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Aspectos introductorios

Cra. Patricia García (AIN)
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➢ Creada por Res. Poder Ejecutivo del año 1991.

Integración sumamente plural:  

Ámbito de actuación de la CPNCA

Cra. Patricia García (AIN)

Ministerio de Economía y Finanzas.

Auditoría Interna de la Nación (Preside).

Cámara de Industrias del Uruguay.

Cámara Nacional de Comercio.

Bolsa de Valores.

Asociación de Bancos  Privados del Uruguay.

Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay.

Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración.

Colegio de Abogados del Uruguay.

Banco Central del Uruguay.

Dirección General de Impositiva.

Universidades Privadas.
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➢ Cometidos de la CPNCA:

Ámbito de actuación de la CPNCA

Cra. Patricia García (AIN)

Estudio de 
normas contables 

en base a 
estándares 

internacionales.

Elaboración de 
Proyectos de 

decretos sobre 
normas contables 
para sociedades 

comerciales

Emisión de
material de apoyo 

facilitando la 
difusión y 

comprensión de 
las normas.

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/cpnca
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➢ Decretos y materiales recientes:

Ámbito de actuación de la CPNCA

Cra. Patricia García (AIN)

▪ Decreto Nº 384/019 – Medios digitales de reemplazo de Libros previstos en el 
artículo 55 del Código de Comercio.

▪ Decreto Nº 108/022 – Componentes de Patrimonio y Moneda de Presentación 
de estados financieros.

▪ Decreto Nº 166/022 – Determinación de la moneda para libro Diario e 
Inventario conforme a la moneda de presentación de los Estados Financieros.

▪ Material de apoyo – Preguntas Frecuentes del Decreto 108/022 – Moneda de 
Presentación de los EEFF.
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➢Antecedentes:

▪ Revisión de aspectos contables referidos a Ley de Sociedades Comerciales.

▪ Ausencia de normas particulares sobre presentación de componentes del patrimonio 
(derogación Decreto Nº 103/991 por Decreto Nº 408/016).

▪ Normas de Conversión de la moneda extranjera (NIC 21 y Sección 30 de NIIF PYMES) 
establecen: 

- La entidad debe preparar los EEFF en la moneda funcional.

- La entidad puede presentar sus EEFF en cualquier moneda.

- Define procedimientos para convertir o trasladar los EEFF desde la MF a la MP que 
se determine.

Decretos 108/2022 y 166/2022
Fundamentos y objetivos de su emisión

Cra. Patricia García (AIN)
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➢Problemática detectada:

▪ Aplicación disímil de la normativa a nivel de los EEFF (casos concretos).

▪ Estudio y análisis de la temática: Posibles soluciones y sus impactos.

▪ Mejor solución adoptada unánime por la CPNCA y elevada a consideración al Poder 
Ejecutivo.

Decretos 108/2022 y 166/2022
Fundamentos y objetivos de su emisión

Cra. Patricia García (AIN)
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➢Fundamentos y finalidad en la solución propuesta:

▪ Definir las monedas de presentación de los estados financieros que aseguren
criterios consistentes de presentación, uniformidad y permitir comparabilidad.

Los EEFF siempre deben ser presentados en la moneda en que se preparan MF y
asimismo deben ser presentados en moneda nacional, cuando estas sean diferentes.

▪ Certezas en cuanto a la aplicación de las disposiciones de la LSC.

No obstante se requiere la presentación en ambas monedas, los EEFF que deben ser
considerados a lo dispuesto por la LSC son en la moneda en que fueron preparados
– MF.

Decretos 108/2022 y 166/2022
Fundamentos y objetivos de su emisión

Cra. Patricia García (AIN)
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➢Fundamentos y finalidad en la solución propuesta:

▪ Definir criterios de presentación de los diversos componentes del patrimonio y en
particular cuando la monedad de presentación de los EEFF es diferente a la moneda
funcional.

▪ Definir la moneda en que deben ser mantenidos los Libros de Comercio: Diarios e
Inventarios (Art. 55 Código de Comercio) siguiendo una solución consistente.

Decretos 108/2022 y 166/2022
Fundamentos y objetivos de su emisión

Cra. Patricia García (AIN)
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Repaso de conceptos

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)



• Moneda local (ML)

Moneda de curso legal en la jurisdicción en que la entidad desarrolla su actividad.

• Moneda funcional (MF)

Moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad.

• Moneda extranjera (ME)

Cualquier otra moneda distinta de la moneda funcional.

• Moneda de presentación (MP)

Moneda en que se presentan los EE.FF.

• Moneda nominal

Moneda utilizada para expresar y acumular partidas o importes originales de distintos momentos.

• Moneda Homogénea o Constante

Moneda con poder adquisitivo definido, utilizada cuando existe inflación.

Moneda  

Clasificaciones

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 12



Moneda funcional

El entorno económico principal en el que opera la entidad es normalmente, aquél en el  
que ésta genera y emplea el efectivo.

Para identificar la MF de la entidad, se tendrá en cuenta aquella moneda del entorno 
económico principal de la entidad.

¿Qué factores se deberían considerar?

▪NIC 21: 

- Factores primarios – párrafo 9

- Factores  secundarios – párrafos 9 y 10

▪NIIF para las PYMES – Sección 30 – párrafos  30.2 a 30.5

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 13



Otro Resultado Integral (ORI)
Concepto

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 14

Son aquellas partidas de ingresos y gastos (incluye ajustes por reclasificación) que                 

no se reconocen en el resultado “tradicional” de acuerdo a normas de medición 

específicas de ciertas NIIF.

Se requiere un estudio en profundidad de dichas NIIF en aspectos de medición y 

revelaciones.



Ajustes por reclasificación                                           
Reciclaje - Significado

En algunas NIIF se obliga a que las partidas del ORI deben dejar de reconocerse 

como un elemento separado dentro del Patrimonio y reconocerse en el 

Resultado del período contable en el momento que se realicen los activos o pasivos 

que les dieron origen. 

Por lo tanto, reciclar implica exponer en el Resultado del período ciertas partidas 

que en un período anterior fueron reconocidos como ORI.

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 15



“RECICLAJE” es la transferencia entre elementos del Patrimonio, desde el rubro 

ORI acumulado (Otras Reservas diferentes a Reservas de Utilidades ) hacia el Resultado.

ATENCIÓN:

No todo “reciclaje” se pasa al Resultado.

Ejemplos

Ajustes por reclasificación                                           
Reciclaje - Significado

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 16



NIIF para las PYMES                         
Párrafo 30.17

NIC 21                                         
Párrafo 38

Una entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier 
moneda o monedas.

Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la 
entidad, ésta convertirá sus partidas de ingresos y gastos y de 
situación financiera a la moneda de presentación elegida……………..

NIIF para las PYMES                          
Párrafo 30.18 c)

NIC 21                                                  
Párrafo 39 c)

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en                        
Otro Resultado Integral.

Aspectos relevantes en la conversión de Estados Financieros
Referencias normativas

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 17



NIIF para las PYMES                           
Párrafo 30.20

NIC 21                                                
Párrafo 41

Las diferencias de cambio a las que se refiere el 

párrafo…………………….. proceden de:

a) la conversión de los gastos e ingresos a las tasas de cambio en 
las fechas de las transacciones, y la de los activos y pasivos a la 
tasa de cambio de cierre, y

b) la conversión del activo neto inicial a una tasa de cambio de 
cierre que sea diferente de la tasa utilizada en el cierre 
anterior………………

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 18

Aspectos relevantes en la conversión de Estados Financieros
Referencias normativas



Transacciones
en MF y ME

MF

Reconocimiento en MF
(ME se convierte a MF)

Medición posterior
✓PM:  a TC cierre
✓DIFERENCIA: a  RESULTADOS

Presentación
en MF o en ME

CONVERTIR

Conversión a MP
diferente de MF
✓A/P:  TC cierre
✓RESULT: TC original
✓DIFERENCIA: a ORI

Negocio en
el Extranjero
EE.FF en ME

Conversión a MF

Conversión de EE.FF
✓A/P :   TC cierre
✓RESULT:  TC original
✓DIFERENCIA: a ORI

MT MPCONVERTIR

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 19

Aspectos relevantes en la conversión de Estados Financieros
Referencias normativas



Decreto 108/2022 

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 20



Normas anteriores que se mantienen vigentes 

y 

nuevas disposiciones

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 21

Decreto 108/2022
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Decreto 108/2022

Normas anteriores que se mantienen vigentes

❖ Determinación de la Moneda Funcional de una entidad:

▪ No cambian las definiciones y determinación de la MF

▪ Siguen vigentes los Dec. 124/011 (NIIF Full), 291/014 (NIIF Pymes) y Dec. 155/016 
(Otras entidades)

❖ Opción para EMIR (Artículos 2 y 5 Dec. 291/14)

Mantienen la posibilidad de optar por el peso uruguayo como MF, independientemente
de la que les corresponde según criterios de Sección 30

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Fechas de referencia

❖ Fecha de publicación: 4 de abril de 2022

❖ Fecha de vigencia:  Ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2022

❖ Se permite aplicación anticipada

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Adopción por primera vez de las normas de presentación

❖ Disposiciones obligatorias para ejercicios económicos iniciados a partir del 01/01/2022

❖ Adopción por primera vez:

▪ Es un cambio de política contable referido a la exposición del patrimonio

▪ El Decreto no contiene normas específicas de aplicación inicial 

▪ Se deben seguir las normas generales dispuestas por las NIIF: NIC 8 y Sección 10

▪ Aplicación retroactiva. Ajuste de saldos iniciales al 01/01/2021.

❖ Distinción entre cambio de política contable y error

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Nuevas disposiciones de presentación

❖ Moneda de presentación de Estados Financieros de entidades con MF distinta
al Peso Uruguayo:

✓ Deben presentar en ambas monedas:  MF y pesos uruguayos

✓ Si la MF es el peso uruguayo: sólo presentan en pesos uruguayos

❖ Presentación de Estados Financieros de entidades con MF distinta al Peso Uruguayo: 

✓ En un único cuerpo. Por ejemplo, en 4 columnas:
MF Período/MF Comparativo y MN Período/MN Comparativo

✓ En cuerpos por separado

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)



26

Decreto 108/2022

Estados Financieros y disposiciones de la LSC

❖ Consideración y aprobación por los propietarios (socios o accionistas):

▪ Deben presentarse en ambas monedas, MF y pesos uruguayos

▪ Si la MF es el peso uruguayo, sólo presentan en pesos uruguayos

❖ Estados Financieros a considerar a los efectos de disposiciones de la Ley 16.060:

▪ Son los preparados en la MF de la entidad

▪ Por ejemplo, en una entidad donde su MF es el dólar, las decisiones sobre
distribución de utilidades, aumentos y reducciones de capital, deberán ser
resueltas considerando los Estados Financieros en dólares

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)



Presentación de componentes del 
patrimonio

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 27

Decreto 108/2022
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Decreto 108/2022

Entidades  que aplican las nuevas normas de                                          
presentación de componentes del patrimonio

❖ En forma obligatoria: todas las entidades que apliquen el Decreto 291/014 y
relacionados

❖ En forma opcional: para las entidades que apliquen el Decreto 124/011

❖ Las disposiciones de presentación se aplican independientemente de que la MF de
la entidad sea la Moneda Nacional o una moneda diferente a la Moneda Nacional

❖ El patrimonio se presentará en el orden y con los capítulos dispuestos por el Art. 4

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Orden y capítulos del patrimonio

❖ Capital integrado

❖ Aportes a capitalizar

▪ Capital integrado en trámite

▪ Aportes a capitalizar
- Atención a cumplimiento de normas contables. Evaluar casos particulares.

▪ Suscripciones de capital (iniciales o posteriores) no integradas
- Sólo si pueden ser reconocidas como tales si cumplen con normas contables

(activo en contrapartida)
- Siempre se revelan en notas

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Orden y capítulos del patrimonio

❖ Primas de emisión / (Descuentos de emisión)

❖ (Acciones propias en cartera)

❖ Otras reservas
▪ No son reservas de utilidades
▪ Comprende:

- Partidas del ORI
- Resultados de transacciones entre la entidad y sus socios o accionistas,

distintas a aportes de capital o distribuciones de utilidades

❖ Reservas de utilidades (ganancias retenidas)

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Orden y capítulos del patrimonio

❖ Resultados acumulados

▪ De ejercicios anteriores

▪ Del propio ejercicio o período

▪ (Distribución anticipada de utilidades)

▪ Efecto de la conversión

- Correspondiente a resultados de ejercicios anteriores

- Del resultado del ejercicio anterior transferido

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)
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Decreto 108/2022

Orden y capítulos del patrimonio

▪ Contabilización de dividendos fictos

- No se ve modificada por el Decreto. Se continúa aplicando la NIC 12, pfo. 65 A

- Los saldos de resultados acumulados que deberán ser tomados en cuenta para
la aplicación de las referidas normas fiscales son los surgen como de la
aplicación de las disposiciones del Decreto

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU)



Ejemplos  de aplicación

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 33

Decreto 108/2022



Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 34

Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición



Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 38

Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aplicación por primera vez de normas de exposición



Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 41

Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional
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Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional



Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) 47

Decreto 108/2022
Ejemplo de aumento de capital y distribución de utilidades  

Balance Especial en Moneda Funcional



48

Decreto 108/2022

Vinculación con los Decretos 384/019 y 166/022 y REC

❖ Dec. 384/019
▪ Diario e inventario en formato electrónico

❖ Dec. 166/022
▪ Aquellas entidades que posean una moneda funcional diferente al peso

uruguayo deberán mantener los libros Diario e Inventario en ambas monedas
▪ Podrán ser presentados en un único cuerpo o en cuerpos separados
▪ Identificación de las registraciones que se realicen en los libros en moneda

nacional para reflejar los efectos de la conversión desde la moneda funcional
▪ Vigencia sujeta a implementación del Dec. 384/019

❖ Registro de Estados Contables
▪ Nuevo formulario

Cra. Patricia García (AIN)



Muchas gracias por vuestra atención

Cr. Jorge Ramos (CCEAU) – Cr. Martín González (CCEAU) – Cra. Patricia García (AIN)
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Espacio para preguntas y comentarios 

de los asistentes
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Decreto 108/2022

Montevideo - Agosto 2022


