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Registro de Estados Contables 

y Otras funcionalidades de la 

CBe  



OTRAS FUNCIONALIDADES 

 

1. REC: sujetos obligados que superen los 26:300.000 UI de 

ingresos, y 4:000.000 UI cuyos ingresos superen el 90% de 

ingresos que no sean de fuente uruguaya. 

 

2. Otros trámites de AIN: 

 Visación de EE.FF. de Cooperativas 

 Art. 106 de Cooperativas Ley 18.407 

 Art. 199  Ley 16.736 



OTRAS FUNCIONALIDADES 

3. Publicidad de EE. FF. visados por Tribunal de Cuentas Art 190 

Ley 19.438 : 

 Artículos 191 y 205 de la Constitución de la República:    

• Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y, en general, 

todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, 

cualquiera sea su naturaleza jurídica  

• Servicios de enseñanza 

 Artículo 199 de la Ley N°16.736 (artículo 177 del TOCAF): 

• Personas públicas no estatales  

• Organismos privados que manejan fondos públicos o 

administran bienes del Estado   

• Personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en 

las  que el Estado participe directa o indirectamente en todo o 

en parte de su capital social 

 



 

 
SUJETOS OBLIGADOS 

Primer ejercicio a 

registrar 
Vencimiento 

Sociedades Comerciales 30/6/16 27/12/16 

Sociedades y Asociaciones Civiles 30/6/17 27/12/17 

Fundaciones 30/6/17 27/12/17 

Cooperativas 30/6/17 27/12/17 

Sociedades y Asociaciones agrarias 30/6/17 27/12/17 

Entidades no residentes que cumplan 

condiciones artículo 2  ley Nº 18.930 

30/6/17 27/12/17 

Fideicomisos y Fondos de Inversión no 

sometidos a regulación por BCU 

30/6/17 27/12/17 

Artículo 9 del Decreto 156/2016 

Resolución A.I.N    13/10/2016 



CIERRE DE 

EJERCICIO 

ECONÓMICO 

VENCIMIENTO 

30/06/2016 27/12/2016 

31/07/2016 27/01/2017 

31/08/2016 27/02/2017 

30/09/2016 29/03/2017 

31/10/2016 06/05/2017 

30/11/2016 05/06/2017 

31/12/2016 06/07/2017 

31/01/2017 06/08/2017 

28/02/2017 03/09/2017 

31/03/2017 04/10/2017 

30/04/2017 27/10/2017 

31/05/2017 27/11/2017 

30/06/2017 27/12/2017 

    SUJETOS OBLIGADOS 

PLAZO PARA EL REGISTRO DE ESTADOS FINANCIEROS 

CIERRE DE 

EJERCICIO 

ECONÓMICO 

VENCIMIENTO 

31/07/2017 27/01/2018 

31/08/2017 27/02/2018 

30/09/2017 05/04/2018 

31/10/2017 06/05/2018 

30/11/2017 05/06/2018 

31/12/2017 06/07/2018 

31/01/2018 06/08/2018 

28/02/2018 03/09/2018 

31/03/2018 27/09/2018 

30/04/2018 27/10/2018 

31/05/2018 27/11/2018 

30/06/2018 27/12/2018 



REC y Normas Contables 

Adecuadas en Uruguay 



En lo que respecta a la presentación de los Estados Financieros 

ante la CBe, se deben aplicar las siguientes normas 

internacionales: 

 NIC-NIIF FULL (Decreto Nº 124/2011) 

    Ej: S.A cotizan en bolsa. 

 NIIF PYMES    (Decreto Nº 291/2014) 

     Ej: Asociaciones civiles 

REC Y NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN 

URUGUAY 

La aplicación de estos cuerpos normativos 

depende del sujeto obligado 



Requisitos para presentar  EE.FF. ante organismos públicos: 

1. Que estén formulados de acuerdo a Normas Contables 

Adecuadas. 

2. Aprobados y autorizados para su publicación por el órgano de 

administración de la entidad. Se debe revelar en Notas a los 

EE.FF. si a la fecha de publicación están o no aprobados por 

Asamblea. 

3. Los EE.FF. deben ir acompañados de un informe profesional. 

( Decreto 408/16) 

REC Y NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN 

URUGUAY 



EE.FF.: 

1. Estado de Situación Financiera 

2. Estado de Resultados Integral 

3. Estado de Flujo de Efectivo 

4. Estado de Cambios en el Patrimonio 

5. Notas a los Estados Financieros 

Criterios generales de presentación de EE.FF. 

a. Activos y Pasivos : porción corriente y no corriente 

b. El Estado de Resultados en función del gasto 

c. El Estado de Flujo de Efectivo por el método indirecto 

d. Estado de Resultados Integral 

 Estado de Resultados 

 Otro Resultado Integral (ORI) 

        REC Y NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN 

URUGUAY 



Tratamientos contables: 

Cuando corresponde aplicar NIIF Pymes, la normativa legal 

contable (Decretos) ponen determinadas pautas (opciones y/u 

obligaciones) para la valuación de los elementos de los EE.FF. : 

1. Tratamiento alternativo: 

 Propiedad Planta y Equipo (NIC 16). 

 Activos Intangibles (NIC 38). 

 Costos por préstamos (NIC 23). 

2. Tratamiento obligatorio del Impuesto diferido (NIC 12). 

3. Tratamiento opcional de la moneda funcional: puede ser el 

peso uruguayo, aún cuando la moneda funcional sea otra de 

acuerdo a la Sección 30 NIIF Pymes. 

REC Y NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN 

URUGUAY 



Adecuación a estándares internacionales: 

La normativa antes mencionada permitió que se efectuara la 

reformulación del Registro de Estados Contables actualizando la 

normativa contable aplicable en Uruguay a los estándares 

internacionales. 

Comparabilidad y uniformidad de la información  

La utilización de la CBe permitió estandarizar la presentación de 

los Estados Financieros en formato digital, mediante la utilización 

del XBRL, que nos permite la comparabilidad y uniformidad tanto 

a nivel local como internacional. 

 

 

REC Y NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN 

URUGUAY 



Presentación y Descarga de 

EE.FF. en la CBe 



¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de EE.FF.? 

 

El procedimiento para la generación y presentación de EE.FF. consta 

de los siguientes pasos:  

  

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 



1. Ingrese a la sección Generación de Estados  Contables:   

• Descargue y complete la planilla Excel, en la sección Taxonomías y 

Descarga de plantillas:  

• Convierta la planilla a XBRL (Excel, Informe y Notas en Html) en la 

sección Conversión a XBRL 

2. Cargue el XBRL en la sección Presentación: 

• Iniciar la presentación 

• Firmar: los representantes legales y el contador que lo emitió. 

• Realizar el pago de timbres correspondientes. 

A partir de este momento el sitio validará los EE.FF. , comunicará el éxito del 

proceso de presentación o los errores encontrados 

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 



Requisitos y recomendaciones 

1. Navegadores  y Sistema Operativo: 

 Windows 7 o superior 

 Internet Explorer 11 en adelante 

 Edge 14 o superior 

 Chrome 49 o superior  

 Mozilla Firefox 51 o superior  

2. Confeccionar el informe XBRL (EE.FF. en XBRL):  

 Debe seleccionar el formulario que corresponda y descargar de la 

página c/vez que deba utilizarlo  

 El formulario no puede contener datos con decimales. 

 Tener presente que el informe XBRL consta de: 

• Formulario 

• Notas a los EE.FF. 

• Informe Contable.       

 

Estos dos documentos tienen que presentarse 

en formato HTML. 

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 



3. Cargar el XBRL en la sección Presentación:  

 Debe seleccionar el trámite al cual está registrando sus EE.FF. 

 

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 



 Si presenta EE.FF. Consolidados debe seleccionar la opción “Seleccionar 

si debe presentar EE.FF. Individual y Consolidado” y allí se permitirá 

subir otro archivo XBRL correspondiente al consolidado 

 

Subir XBRL 

Consolidado 

Subir XBRL 

Individual 

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 



4. Firmar: los representantes legales y el contador que lo emitió.  

 La firma electrónica debe ser persona física, con o sin token  

• CI : Debe descargar drivers y tener lector de CI 

• Correo Nacional 

• Abitab  

 Para poder firmar debe tener instalado el componente que 

suministra la AIN, recordar de reinstalarlo por si existen nuevas 

versiones. 

5. Realizar el pago de timbres correspondientes. 

6. Validación del sistema: 

 Una vez Validada OK la presentación, el sistema envía al correo 

asignado un mail y según el trámite realizado, habilitará la 

descarga o enviará un link para acceder a la constancia. 

 Si el proceso de validación arroja errores, recibe en el correo 

Validación con errores  y un link para descargar los errores  

 

PRESENTACIÓN DE EE.FF. EN LA CBe 

 

Instalar según el instructivo del proveedor 



Tipos de acceso al REC: 

1. Luego de pagar la tasa, se accede de 2 formas: 

 Inmediata: una vez seleccionado el EE.FF. dispone de 15 días 

para la descarga.  

 Diferida: el plazo de descarga depende del número de EE.FF.  

2. Usuarios internos 

Otros trámites: Nueva Funcionalidad 

EE.FF. públicos exonerados de pago, al amparo Art 190 de la Ley 

19.438. 

 

 

DESCARGA DE EE.FF. EN LA CBe 

 



 

 

Fiscalización y Sanciones 
 

 



SANCIONES: DECRETO 156/016 

 Incumplimiento a obligación de registrar en plazo (180 días): 

 

-  Multa 2000 UI (aprox. $ 7600) 

-  Reiteración en un plazo inferior 5 años: 3000 UI (aprox $ 11400) 

 

 

 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 

 Incumplimiento a obligación de registrar en plazo (180 días): 

-  Multa 2.000 UI (aprox. $ 7600) 

-  Reiteración en un plazo inferior 5 años: 3.000 UI (aprox. $ 

11.400) 

-    Suspensión Certificado de Vigencia Anual de la DGI 

 Incumplimiento a la prohibición de distribución de utilidades: 

- Multa 125.000 UI (aprox. $ 475.000) 

- Reiteración en un plazo menor 5 años: 250.000 UI (aprox. $ 

950.000) 



www.ain.gub.uy 

      Para pago de multas:  Ingrese en 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 



Luego vaya a:  

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 



  

FORMULARIO 

PAGO 

VOLUNTARIO 

DE MULTA 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 



Requisitos de la presentación del Formulario: 

 

 Firmados por el representante de la Sociedad o Apoderados 

 Completar todos los campos 

 Con timbre profesional 

 Previamente a la presentación debe registrar los EE.FF.  

 Al momento de la presentación en mesa reguladora: si fue 

notificado de un expediente de oficio hacer referencia a ese 

expediente en la presentación del formulario voluntario  

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 



Procedimiento: 

 Presentación formulario 

 Pago por transferencia bancaria mediante instrucciones 

recibidas por correo electrónico 

 Usuario envía comprobante de transferencia por correo a 

AIN: multasrec@ain.gub.uy 

 Envío de constancia de pago por correo electrónico 

 

 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 

Se  recuerda: 

 Se está fiscalizando a los incumplidores 

 No registrar los EE. FF. es causal de suspensión del CVA de DGI 

 La resolución de imposición de multa es título ejecutivo 



Preguntas Frecuentes 



¿ Qué firmas digitales son necesarias para la presentación de  

los EE.FF.? 

La del Contador y la del/los Representantes legales.  

La firma electrónica debe ser firma persona física, con o sin token. 

En caso de que los representantes legales de la sociedad se 

encuentren en el exterior, y que no puedan concurrir al país para 

registrar su firma digital, puede la sociedad otorgar un poder a 

personas que se encuentren en Uruguay, con facultades expresas 

para registrar Estados Financieros y presentar declaraciones juradas 

ante organismos como por ejemplo AIN, cumpliendo las formalidades 

pertinentes. En este caso los apoderados deberán registrar su firma 

digital en el país.  

 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿ Quién debe firmar el formulario de pago de multa 

voluntaria? 

Los representantes legales de la entidad y/o los apoderados 

 

¿Desde cuándo se aplican las multas? 

Para los sujetos obligados por el 97 BIS Ley 16.060, desde 

ejercicios cerrados a partir del 13/6/2016 y para los obligados 

por el art. 24 Ley No. 18.930 desde los ejercicios iniciados a 

partir del 13/6/2016. Ej: Soc Comerciales desde ejercicios 

finalizados 30/6/16, y Art. 24 ejercicios finalizados el 

30/6/17. 

 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Cuáles son los Ingresos de actividades ordinarias que 

deben considerarse a efectos de la presentación de los 

EE.FF. ? 

Los Ingresos de Actividades Ordinarias se encuentran definidos 

por las NIIF:  

"es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 

período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de 

una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en 

el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de 

los propietarios de ese patrimonio.“ 

 

 

 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Cuáles son los ingresos que deben considerarse a 

efectos de la presentación de los EE.FF. de acuerdo al 

literal B) del artículo 3 del Decreto Nº 156/2016? 

 

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de 

actividades ordinarias como las ganancias." 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿ Qué se entiende por ingresos generados en el     

ejercicio anterior a efectos de la obligación de 

registrar (art. 3 del Decreto 156/2016)? 

 

Se entiende que se debe comparar los ingresos del 

ejercicio finalizado con el monto obligado, si el 

resultado es igual o superior se configura la obligación 

y deben ser registrados dentro de los 180 días del 

ejercicio siguiente. 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



Para el caso que la obligación de registrar se configure “cuando 

obtengan ingresos que superen los 4:000.000 de UI al cierre de cada 

ejercicio anual, siempre que al menos el 90% de los mismos genere 

rentas que no sean de fuente uruguaya” (Art. 3 literal b decreto 

Nº156/2016). ¿ A qué refiere dicha situación? 

Para saber si una entidad está comprendida existen tres situaciones 

posibles: 

• En función de lo establecido en el Texto Ordenado, Título 4, art 48. 

• La entidad tiene una resolución particular de la DGI que establece 

el porcentaje. 

• Si no está en ninguna de las situaciones anteriores, la entidad debe 

calcular cuál es el porcentaje de rentas de fuente uruguaya y 

extranjera para determinar si está comprendido. 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Qué formulario debo utilizar para la presentación de los EE.FF.? 

Actualmente existen tres formularios: C, D y E 

 El formulario C y D lo deben utilizar las entidades que tienen que 

aplicar NIC/NIIF Full. 

 La diferencia entre ambos formularios es que el formulario C, es 

para presentar 2 períodos y el formulario D es para presentar 3 

períodos,  a efectos comparativos. 

 El formulario E lo deben utilizar las entidades que tiene que 

aplicar NIIF Pymes. 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Cada vez que voy a completar los formularios para la 

presentación de los Estados Financieros debo descargar el 

formulario nuevamente? 

 

Si, ya que puede haber alguna modificación, incluso alguna 

mejora informática (no visible al usuario) que no permita utilizar 

los formularios anteriores o dar errores cuando lo vaya a 

convertir a XBRL. 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Un mismo Estado Financiero se pueden volver a registrar? 

No, una vez finalizada la presentación en el REC no pueden ser 

modificados. 

 

¿Cómo se debe proceder si hay que realizar modificaciones por 

errores y/u omisiones? 

En el ejercicio económico siguiente se deben corregir los mismos 

aplicando la norma que habla de “Políticas contables, estimaciones 

y errores”. 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Cuándo se considera que se configura la causal de distribución de 

utilidades a efectos de la aplicación de sanciones del REC? 

Se debe entender que se configura la causal cuando se realizó el 

pago de las utilidades. 

 

¿Qué tipo de informe profesional debe acompañar a los EE.FF.? 

Los EE.FF. pueden presentarse acompañados de alguno de los 

siguientes informes: 

• Informe de Compilación 

• Informe de Revisión Limitada. 

• Informe de Auditoría 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Cuándo se considera registrado un EE.FF.? 

 

Una vez cumplido todas las etapas del proceso de presentación,   

el sistema le envía al correo asignado un mail indicando la 

Validación OK del trámite y habilitando la descarga de la 

constancia en “Consulta” o el link de descarga de la misma. 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 



    

 

 

  

www.ain.gub.uy 

Paysandú 941 esq. Río Branco CP 11100 

Mesa Central:(+598) 2901 72 23  

Email: ain@ain.gub.uy 


