
¿Cómo se procede contablemente cuando cambia la moneda Consulta: 
funcional, incluso cuando deja de ser el dólar USA y pasa a ser el peso 
uruguayo? 

El cambio se contabiliza de forma prospectiva, convirtiéndose Respuesta: 
todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando el tipo de cambio a la 
fecha de la modificación, y tratando como costos históricos los importes 
resultantes para partidas no monetarias. En todo esto coinciden los párrafos 35 
a 37 de la NIC 21 y los párrafos 14 a 16 de la Sección 30 de la NIIF para las 
PYMES. 

 

Consulta: ¿A partir de qué momento deben amortizarse contablemente los 
bienes de uso (propiedades, planta y equipo)? Más concretamente se pregunta 
si deben amortizarse a partir del mes siguiente o del ejercicio siguiente al de su 
incorporación. 
 
Respuesta: Tanto el párrafo 55 de la NIC 16 como el párrafo 20 de la Sección 
17 de la NIIF para las PYMES establecen que la amortización debe comenzar 
cuando el bien esté disponible para su uso en la ubicación y en las condiciones 
previstas. Aunque conceptualmente esto implica la alternativa del mes 
siguiente, diferir tal comienzo hasta el ejercicio siguiente es válido si tal cosa –
generalmente más cómoda operativamente– no provoca una distorsión 
significativa en los estados contables. En Uruguay coexisten ambas prácticas 
contables, lo cual en cualquier caso produciría una distorsión menor que la muy 
habitual práctica de utilizar vidas útiles fiscales sin analizar las que 
técnicamente corresponderían. 

 

Consulta:  ¿Cuál es la normativa actual para la emisión de Estados 
Financieros? ¿Cuándo hay que presentar dichos Estados ante la AIN? 
 
Respuesta:  La Normativa actual la podemos resumir entre dos tipos de 
emisores:  
1.- Entidades comprendidas en el Decreto 124/11, aplican NIIF completas (NIIF 
adoptadas por el IASB), vigentes al momento de la emisión de los Estados 
Financieros, desde los ejercicios iniciados el 1/1/2012: 
_Entidades emisoras de valores de oferta pública, excluidos las entidades 
financieras y los entes autónomos y servicios descentralizados. 
_Entidades excluidas por la Sección 1 de NIIF para PYMES. 
2.- Las entidades no comprendidas en el punto 1, aplicarán NIIF PARA PYMES 
emitida por el IASB, publicada en la página web de la AIN. Decreto 291/14.  
Dentro de estas entidades, se define un subgrupo, llamado "Emisores de 
estados contables de  menor importancia relativa" (EMIR), que son las que 
cumplen con todas las siguientes condiciones: 
_Ingresos menores a 200.000 UR 



_Endeudamiento con entidades controladas por el BCU menor al 5% de la 
RPBB. 
_No sean entidades con participación estatal. 
_No sean controlantes o controladas por entidades excluidas, como EMIR, por 
los puntos anteriores. 
Este subgrupo  PUEDE aplicar  solamente las siguientes secciones de NIIF para 
PYMES: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 27, 30, 32, 34, 35. 
Es necesario leer el Artículo 5  del Decreto 291/14 
3.- Las entidades del grupo 2, pueden aplicar la normativa establecida  en el 
Decreto 124/11 (punto 1). 

 


