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organizacional del equipo de trabajo.
Se modificó la estructura de la red con
miras a un mejor aprovechamiento
de las capacidades y aumentar los
beneficios a nuestros asociados. Se
avanzó en la consolidación del proyecto
BELLA que nos permitirá contar
con una infraestructura de activos
de fibra óptica en toda la región y de
la región con Europa, que nos dará
capacidad para enfrentar el crecimiento
exponencial que está experimentando la
demanda de datos de las instituciones
educativas y centros de investigación
de nuestra membresía. Se culminaron
las actividades del proyecto MAGIC
que involucró un trabajo conjunto de
RedCLARA con 20 socios distribuidos
alrededor del mundo y, apoyados en
este esfuerzo, se implementaron nuevos
servicios en nuestra red.

Mensaje del Presidente
del Consejo Directivo

En marzo de 2017, Florencio Utreras,
Director Ejecutivo de RedCLARA
desde enero de 2005, nos comunicó
formalmente su intención de terminar
su gestión al frente de nuestra
Cooperación.
Florencio fue el visionario que nos
embarcó en este ambicioso proyecto
de conectar a las redes académicas
de América Latina en una gran red que
sirviera a la investigación y educación
de la región. Fue gracias a su tesón y
habilidad que se pudo convocar a un
gran número de líderes, tanto de la
Comunidad Económica Europea como
de nuestros países, a unir esfuerzos
para consolidar este proyecto. Sirvan
estas líneas como mi reconocimiento
personal a su esfuerzo. ¡Buen camino,
Florencio!
Con la partida del Doctor Utreras,
RedCLARA ha entrado de lleno en una
etapa de consolidación institucional.
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Luis Eliécer Cadenas, antiguo director
de REACCIUN, la red académica
venezolana, fue invitado por el Consejo
Directivo a asumir la Dirección Ejecutiva
en este nuevo ciclo. Podemos afirmar
que bajo su liderazgo RedCLARA
alcanzará nuevos hitos de desarrollo
institucional en beneficio de nuestra
membresía.

En San José Costa Rica se realizó,
por séptima vez, el evento TICAL que
se ha convertido en una conferencia
indispensable para los responsables
de las tecnologías de información y
comunicaciones de las universidades de
América Latina.

Se ha logrado consolidar al equipo
directivo de la organización y se ha
continuado el saneamiento de nuestra
situación financiera.
Pronto esperamos extender nuestra
red a todos los países de la región y
aumentar el valor de nuestra Asociación
para todas las redes nacionales
participantes.
A pesar de las turbulencias políticas,
sociales y económicas que enfrentan
la mayoría de los países de nuestro
continente, RedCLARA se ha visto
reforzada por una membresía cada vez
mas comprometida. Fundado en ello,
ahora tenemos una mayor ambición
y aspiramos a un futuro que aporte
grandes beneficios a los sistemas de
investigación y educación superior del
continente.

Carlos Casasus
Presidente del Consejo Directivo
RedCLARA

Durante el año se redefinieron los valores
que guían a RedCLARA. Se planteó una
estrategia enfocada a la construcción
colectiva de una infraestructura para
la ciencia basada en los principios de
relevancia, cooperación, sostenibilidad e
innovación. Se modernizó la estructura
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Nuestra Misión
“Fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la innovación
en América Latina a través del uso innovador de redes avanzadas”.

En 2017 los organismos de Gobierno Institucional de RedCLARA
se constituyeron del siguiente modo:

Consejo Directivo

Sobre RedCLARA
Aspectos Institucionales
La Cooperación Latino Americana de Redes
Avanzadas, RedCLARA, es una Organización de
Derecho Internacional, sin fines de lucro, cuya
existencia legal data del 23 de diciembre de 2003,
cuando fue reconocida como tal conforme a la
legislación de la República Oriental del Uruguay.

Presidente:
Sr. Carlos Casasús, CUDI, México

Tesorero:
Sr. Herman Mereles, Arandú, Paraguay

Vicepresidente:
Sr. Eduardo Grizendi, RNP, Brasil

Vocal:
Sr. José Palacios, REUNA, Chile

Secretario:
Sr. Juan Pablo Carvallo, CEDIA, Ecuador

Miembro Honorario:
Sra. Ida Holz, RAU, Uruguay

Comisión Fiscal
Sr. Mariano Sánchez, RedCONARE (Costa Rica)
Sr. Raúl Eduardo Galarza, CEDIA (Ecuador)
Sr.Rafael Ibarra, RAICES (El Salvador)

Comisión Técnica
Presidente:
Sr. Claudio Chacón, CEDIA, Ecuador
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Integrantes:
Todos los representantes técnicos de las
redes académicas socias de RedCLARA.
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Dirección Ejecutiva
Desde la creación de RedCLARA hasta
el 30 de junio de 2017, el Director
Ejecutivo de la institución fue el Sr.
Florencio Utreras, quien decidió pasar
a retiro. Con el anuncio brindado un
semestre antes al Directorio, éste llevó
a cabo un estricto proceso de búsqueda
y selección, el que concluyó con el Sr.
Luis Eliécer Cadenas Marín, asumiendo
el liderazgo de RedCLARA el 1 de agosto
de 2017, tras un mes de interinato en el
cargo de la Sra. Paola Arellano Toro,
Directora Ejecutiva de REUNA (Chile).
De
nacionalidad
venezolana
y
reconocida experiencia en el mundo de
las redes académicas y la escena TIC
latinoamericana, la nominación de Luis
Eliécer Cadenas como nuevo Director
Ejecutivo de RedCLARA fue dada a
conocer en el marco de la inauguración
de la Conferencia TICAL2017 en San
José de Costa Rica a inicios de junio.

Motivado por promover la creación de
un entorno apropiado para impulsar
la innovación y la apropiación social
del conocimiento científico, el Director
Ejecutivo entrante buscó, en 2017 (y es la
línea que decidió mantener en 2018, con
la anuencia del Directorio), incrementar
el acceso abierto a los recursos de la
comunidad científica, privilegiar la ayuda
a las Redes Académicas para lograr su
misión, haciendo crecer la comunidad de
investigación que usa la infraestructura,
entrenar y educar a las comunidades
científicas en el uso de los recursos de
las Redes Académicas y RedCLARA,
promover y coordinar proyectos de
investigación regional que usen los
servicios de las RedCLARA y sus redes
socias, e incrementar el diálogo con las
comunidades de investigación. Todo
esto, claro, sobre una infraestructura
tecnológica de punta, de máximas
capacidades, estable y confiable.

La ruta que Cadenas buscó seguir
durante el inicio de su mandato,
se estructuró sobre la base del
reconocimiento de las tendencias y
variables de entorno, en cuatro grandes
líneas de acción: mejorar las finanzas,
incrementar la relevancia, evolución de
la infraestructura, incrementar el uso de
los datos.
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Nuestro equipo de trabajo
De izquierda a derecha: María José López (Gerente de Comunicaciones), Tania
Altamirano (Coordinadora de Comunidades), Gustavo García (Gerente Técnico),
Eliana Marcela Alonso (Gerente de Proyecto BELLA-T), Mark Urban (Gerente de
Administración y Finanzas), Laura Castellana (Documentalista), Luis Aguirregaray
(Oficial de Proyectos), Cecilia Ortiz (Ejecutivo Comercial), Carlos González (Líder de
Proyectos de Desarrollo), Marcela Larenas (Gerente de Relaciones y Cooperación),
Fernando Cabrera (Oficial de Administración y Finanzas) y Luis Eliécer Cadenas
(Director Ejecutivo).
NOTA: en esta fotografía no aparecen los siguientes miembros de nuestro equipo: Carolina
Guerra (Asistente Ejecutiva), Marco Teixeira (Ingeniero de Red) y Luiz Rasseli (Periodista).
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El compromiso expresa nuestra orientación a cumplir y sobrepasar las metas
establecidas, con y para la comunidad
de Investigación y Educación. Es un
compromiso con el impulso a la Ciencia,
la Educación y el Conocimiento a través
de las Tecnologías.
La innovación es clave para el mejor
desarrollo y aprovechamiento de las
capacidades tecnológicas de la región.
RedCLARA y sus redes miembros están
en un proceso constante de innovación
para la creación de nuevos productos y
servicios para la comunidad académica.
RedCLARA se visualiza, en unión con
sus redes miembros, como una importante plataforma para fomentar la innovación.

Nuestros Valores
Los valores centrales que guían a RedCLARA y su
equipo de trabajo son la cooperación, el compromiso,
la innovación, la solidaridad, la responsabilidad y
la transparencia.

Un enfoque solidario nos permite
ayudar a equilibrar los diversos niveles
de desarrollo de las Redes Nacionales
de Investigación y Educación, al igual
que a enfrentar los altibajos propios de
los ciclos económicos y políticos en la
región. Esta solidaridad se manifiesta
en apoyos técnicos, organizacionales,

El espíritu cooperativo de RedCLARA se ve reflejado en
su estructura, modo de funcionamiento y estrategia.
RedCLARA representa a una comunidad que coopera
para la construcción de la ciber infraestructura que
requieren la Ciencia, la Tecnología y la Educación
en Latinoamérica.

10
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procedimentales y económicos que no
nacen solo de RedCLARA como organización, sino que está inscrito en el ADN
de nuestros miembros.
La responsabilidad es otro valor que nos
orienta. Responsabilidad para con nuestros miembros, nuestros aliados y para
con la comunidad Científica y Educativa
a la cual servimos.
Finalmente, la transparencia es vital
para un esfuerzo colectivo como lo es
RedCLARA, que expresa el interés de
las Redes Nacionales de la región de
seguir construyendo a partir de una cooperación continua. La transparencia no
solo en la gestión, sino en las acciones
más simples, permite crear confianza y
le da a nuestros socios la posibilidad de
reorientar los esfuerzos de nuestra organización.
Para nuestros miembros y nuestra
comunidad estos valores son nuestro
compromiso.
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Simultáneamente, la labor científica ha
sufrido una transformación radical en
los últimos años, en los cuales ha nacido
una necesidad creciente del uso de las
Ciencias de Cómputo como herramienta
fundamental para la investigación. Esta
evolución requiere de la construcción
colectiva de una infraestructura para la
Ciencia, que facilite entre otras cosas:

• La recolección, almacenamiento, curación y publicación de datos científicos.

tinuo iniciativas que son críticas para
la región. Con miras a proponer desde
RedCLARA una estrategia de acción, hemos avanzado en un plan que impacta
cuatro grandes variables de gran impacto para todos nosotros:

• La Relevancia,
• La Cooperación,
• La Sostenibilidad y,
• La Innovación.

• Cómputo

de altas prestaciones para
el procesamiento continuo de grandes
volúmenes de información.

Estrategia

• La colaboración entre los investigadores.
• El acceso a recursos de información

Antecedentes

de apoyo a la investigación.
Esta necesidad ha impulsado a las
Redes Nacionales y Regionales de
Investigación y Educación a evolucionar
de ser proveedores de conectividad de
alto rendimiento a proveer una variedad
de productos y servicios que conforman
una infraestructura esencial para el
apoyo a las actividades educativas y de
investigación científica y tecnológica.

Las Redes Nacionales y Regionales de Investigación
y Educación nacen con el objetivo inicial de proveer de
servicios de conectividad de Internet a la comunidad
académica. Este esfuerzo contribuyó notablemente a la
introducción del Internet en otros ámbitos de la sociedad.
Con el surgimiento de los servicios privados y comerciales
de Internet nace la percepción errónea de que ambos
tipos de servicios son equivalentes. Sin embargo, las
características del tráfico académico son muy distintas
a las del tráfico comercial, y justifican por si solas el
esfuerzo de inversión colectiva que representan estas
organizaciones. Esta percepción impacta negativamente
la sostenibilidad de estas iniciativas en el tiempo.

En Latino América, además de esta
dinámica, nos enfrentamos a un
entorno socio-económico complejo
que, en algunos casos, no ha otorgado
a la Educación y la Ciencia el papel
relevante que tienen en el desarrollo
socio-económico de las naciones.
Esta inestabilidad y las permanentes
dificultades económicas que enfrentan
nuestros países, pone en riesgo con-

12
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La Relevancia
RedCLARA a lo largo de su historia
ha podido contribuir con esfuerzos
para mejorar la conectividad y para
proveer herramientas y servicios que
complementen esa conectividad.
Para orientar este esfuerzo y adecuarlo
al avance acelerado que ha tenido el
uso de estas tecnologías en el quehacer
investigativo, RedCLARA avanza en
el desarrollo de un ecosistema de
productos y servicios basados en:

• La red de alta velocidad provista por
RedCLARA.

• Servicios de nube para el almacenamiento, procesamiento y gestión de datos.

• Servicios de almacenamiento, curación
y publicación de datos científicos.

• Capacidades de cómputo de alto desempeño para el procesamiento de datos.

• Herramienta de colaboración para la
comunidad.
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Otro aspecto importante para elevar la
relevancia de nuestras organizaciones es
su acercamiento a problemas críticos en
cada uno de nuestros países. Promover
alianzas para apoyar el desarrollo de
productos y servicios en áreas políticas
sensibles como la provisión de servicios
de salud, educación o el impulso a la
innovación productiva.

• Servicios de directorios integrados de
investigadores.

• Acceso

consorciado a publicaciones
científicas y a publicaciones abiertas.

• Capacitación

de expertos en redes,
cómputo científico y en la publicación
y gestión de datos científicos.

Este portafolio permite cubrir la mayoría
de los requerimientos de infraestructura
de la Ciencia moderna. Con esto
elevamos la relevancia de nuestras
organizaciones
para
la
actividad
científica al no tener sustitutos directos
en el mercado comercial.

PROYECTO TRANSDICIPLINARIOS

LSST

Astronomía

SCALAC

Almacenaje

Biodiversidad

Cómputo

Respaldo

Educación

Replicación

...
Minería
de datos

NUBE INTERCONECTADA REGIONAL

MAGIC

Caching

CDN

VRF’s

SEGURIDAD

MOVILIDAD

IDENTIDAD

RED (IP, IP-MPLS, SDN)

BELLA

Finalmente, los servicios de conectividad a Internet comercial si bien no son
el objetivo principal de las Redes Académicas, son, en la práctica, inseparables de los de conectividad avanzada
que ofrecemos. En este aspecto, la estrategia es ofrecerlos como valor agregado, al menor precio posible, buscando
cubrir sus costos de manera homogénea en la región.

Salud

C A P I TA L H U M A N O

No podemos abandonar la conectividad
como un elemento crítico de toda
esta plataforma. En este aspecto
es indispensable difundir y divulgar
ampliamente el impacto y la necesidad
de conexiones especializadas que
respondan a los requerimientos de
tráfico y conectividad del mundo
científico, esto para que exista una
mayor comprensión de los aspectos
más técnicos de esta necesidad.

Arquitectura de Servicios

TRANSPORTE (ÓPTICO, INALAMBRICO)

Figura 1: Arquitectura de Servicios

Esta arquitectura muestra los
diversos componentes que
constituyen los bloques de

Para facilitar un desarrollo armónico
de estos servicios, proponemos la
arquitectura que presenta la Figura 1.

construcción de los servicios
y nos permite identificar un
objetivo común sobre el cual
trabajar nuestros planes de
evolución y desarrollo.

14
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La Cooperación
Un elemento principal de la estrategia
de RedCLARA es el aprovechamiento
y fortalecimiento constante de las capacidades de las Redes Nacionales que
la integran. Esto a través de un modelo que permite a RedCLARA ofrecer, a
nivel regional, productos y servicios que
han desarrollado las Redes Nacionales a
nivel local. De esta forma, RedCLARA no

solo es un proveedor de servicios para
las Redes Nacionales, sino un cliente de
esas mismas redes para capacidades
que son requeridas en la región. Este
enfoque tiene la ventaja de generar un
círculo virtuoso de apoyo y cooperación
entre las redes miembros. El modelo expresado lo mostramos en la Figura 2.

Esto define un modelo de desarrollo
y operación en el cual los productos
y servicios requeridos por nuestras
redes socias son primero buscados
endógenamente, y solo una vez que
se hemos comprobado que nuestras
redes no los tienen, son desarrollados o
contratados de forma exógena.
El desarrollo de nuevos productos y
servicios puede ser financiado por
fuentes externas (Comunidad Europea,
CAF, BID, etc.) o internas, a partir
de aportes especiales de las redes
miembros. En ambos casos, el desarrollo
debe hacerse con la participación y
fortalecimiento de una o más redes
miembros que estén en condiciones y
posibilidad de apropiarse del servicio.
En el caso de contratación, RedCLARA
se ha propuesto un modelo que permite
a las Redes Nacionales federar sus
compras de forma sencilla. En este
ámbito, RedCLARA opera como un
intermediario que favorece un proceso
de consulta de precios permanente
entre los diversos proveedores y, por
este mecanismo, les obliga a una mejora
continua en los niveles de precios y
calidad del servicio.
Debido a que RedCLARA no espera
generar márgenes propios por la
intermediación, es muy fácil iniciar un
proceso de compra consorciada con un
solo comprador y luego ir sumando otros
interesados que aumenten el volumen
de adquisiciones y mejoren el margen
de negociación de nuestras redes.

Figura 2
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La Sostenibilidad
Es vital trabajar aceleradamente en
mecanismos que fortalezcan las finanzas de RedCLARA y de las Redes Nacionales en la región. Para ello estamos
avanzando en:

• Incorporar

nuevos modelos de inversión y operación.

• Optimizar los costos de operación.
• Ampliar las fuentes de financiamiento.
• Crear nuevas fuentes de ingresos.
Incorporar Nuevos Modelos y
Fuentes de Financiamiento
En años recientes, el modelo de
inversión
operación
seguido
por
RedCLARA, ha sido la contratación
de servicios en la modalidad de IRUs,
lo que implica la compra de una
determinada capacidad para largos
períodos de tiempo (10-25 años) y deja
a RedCLARA y sus miembros con un
costo recurrente de mantenimiento que
es significativamente más abajo que el
que se obtiene al contratar servicios de
un modo convencional.
Esto ha supuesto una mejora importante en la estructura de costos de
RedCLARA, sin embargo, adolece de
algunos problemas que mencionamos a
continuación:

• Costos

de mantenimiento altos, que
generalmente quedan por encima del
costo de mercado a los pocos años de
contratar los IRUs.
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• Poca

flexibilidad en las cláusulas de
salida, en los contratos firmados con
las empresas proveedoras.

• Los

proveedores suelen cobrar en el
mantenimiento parte del costo de inversión, con lo cual se disfraza inapropiadamente este costo.

• La

inversión queda como un activo
intangible, con lo cual los Estados Financieros lucen más saludables, no
obstante dichos activos intangibles
no son útiles para la consecución de
financiamientos.

Para mejorar esta situación, estamos
trabajando en modelos alternativos de
operación:

• Renegociación

de términos y condiciones de los contratos vigentes o por
realizarse en la modalidad de IRUs
(p.e. Bella-T).

• Construcción

e instalación de fibra
propia donde sea conveniente.

• Alianzas

con empresas poseedoras
de fibra oscura para poner en funcionamiento esas capacidades.

La inversión en fibra propia constituye
un medio alternativo que nos otorga
un activo tangible, explotable, que
puede generar ingresos adicionales a
RedCLARA y sus miembros.
El modelo, ligeramente distinto del
modelo de IRUs, supone la instalación
de fibra oscura y su subarrendamiento a

18

proveedores comerciales de servicios. El
pago de estos proveedores de servicios
es una combinación de servicios
prestados a RedCLARA y sus miembros
sobre la misma infraestructura y un
pago en servicios de conectividad y
mantenimiento de la fibra.
Un segundo modelo, que ha sido
ampliamente experimentado por RNP (la
Red Nacional de Investigación y Educación
de Brasil), son alianzas y sociedades
con empresas que poseen fibra oscura
y no tienen los recursos de inversión ni
el interés de explotar en lo inmediato
el uso de esta fibra. Esta oportunidad
permite a RedCLARA plantear alianzas
en las cuales ella o sus redes miembros
hacen la inversión en equipos y ambas
organizaciones usufructúan los servicios
que se pueden prestar.

Optimizar los
Costos de Operación
RedCLARA ha iniciado un proyecto de
optimización de costos de operación
que va a permitir reducir los costos de
conectividad en aproximadamente un
tercio de los costos actuales.
Este proceso de optimización está
acompañado de un plan técnico que
garantiza que podremos mantener los
mismos o mejores servicios en la red
que resultará de estos cambios.

Informe Anual RedCLARA 2017

Ampliar las Fuentes
de Financiamiento

La Innovación

Se ha avanzado en el contacto con nuevas
fuentes de financiamiento para ampliar
el abanico de opciones disponibles para
RedCLARA y sus miembros. Entre las
opciones en evaluación se encuentran
Bancos de Fomento y Desarrollo (CAF
y BID), Fondos de Inversión en Ciencia
y Tecnología (Gobierno de Sur Corea)
y algunos organismos de cooperación
regional (Amexcid) y global (Comunidad
Europea, IDRC).

La innovación es el modo de lograr que
los productos y servicios que ofrecen
nuestras redes nacionales se mantengan
siempre a la vanguardia del interés
de las comunidades académicas y de
investigación. Corresponde a nuestras
redes recuperar el liderazgo que alguna
vez tuvieron en el desarrollo de Internet.
Esto requiere modos de trabajo y gestión
muy similares a los del sector privado,
al igual que velocidades de respuesta
apropiadas a los ciclos acelerados de
desarrollo tecnológico.

Este
portafolio
de
fuentes
de
financiamiento es muy importante
que crezca y se fortalezca, para poder
afrontar los requerimientos crecientes
de inversión que nuestras redes van a
enfrentar en un futuro cercano.

• Para fortalecer la innovación en RedCLARA estamos:

• Fortaleciendo una cultura de respeto
y valoración de las ideas.

• Fomentando
Creación de
Nuevas Fuentes de Ingresos
Otro elemento es la creación de productos
y servicios que pueden ser prestados por
las Redes Académicas a otros actores
sociales, individuos u organizaciones
que así lo requieran. Un ejemplo de esto
puede ser la prestación de servicios de
cómputo de alto rendimiento a PYMEs,
servicios de capacitación y formación y
otros similares.

Informe Anual RedCLARA 2017

espacios de experimen-

tación.

• Incentivando la cooperación.
• Comunicando la importancia

de la
innovación para nuestro éxito como
organización.

• Adecuando

la estructura organizacional a un modelo matricial más
versátil y eficiente.
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Como toda organización matricial,
ésta tiene un eje funcional (Ingeniería,
Finanzas,
Relaciones
Académicas,
Comunicaciones y Ventas) y otro de
Proyectos/Productos. De esta forma el
equipo de trabajo de RedCLARA participa
simultáneamente en un conjunto de
responsabilidades funcionales y debe
integrarse al trabajo conjunto con los
líderes de proyectos definidos en el
eje de los productos y servicios. La
estructura organizativa actual se refleja
en la Figura 3.

Los líderes de los productos y servicios
mencionados en la columna izquierda
de la Figura 3 son los siguientes:

• Carlos González, Servicio de Nube
• Gustavo García, Servicios de Cómputo
• Tania Altamirano, Formación y
•
•
•

Capacitación, y Repositorio de
Investigadores
Marcela Larenas, Plataforma de
Innovación
Laura Castellana, Publicaciones
Electrónicas
Marcela Larenas, Telesalud

Asamblea
Consejo
Directivo

Organización

Dirección
Ejecutiva

Durante el año 2017 se avanzó desde una estructura
organizativa con un modelo de operación y funcionamiento jerárquico, hacia uno matricial, por ser más
versátil, flexible, eficiente, ágil e innovador.
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Figura 3: Organización
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Estas conexiones estuvieron activas
a partir del més de febrero de 2017 y
han permitido que el uso del canal
de red académica se incremente,
aprovechando la posibilidad de ancho
de banda ilimitado, presente desde el
año 2016. En adición a las conexiones
comerciales mencionadas, RedCLARA
realizó el cambio de la conexión de
RedCEDIA (red nacional de Ecuador),
desde una ruta terrestre GuayaquilLima-Arica-Antofagasta-Santiago
que
presentaba bajos niveles de servicio,
a una directa Guayaquil-JacksonvilleMiami. A través de esta conexión y la
apertura del punto de presencia en
Jacksonville, la disponibilidad y calidad
se incrementaron sustancialmente.

Infraestructura
Durante 2017, RedCLARA realizó algunos cambios en
su red, con miras a aprovechar mejor la capacidad
de la misma e incrementar las prestaciones a los
asociados. Con base en esto, se abordó la posibilidad
de realizar conexiones para intercambio de tráfico con
proveedores comerciales y se instalaron un peering
de Internet comercial con Cogent (en Miami, Estados
Unidos), y uno con Google (São Paulo, Brasil).
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Uno de los enlaces importantes que
se implementó durante el 2017 fue la
conexión de 10 Gbps entre Panamá y
Miami, el cual recibe RedCLARA como un
beneficio del proyecto Americas Express
Light Paths (Amlight), que representa
una de las contribuciones realizadas
por el gobierno de los Estados Unidos
en Latinoamérica. Este enlace multiplicó
por 5 la capacidad que se tenía, lo cual ha
permitido mayor acceso a los servicios
para las redes Centroamericanas y del
Norte de Sudamérica.
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El proyecto BELLA-T fue uno de los
principales focos de trabajo, en el cual
RedCLARA trabajó en la definición de los
requerimientos técnicos para la licitación
de canales ópticos y la definición técnica
de equipos para una red de transporte
de 100 Gbps a lo largo del continente.
A través de BELLA-T se conectarán
los países al cable submarino entre
Fortaleza (Brasil) y Sines (Portugal),
que será implementado a través del
proyecto hermano BELLA-S.
Debido a que el proyecto BELLA-S
proveerá la conexión directa entre
Europa y Latinoamérica, RedCLARA y
GÉANT tomaron la decisión de rescindir
la conexión de 5 Gbps, que se mantuvo
activa hasta mediados de 2017, para
suplir las necesidades de interconexión,
optándose por dos conexiones de nivel
2 (VLANs), las cuales salen de São
Paulo (Brasil) y llegaan a dos puntos
de presencia en Europa, Londres (UK) y
París (FR). Estas conexiones utilizan el
ancho de banda aportado por la RNIE de
Brasil (RNP), que posee una conexión
de 100 Gbps entre São Paulo y Miami.
RedCLARA accede a esta capacidad
con un puerto de 10 Gbps y las VLAN
mencionadas, ya en servicio.
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el roaming de acceso móvil académico,
eduroam. Gracias al proyecto MAGIC, se
logró capacitar y promover el desarrollo
de movilidad con eduroam y federaciones
de identidad en países como Marruecos,
Algeria, Libano, Palestina, Jordania,
Egipto, en el medio oriente; Trinidad
y Tobago, y Barbados, en el Caribe;
Kyrgyzstan y Tajikistan, en Asia Central;
Mozambique,
Sudáfrica,
Nigeria,
Etiopía, en Africa, y laconsolidación en
Latinomaerica con Chile, Costa Rica,
Ecuador y México.
En cuanto al fortalecimiento de la gestión
interna, el área técnica de RedCLARA
desarrolló un modelo de flujo de trabajo
utilizando el sistema ProcessMaker,

a través del cual se automatizaron
tareas como la solicitud de viajes o los
requerimientos entre áreas. Se fortaleció
el respaldo del sistema de soporte al
proyecto LA Referencia, para el que se
implementó un modelo de redundancia
basado en un balance de carga en un
cluster de servidores. A nivel de gestión,
se consolidó el sistema de gestión NAV,
desarrollado por la red nacional de
Noruega, UNINETT. Con este sistema
se pretende mejorar la información y
los sistemas de gestión presentados
a las RNIE, a través de informes en
tiempo real personalizados para cada
institución.

FIgura 4. Topología de RedCLARA en diciembre 2017

Otro de los hitos importantes a
mencionar de 2017 fue la culminación
de las actividades del proyecto
MAGIC (Middleware for Collaborative
Applications
and
Global
Virtual
Communities) que involucró un trabajo
conjunto de RedCLARA con 20 socios
distribuidos en Europa, Latinoamerica,
África del Oeste y Central, África del
Este y Sur, el Caribe, Medio Oriente y
Asia Central. A través del proyecto, se
consiguió desarrollar un modelo para
intercambiar información de grupos
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entre aplicaciones de una federación,
lo cual se traduce en una forma de
que los usuarios de una federación,
pueden llevar la información de los
grupos (o comunidades) a las que
pertenece a cualquier proveedor de
servicio perteneciente a la federación.
Adicionalmente, el proyecto MAGIC
obtuvo grandes resultados en la
promoción
de
estándares
para
comunicación en tiempo real, NRENum.
NET y la adopción de los servicios de
confederación de identidad, eduGAIN, y
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El año 2017 se implementaron tres
nuevos servicios apoyados por el
proyeto MAGIC:

• EDX, el sistema de gestión de cursos
masivos y abiertos en línea (MOOC)
que es utilizado por instituciones
como Harvard y que fue desplegado
con el soporte de la Université Paris II.

• e-DISKO [BETA], sistema para almacenamiento en la nube, el cual fue
desplegado con el apoyo de RNP y
que ha servido para probar un posible
servicio de almacenamiento donde la
privacidad de los datos (al quedarse
en Latinoamérica) es importante.

Servicios

• R,

sistema de cómputo estadístico,
que es prestado en la infraestructura
provista por el CENAT en Costa Rica
y donde RedCLARA desplegó un sistema web para acceso federado al
servicio.

Es de señalar que dos de los anteriores
sistemas son provistos no directamente
por RedCLARA, sino por las RNIE o las
instituciones asociadas a ellas, lo que
demuestra la capacidad institucional
para integrar servicios prestados
localmente para ser ofrecidos a la región,
todo a través de un esquema federado
y que apoya el ecosistema centrado en
las comunidades y en Colaboratorio.
Por ejemplo, los archivos almacenados
en el sistema de pruebas de e-DISKO
pueden ser compartidos con toda una
comunidad, facilitando la colaboración
entre sus miembros.
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Adicional a lo anterior, otros servicios
entraron en una etapa de soporte
evolutivo. Un caso especial lo constituye
el servicio de Fondos & Socios, para
el que se desarrolló la estrategia de
personalización del servicio para
las Redes Nacionales, dándoles la
posibilidad de tener dentro del servicio
general de consulta de fondos, un filtro
que les presente los fondos específicos
de postulación para su país.
Se inició la puesta en funcionamiento
de esta estrategia con RedCEDIA y
posteriormente
con
RedCONARE,
para lo cual se estableció un período
de seis meses de piloto que incluyó:
desarrollo e implementación del filtro
personalizado, revisión y actualización
de requerimientos en funcionalidades
del servicio, carga de fondos específicos
al país, apoyo en promoción y difusión
del servicio, capacitación al personal de
la red en búsqueda y recuperación de
información dentro del servicio, además
el control y soporte técnico.
Por otro lado, se realizó un ciclo de
mejoras evolutivas a otros servicios,
que incluyeron un rediseño de la
estructura del sistema que se instala en
los despliegues locales de Colaboratorio
y la creación de una nueva versión,
incluyendo los servicios puestos en
operación en 2016. Para VC Espresso
se desplegó el módulo para uso de
WebRTC en los navegadores Firefox y
Chrome sobre Windows y se creó una
red independiente de servidores para
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uso por parte de RedCLARA y sus RNIE
socias. La RNIE francesa, RENATER,
desplegó una nueva versión del servicio
eNVIO (actualmente llamado Filesender)
-que hace uso del esquema de federación
de grupos-, y puso a disposición de los
usuarios de Colaboratorio el sistema
Docs para edición colaborativa de textos
en línea (ambos son prestados desde la
infraestructura de la red francesa).
En cuanto a los despliegues de
Colaboratorio, se realizó una instalación
en TTRENT (Trinidad & Tobago Research
and Education Network) y la AUB
(American University of Beirut, Líbano)
y se empezaron dos en Costa Rica: una
en RedCONARE y otra en la UCR, por
solicitud de la misma RNIE.
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Adicionalmente,
RedCLARA
está
prestando algunos servicios puntuales
que han sido solicitados por algunas
RNIE que la integran:

• RENATA (Colombia): Listas de correo
y servidores de MConf.

• CUDI (México): Servidores de mconf
para ofrecer servicio de conferencia
web en la plataforma de comunidades
SAKAI, usado por la RNIE y con el sistema de e-learning de la Universidad
de Guadalajara.
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Como programa, BELLA se divide en dos
sub-proyectos: BELLA-S o submarino,
que unirá Lisboa (Portugal) con
Fortaleza (Brasil), y BELLA-T, la parte
terrestre, interconectando varios puntos
de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador,
Colombia y, posiblemente, Perú.
Esta iniciativa, formalizada el 17 de
mayo del 2016, es el resultado de un
esfuerzo por la integración de la region
entorno a la ciencia, la investigacion y
la educación de 9 países representadas
por sus redes académicas: RENATA Colombia, RedCEDIA - Ecuador, REUNA
- Chile, RNP - Brasil, DFN - Alemania,
RedIRIS - España, RENATER - Francia,
GARR - Italia y FCT/FCCN - Portugal.
Y dos redes regionales -RedCLARA
(Latinoamérica) y GÉANT (Europa),
las que impulsan la ejecución de este
proyecto.

Proyecto BELLA
BELLA, acrónimo de Building Europe Link to Latin
America, es un importante proyecto cofinanciado
por la Union Europea y Las Redes Academicas
Latinoamericanas, cuyo principal objetivo es la
construcción de una troncal terrestre de fibra óptica en
la región y el acceso a disponibilidad de capacidades
sobre un cable submarino intercontinental que
permitirá ampliar el acceso de la comunidad académica
y científica a capacidades iniciales de hasta 100 Gbps
en todo su recorrido.

Avances en el 2017
En 2017 BELLA tuvo resultados
importantes sobre los avances en los
objetivos de los dos sub proyectos.
Las actividades de coordinación fueron
útiles para alinear los esfuerzos entre
los socios y Bella-S y Bella-T.
A diciembre de 2017 BELLA-S se
encontraba en periodo de negociación
contractual del tramo de fibra submarina
de Lisboa (Portugal) a Fortaleza (Brasil),
correspondiente a la fase 3 del proceso
licitatorio, y sujeto a la aprobación
exitosa de esta etapa. Fue un año de
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avances significativos en términos
de negociación gracias a la gestión y
coordinación de GÉANT y RedCLARA.
En el mismo año, BELLA-T presentó
avances positivos en todos sus
paquetes de trabajo: lanzamiento
del proceso licitatorio de la red
faltante, implementación de la red
de fibra óptica de cada una de las
RNIE, creación y fortalecimiento de
la capacidad humana, sostenibilidad,
apropiación de los usuarios finales y
visibilidad. Sin embargo, se presentaron
algunos desafíos con el financiamiento
del proyecto debido a restricciones
presupuestarias inesperadas; en esta
línea, se ha avanzado en la exploración
de financiamientos adicionales con
la Corporación Andina de Fomento,
CAF, y con el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID.
Los
avances
en
términos
de
infraestructura más relevantes fueron
varios. Primero, el inicio del proceso
licitatorio de la red de fibra faltante ,
con la publicación de los Términos de
Referencia realizada el 6 de marzo de
2017. Un año después -no obstante no
corresponde al período que cubre esta
Memoria- el proceso estaría en fase de
negociación de propuestas para los lotes
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 17 y en negociación
contractual de tres lotes, el 3 y el 4
correspondientes a tramos en Chile y,
el 9, que unirá a Colombia con Ecuador.
Segundo, los avances en los despliegues
nacionales: RENATA (Colombia), en

31

2016, y CEDIA (Ecuador), en octubre
de 2017, completaron su red de fibra
oscura nacional; REUNA (Chile) avanzó
con el tramo La Serena - Santiago, que
entró en marcha blanca en octubre de
2017, y, finalmente, RNP (Brasil), avanzó
en el tramo Norte y en la generación de
los acuerdos para los equipo DWDM de
toda la infraestructura del país, logrando
un aumento sustancial en la ruta del
proyecto y las capilaridades nacionales.
En TICAL 2017, en San José de Costa
Rica, capacitamos en DWDM y SDN
a los primeros grupos de técnicos
de RNIEs miembros de RedCLARA y
de instituciones finales. Hacia fin de
año estos cursos se digitalizaron y
transformados en MOOCs, se ofrecen
en forma gratuita y en-línea a todos
quienes estén interesados en formarse
en estas materias.
Con el objetivo de sensibilizar a los
usuarios
sobre
las
posibilidades
abiertas por el despliegue de esta
nueva infraestructura, en este mismo
evento, se realizó el primer taller de
aplicación para usuarios finales. Bajo el
nombre de Encuentro Latinoamericano
de e-Ciencia, éste fue un espacio
interdisciplinario para el trabajo y la
colaboración.
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El sitio web de BELLA-T fue entregado
en línea en la dirección http://bella-t.
redclara.net en tres idiomas; inglés,
español y portugués, en junio de 2017.
En cuanto a la sostenibilidad del proyecto,
en el 2017 se inició el estudio formal que
compara los modelos de financiación en
varias RNIE y RRIE. Los hallazgos fueron
presentados al Directorio de RedCLARA
y a los directores financieros de las
redes miembros en TICAL2017.
Dentro de las noticias destacadas,
RedCLARA resalta el interés expreso de
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala por
incorporarse al Proyecto, extendiendo
la red hasta la región de Mesoamérica,
creando mejores condiciones para todos
los participantes de esta acción. Aquí,
los avances en el acercamiento con
la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo,
AMEXCID, son positivos, por lo que
se continuará con el procedimiento
técnico de confirmación de los recursos
económicos.
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Exposiciones de trabajos, presentaciones
de empresas, mesas de discusión,
talleres y las presentaciones de cuatro
panelistas internacionales invitados,
dieron cuerpo a la permanente y
fructífera discusión que en TICAL2017
se centraron en la situación coyuntural
y las tendencias de las tecnologías de
información y comunicaciones en las
instituciones de educación superior de
América Latina.
Al cerrar el evento la opinión del entonces
Director Ejecutivo de la red avanzada
anfitriona de TICAL2017, RedCONARE,
Mariano Sánchez Bontempo, era más
que positiva: “Empezamos a trabajar
para traer TICAL a nuestro país luego
después de TICAL2016, en Argentina.
Hoy puedo decir que todo valió la pena,
y mucho. El evento ha sido provechoso
para todos. Me llama la atención ver
cómo TICAL potencia la colaboración.
Me he acercado a muchos otros
directores y representantes de redes
nacionales y veo buenas posibilidades
para nuevos desarrollos conjuntos.
En nuestra región, ningún encuentro
hace esto como TICAL. RedCONARE,
específicamente, sale muy beneficiada
de estos tres días”.

TICAL2017
fue ¡pura vida!
Con 329 participantes provenientes de 23 países, la
exposición de 73 ponencias y la participación de 16
empresas, y desarrollada por primera vez junto al
Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia (Proyecto
BELLA-T) y la Conferencia ION (Internet Society), la
séptima versión de la Conferencia TICAL -único evento
dirigido a los Directores de TI de las universidades
latinoamericanas, en la región-, se llevó a cabo entre
el 3 y el 5 de julio de 2017, en dependencias del Hotel
InterContinental, en la ciudad de San José, Costa Rica,
con el apoyo de RedCONARE y la Universidad de Costa Rica.

La edición tica del evento incluyó,
además, el lanzamiento de la segunda
edición del libro “Potenciando la
Universidad del Siglo XXI: Soluciones
TIC para pensar las universidades
del futuro.”, organizada por Ernesto
Chinkes, Coordinador General en TIC
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de la Universidad de Buenos Aires
y Presidente Honorario de TICAL.
Versiones físicas de la publicación fueron
distribuidas a los presentes al evento y
una versión digital ya está disponible en
los sitios de RedCLARA y TICAL para
consulta y descarga.
Seis talleres abiertos a todos los
participantes fueron parte de los
contundentes contenidos de TICAL2017,
en ellos se enseñaron materias en
temas como el uso de la plataforma
Colaboratorio,
IPv6,
Metodologías
de Desarrollo y el rol del gestor en
proyectos desarrollados mediante el
marco de trabajo Scrum. Los talleres
contaron con la participación de más de
100 personas.
Para el Director Ejecutivo de la red
académica nacional de Ecuador, Juan
Pablo Carvallo, los talleres y TICAL2017
como un todo fueron “formidables”:
“Desde el punto de vista técnico, ha sido
la mejor edición en que he estado. Las
charlas técnicas fueron muy interesantes
y todos los directores TIC con quiénes
conversé están muy contentos”.

Para más información acerca
de TICAL2017, por favor, visite:
http://tical2017.redclara.net

35

Durante el segundo semestre del 2017 se
firmó un convenio de cooperación con la
Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela, para dar acceso
a nivel Latinoamericano a un catálogo
extenso de cursos en línea en el área
médica.
La plataforma de SOS Telemedicina está
desplegada sobre la infraestructura de
RedCLARA, para lo cual se han provisto
servicios de cómputo, almacenamiento
y federación de identidad, de modo tal
que los usuarios en la región puedan
ingresar a ella con las credenciales de
su institución.

Este convenio inicia las acciones
que RedCLARA planea desplegar
en el ámbito de la Telesalud, de
forma consistente con lo expresado
en su estrategia. A partir de esta
primera iniciativa, la comunidad SOS
Telemedicina y RedCLARA trabajarán en
forma conjunta para realizar acciones
que potencien la comunidad y permitan
integrar a otros actores que tengan
iniciativas de Telesalud.

Se puede acceder a los contenidos
en la dirección:
http://sos-salud.redclara.net/cursos/

Telesalud
y SOS Telemedicina
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En el segundo semestre de 2017 se
firmó un convenio de cooperación con
la Red Iberoamericana de Cómputo de
Alto Desempeño (RICAP) y se avanzó
en conversaciones con SCALAC para la
constitución de una Federación en este
ámbito.
Los objetivos del acuerdo con RICAP
son la creación de un servicio federado
de cómputo de alto desempeño para
las redes miembros de RedCLARA y
la formación de capital humano con
experticia en su uso en investigación.

RICAP, SCALAC y la Federación
de Cómputo de Alto Desempeño
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Esta acción es crítica para que podamos
contar con centros de datos, un recurso
indispensable de apoyo a la Ciencia
en la región. Para el siguiente año se
espera firmar un convenio equivalente
con SCALAC y poner en funcionamiento
tanto el servicio como el plan de
capacitación a nivel regional.
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El objetivo principal de esta iniciativa es
implementar un prototipo de repositorio
de datos abiertos que sea interoperable
con otros sistemas (publicaciones,
instrumentos, otros repositorios de
datos), y que permita la reproducción de
la investigación científica, preservando
y diseminando datos científicos a los
grupos de investigación y organismos
de fomento a la actividad académica.
El proyecto está siendo trabajado en
cooperación con RENATA desde fines
del 2017.
El servicio es un componente importante
de la ciber-infraestructura de soporte
a la Ciencia ya que los datos que son
producto de una investigación deben
poder ser descubiertos, accedidos y
analizados de la forma más automática
posible. Para ello, deben ser fácilmente
identificables y su descripción debe
estar apegada a estándares acordados
por las comunidades productoras y por
los potenciales usuarios, incluyendo
información básica: contenido, formato,
protocolo de captura, estados del
instrumento, condiciones de uso, fuente,
propiedad y otras características.

Red de Repositorios
de Datos Científicos
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Esta información permite al usuario
evaluar si un determinado conjunto
de datos es adecuado para sus fines y
su adecuada documentación sobre el
muestreo, procedimientos analíticos,
anomalías y calidad de los mismos,
así como sobre la estructura de las
colecciones de datos, lo que ayudará
a que éstos puedan ser correctamente
interpretados y reinterpretados en el
futuro.
Una vez desarrollado este primer
prototipo viable, será implementado
para su uso y evaluación en tres grupos
de investigación. Con esto esperamos
sentar las bases iniciales para un servicio
apropiado que pueda ser integrado en
el portafolio de servicios de RENATA,
RedCLARA y sus redes miembros.
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Con el objetivo de ofrecer una mejora
constante en la plataforma, durante
el 2017 se trabajó en la alimentación
permanente de las diferentes secciones
(Actualidad Académica, Agenda Global,
Fondos y Socios) y en el seguimiento
de las actividades realizadas por los
usuarios. Además, se realizó la mejora
en la visualidad de los contenidos
mediante la implementación de una
barra de herramientas retráctil que
mejoró su usabilidad.

Un ejemplo del crecimiento sostenido
que ha tenido el uso de los servicios de
la plataforma durante el 2017, puede
verificarse en la tabla que se muestra a
continuación con los datos del servicio
Fondos y Socios, uno de los más
apreciados por nuestras comunidades,
pues les ha permitido apoyar la
consecución del desarrollo académico y
científico de Latinoamérica.

Crecimiento Fondos y Socios

2016

450000

391249

400000

Colaboratorio

2017

350000
300000

299878

250000
200000
150000
100000
50000
0

610

3923

966

Fondos Cargados

Información de fondos cargados
Nº de correos de alertas enviados
Número de clics desde correos

N° de correos
de alertas enviados

27410

N° de clics
desde correos

2016

2017

% Crecimiento
último año

610

966

158%

299.878

391.249

130%

3.923

27.410

699%

Figura 5: Estadísticas del servicio Fondos y Socios
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Si miramos los balances y los estados
contables al 31 de diciembre de 2017
RedCLARA parecería haber pasado un
año sin cambios significativos en cuanto
a la estructura general, tanto del balance
como de las cuentas de resultados. Sin
embargo, no podemos dejar de lado
el hecho de que ciertos cambios que
ocurrieron o que se anunciaron en el
curso del año posiblemente vayan a
tener incidencias mayores sobre la
estructura financiera de la institución.

Aspectos Financieros
Destacables

Dentro de la situación de los estados
contables correspondientes al año 2017
cabe destacar un sensible aumento
de los haberes en activos corrientes
correspondientes a deudores y cuentas
por cobrar, frente a la situación del año
2016, básicamente debido a un mayor
atraso en los pagos de parte de algunos
miembros de RedCLARA. Esta situación
está en vías de subsanarse, por lo que
se espera volver a una mejor relación
de cuentas por cobrar/facturar en el
año 2018, teniendo en cuenta que en él
no habrá incrementos en la facturación
a los miembros existentes, aunque sí,
previsiblemente, nuevas adhesiones/
adscripciones.
Otro hecho destacable dentro del balance
del año es la necesidad identificada
de proceder a algunas provisiones
adicionales: principalmente por la
deuda del miembro enezolano, debido
a la situación que está atravesando
notoriamente el país, y, por otra parte,
por una deuda vieja hacia un proveedor,
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que, a pesar de no haber sido facturada
en su debido momento, se tuvo que
reconocer. Parte de dicha deuda ya se
había provisionado en años anteriores.
Estas provisiones vienen compensadas
en parte por una disminución de las
deudas y cuentas por pagar.
Se han mantenido estables los niveles
de gastos de administración, así como
de amortizaciones; éstas últimas,
siendo imputadas de manera lineal
para los activos intangibles (IRUs), que
constituyen la mayor parte de los activos
no corrientes.
Entre los años 2016 y 2017 ha habido un
leve descenso en los ingresos de parte
de los miembros. Sin embargo, fue
bastante más significativa la reducción
en los costos de operación, en particular
los relacionados con la conectividad
y, sobre todo, más significativamente
con los servicios de albergue y
mantenimiento de dicha conectividad.
Aunque éstas constataciones ya nos
permiten concluir que se está logrando
una mayor solidez de la estructura
financiera, es interesante relevar
también que el ratio del patrimonio en
relación con los activos no corrientes
revela que se está achicando la
diferencia entre los dos, llegando al
90% en el 2017. Teniendo en cuenta
que el patrimonio de RedCLARA
está consituido exclusivamente por
la acumulación de los resultados de
todos los años anteriores, se estaba
reduciendo dicho patrimonio mientras
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seguían negativos los resultados, en
función sobre todo del peso de las
amortizaciones de los activos intangibles
(los IRUs). Esto significa que, de seguir
con la tendencia a la consolidación del
resultado financiero neto de RedCLARA
(hasta el equilibrio, incluso teniendo
en cuenta las amortizaciones), ya se
debería lograr que el patrimonio pase
a poder cubrir enteramente, e incluso
superar, los activos no corrientes, y
constituir e ir construyendo nuevamente
un capital de trabajo real, neto de las
futuras amortizaciones.
Como se ha mencionado, varios hechos
ocurridos y decisiones tomadas en el
curso del año 2017 apuntan a fortalecer
e impulsar aun más estas tendencias
a la consolidación de la estructura
financiera de RedCLARA, en particular
las decisiones de inversiones entorno a
los Proyectos BELLA-T y BELLA-S con
importantes contribuciones de la Unión
Europea y de los socios latinoamericanos
relacionados con los miembros de
RedCLARA. También está en vías de
implementación un plan de ahorros que
debería permitir que RedCLARA logre
sus objetivos de equilibrio financiero.
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Relacionamos la opinión emitida por
RSM Unity, extracto del Dictamen del
Auditor independiente, del 28 de marzo
2018, sobre los Estados Financieros de
RedCLARA, correspondiente al ejercicio
que cerraba el 31 de diciembre de 2017,
firmada por Magali Campos, Contador
Público, Socio - RSM, C.P. 88.529: “En
nuestra opinión, basados en nuestra
auditoría, los estados financieros
mencionados anteriormente presentan
razonablemente en todos sus aspectos
significativos la situación financiera
de RedCLARA al 31 de diciembre de
2017, así como los resultados de sus
operaciones, flujos de efectivo por el
ejercicio anual finalizados en esa fecha
de acuerdo con Normas Internacionales
de
Información
Financiera
para
Pequeñas y Medianas Empresas (en
adelante NIIF para pymes), según lo
establecido en los Decretos N°291/14,
372/015, 408/016 y complementarios.”
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POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2017
ACTIVOS

2017
Notas

2016
EUR

EUR

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

210,510

153,054

Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

7

1,329,609

1,099,423

1,540,119

1,252,477

ACTIVOS NO CORRIENTES

Balance General

Propiedades, planta y equipo

8

64,907

101,475

Intangibles

9

2,442,183

2,875,839

2,507,090

2,977,314

4,047,209

4,229,791

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar

10

1,287,116

1,599,850

Provisiones

11

430,669

300,000

1,717,785

1,899,850

60,859

69,544

60,859

69,544

1,778,644

1,969,394

Ganancias acumuladas

2,268,565

2,260,397

TOTAL PATRIMONIO

2,268,565

2,260,397

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,047,209

4,229,791

PASIVOS NO CORRIENTES
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar

TOTAL PASIVOS

10

PATRIMONIO
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Cambio en el Patrimonio

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3,447,339

3,493,429

Costos de los servicios prestados

13

(2,395,305)

(2,836,670)

1,052,034

656,759

Gastos de administración

14

(1,066,765)

(1,024,017)

Costos financieros

15

22,899

(33,247)

8,168

(400,505)

—

—

8,168

(400,505)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Impuesto a las ganancias
RESULTADO DEL EJERCICIO

Notas
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL DEL
EJERCICIO

2017

2016

EUR

EUR

8,168

(400,505)

—

—

8,168

(400,505)
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Total

12

Ganancias
acumuladas

EUR

Otros
resultados
integrales

EUR

Reservas

2016

Ingresos de actividades ordinarias

UTILIDAD BRUTA
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2017

Aportes
pendientes de
integración

Notas

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
integrado

Estado de resultados por el ejercicio
anual finalizado el 31 de diciembre de
2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Saldos al 1° de enero de 2016

-

-

-

-

2,660,902

2,660,902

Aportes de capital

-

-

-

-

-

-

Distribución de utilidades

-

-

-

-

-

-

Formación de reservas

-

-

-

-

-

-

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

(400,505)

(400,505)

Otros resultados integrales del
ejercicio

-

-

-

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de
2016

-

-

-

-

2,260,397

2,260,397

-

-

-

-

-

-

Aportes de capital
Ajustes al saldo inicial
Ajustes al saldo inicial

-

Distribución de utilidades

-

-

-

-

-

-

Formación de reservas

-

-

-

-

-

-

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

8,168

8,168

Otros resultados integrales del
ejercicio

-

-

-

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de
2017

-

-

-

-

2,268,565

2,268,565
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Estado de Flujos de Efectivo
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2017

2016

EUR

EUR

8,168

(400,505)

130,669

300,000

48,323

39,631

433,656

433,654

Disminución (Incremento) en deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar y otros activos financieros

(230,186)

(160,446)

Incremento (Disminución) en acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar

(321,419)

(46,171)

69,211

166,163

(11,755)

(70,869)

-

-

(11,755)

(70,869)

-

-

57,456

95,294

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
AL INICIO DEL EJERCICIO

153,054

57,760

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
AL FINAL DEL EJERCICIO

210,510

153,054

Estado de flujos de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes por:
Provisiones
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Variación en los activos y pasivos operativos:

Efectivo neto generado por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO
DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra/Venta de propiedades, planta y equipo
Compra de activos intangibles
Efectivo neto usado en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
Efectivo neto generado por (usado en) actividades
financieras
(DISMINUCIÓN)/INCREMENTO EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
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RedCLARA
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas

Avenida El Parque 4680-A, Oficina 108
Santiago, Chile.
Rambla República de México 6125.
Montevideo 11400. Uruguay.

Tel.:(+56) 2 584 86 18
CP: 8580644
RedCLARA_Comunica@redclara.net
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