 

Total de activo 
 

647.746 28.951.015  457.750 19.381.124 

 
 

     
Pasivo 

 
     

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

(40.281) (1.800.369)  (15.016) (635.766) 

Total de pasivo 
 

(40.281) (1.800.369)  (15.016) (15.016) 

 
 

     
Posición neta pasiva 

 
607.465 27.150.646  442.734 18.745.358 

 
  



 
 
 
 
 

 
 

27 
 

 

Análisis de sensibilidad 

Ante un escenario de debilitamiento de un 10% en el peso uruguayo respecto al dólar estadounidense al 31 de 
diciembre de 2021, habría aumentado 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. 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 Patrimonio Resultados  Patrimonio Resultados 

Dólar Estadounidense 2.715.065 2.715.065  1.874.536 1.874.536 

 
 

Nota 11 – Partes relacionadas 

 

11.1      Personal clave 

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

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    

Retribuciones al personal clave 617.553  590.033 

Total 617.553  590.033 

 

Compensación recibida por el personal clave 

Las compensaciones recibidas por el personal clave de la gerencia y dirección en el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2021 ascendieron a $ 4.444.378 ($ 4.170.456 en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020). 

 

Otras transacciones con personal clave 

No existieron otras transacciones con personal clave al 31 de diciembre de 2021  y 2020. 
 

11.2      Saldos con otras partes relacionadas 

Los saldos con otras partes relacionadas son los siguientes: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Pasivo    

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    

Centro Ceibal                            584.836                            190.243  

Total                             584.836                            190.243  

 

11.3      Transacciones con otras partes relacionadas 

Las transacciones con otras partes relacionadas son los siguientes: 
 

 31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 

 $  $ 

Donaciones recibidas    

Centro Ceibal 18.085.124  25.887.902 

Total 18.085.124  25.887.902 
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Nota 12 – Patrimonio 

 

12.1      Resultados acumulados 

La Fundación Ceibal es una organización que se financia con donaciones recibidas no solo del  Centro Ceibal sino 

también  de otras organizaciones o empresas que deseen colaborar con las iniciativas de la Fundación. En particular, 

en el presente ejercicio un 54% de los ingresos provino de Centro Ceibal mientras que el restante 46% provino 

fundamentalmente de IDRC. 

 

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 diciembre de 2021. 
 
 

Nota 13 – Contingencias 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 18.099 de fecha 24 de enero de 2007 la Fundación es solidariamente 
responsable de las obligaciones laborales y de las obligaciones previsionales hacia los trabajadores de los 
subcontratistas con los que opera en la ejecución de los contratos de obra con clientes. Al 31 de diciembre de 2021 
y 2019, en base a la información disponible por parte de la Fundación, no se anticipa que de estas situaciones se 
deriven efectos patrimoniales significativos para la misma. 

 
En el curso normal de sus negocios la Fundación puede estar sujeta a reclamos, litigios y contingencias. 

 

 

Nota 14 – Contexto operativo 

 
Durante el segundo trimestre del 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus (COVID-19) que ha 
sido calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, decretándose el 13 
de marzo de 2020 en Uruguay el estado de emergencia nacional sanitaria, con la consiguiente implementación de 
medidas para preservar la salud de la población. 
 
La Dirección de la Fundación está monitoreando permanentemente la situación generada por la pandemia a efectos 
de gestionar los riesgos, y realizando proyecciones de ingresos y egresos. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, no se ha detectado un impacto significativo sobre la situación financiera, los resultados 

de las operaciones y los flujos de efectivo de Fundación Centro Ceibal. 

 

 

Nota 15 - Hechos posteriores 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen hechos posteriores que puedan afectar los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2021 en forma significativa.  
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