Experiencias compartidas y responsabilidad
institucional en tiempos de pandemia
Montevideo, abril de 2020

INTRODUCCIÓN

En estos tiempos de adversidad e incertidumbre, se hace cada vez más tangible la necesidad
de replantearnos nuestra mirada del mundo y de sus paradigmas. Para superar las dificultades
que se nos presentan, es fundamental contar con el compromiso de los actores sociales y
ejercitar una lectura inclusiva desde el “nosotros”, fortaleciendo el sentido de pertenencia de
todos quienes forman parte de esta casa.
En esa línea, nuestro Colegio, fiel al compromiso con sus socios y con la comunidad toda,
redobla su apuesta y exhorta hoy más que nunca al trabajo conjunto para poder seguir
amparando a los sectores más vulnerables del colectivo profesional, en el entendido de que
¡TODOS SOMOS UNO!
Por todo esto, hemos pasado este tiempo intentando dar lo mejor de nosotros. Para ello,
enviamos notas, creamos Newsletters, encendimos las computadoras en casa, tuvimos
reuniones online y cambiamos nuestra manera de hacer muchas cosas.
Estamos aprendiendo. No solo nosotros, toda la sociedad está aprendiendo. Por
eso también creemos que es importante acortar distancias, fortalecer vínculos y
compartir caminos, soluciones e ideas. Con este espíritu, queremos acercarles
un resumen de lo que ha sido la experiencia del Colegio en este nuevo
contexto.
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ÁREA GREMIAL
Juntarse es un comienzo.
Seguir juntos es un progreso.
Trabajar juntos es un éxito.

Henry Ford

SOSTENERNOS ENTRE TODOS

Flexibilización en el
pago de la cuota social
Creemos con firmeza que, ante el difícil escenario económico que supone la emergencia
sanitaria, el Colegio debe cumplir su rol desde un lugar sensible y solidario, que no sea ajeno
a la realidad que atraviesan sus socios, sino que la acompañe y coopere en sobrellevarla.
Por esas razones y para sostenernos entre todos durante estos tiempos difíciles, se dispuso
aprobar que se difiera el cobro de las cuotas de los meses de abril, mayo y junio de 2020,
procediéndose a su cobro en cuatro cuotas iguales a partir del mes de julio de 2020,
conjuntamente con las cuotas de cada mes.

EN SESIÓN PERMANENTE
También adecuándose a las nuevas modalidades de trabajo, el
Consejo Directivo del Colegio se encuentra realizando su actividad
en sesión permanente y mantiene sus reuniones en forma
virtual para darle continuidad a la operativa institucional.
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PREOCUPADOS Y OCUPADOS
Gestiones ante Organismos del Estado y Asociaciones nacionales
Compartimos con ustedes las principales gestiones realizadas en defensa del ejercicio profesional y los
resultados obtenidos, información que se encuentra a disposición en el sitio web institucional.
MEF
Las solicitudes que el Colegio acercó al MEF dieron sus frutos en abril a través de dos resoluciones
de la Dirección General Impositiva en las que se otorgó una prórroga para la presentación de
declaraciones (Nº 718/2020), así como para determinados vencimientos, a la vez que se estableció
un régimen especial para la cancelación de los pagos correspondientes (Nº 707/2020).
• Todas las solicitudes de acciones para enfrentar las consecuencias de la pandemia fueron enviadas
al Ministerio través de dos notas cursadas en los meses de marzo y abril en las que se sugería
adoptar las siguientes medidas:
-- Flexibilizar los vencimientos de los pagos a DGI y BPS del mes de marzo y subsiguientes.
-- Postergar 30 días los vencimientos de la presentación de las declaraciones juradas
al 31/12/2019 de IRAE, Impuesto al Patrimonio, ICOSA e IRPF y FONASA.
-- Instrumentar la posibilidad de abonar en cinco cuotas los saldos correspondientes
a las declaraciones juradas al 31/12/2019 de IRAE, Impuesto al Patrimonio e
ICOSA, tal como está previsto para el IRPF.
Colegio de Contadores, Economistas
y Administradores del Uruguay

4

ÁREA GREMIAL

-- Extender el vencimiento de los certificados únicos de DGI Y BPS por un plazo por 30 días sin
excepción.
-- Implementar, mientras dure la emergencia sanitaria, que aquellos contribuyentes que paguen
fuera de plazo a la DGI o al BPS, estén exonerados de sanciones por mora en mérito a las
especiales circunstancias que justificarían los atrasos.
-- Aplazar por 30 días la presentación de informes de Rendición de Cuentas del presupuesto 2019
referente al Régimen de Donaciones Especiales.
-- Promover medidas ante la excesiva lentitud del sistema bancario público y privado para
instrumentar las disposiciones establecidas por el Gobierno para apoyar financieramente a las
empresas.
A los efectos de los logros obtenidos, se mantuvo un contacto cotidiano con jerarcas del Ministerio,
habiéndose designado por esta cartera a un Coordinador que oficiara como nexo con el Colegio, a
fin de interiorizar a la Institución en torno al seguimiento de las distintas inquietudes que se fueron
formulando en dicho ámbito. A la fecha, se continúa haciendo hincapié en aquellas solicitudes sobre
las cuales no se ha obtenido respuesta.
DGI
• Prórroga de vencimientos: Como resultado de las gestiones llevadas adelante por el
Colegio ante el MEF, la Dirección General Impositiva expidió las Resoluciones 707/2020
y 718/2020 con respecto a las prórrogas de vencimientos de abril de 2020. Entre
dichas prórrogas se destaca que la presentación de declaraciones juradas anuales al
31.12.2019 vencerá en el mes de mayo de 2020.
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BPS
• Comunicación constante para dar respuesta a dudas: El Colegio mantiene comunicación en línea
directa con jerarcas de la institución para alivianar y buscar soluciones ante la gran cantidad de trabajo
y consultas que demanda la modalidad del seguro de paro flexible.
ABPU, BROU y BCU
• Solicitud de postergación de la presentación de informaciones referidas al cierre del ejercicio
económico 31.12.2019: A raíz de la dificultad de los auditores para obtener información de sus clientes
obligados, el Colegio solicitó al Banco Central del Uruguay postergar los vencimientos de presentación
de informes de auditoría, previstos para el 31 de marzo de 2020.
-- En su Comunicación Nº 2020/043, el BCU informó su decisión de prorrogar por 30 días la
presentación de informaciones referidas al cierre del ejercicio económico del 31 de diciembre
de 2019, cuyos vencimientos estuvieran fechados entre los meses de marzo y mayo.
• Solicitud de prórroga de presentación de balances y flexibilización de requisitos para
solicitudes de nuevos créditos: El BCU accedió a lo planteado por el Colegio en cuanto a la
prórroga de presentación de los balances ante las instituciones financieras, según consta en
la Comunicación Nº 2020/049. El Colegio agradeció muy especialmente la sensibilidad y
diligencia de la institución ante las inquietudes planteadas.
• Comunicación enviada a ABPU y bancos: El Colegio remitió una nota a los principales
bancos que operan en el país, a fin de solicitarles que difundan entre sus sucursales la
comunicación Nº 2020/049 del BCU en la que constan disposiciones para las que el
BCU tomó en cuenta las sugerencias hechas por el CCEAU.
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AIN
• Extensión del plazo para el cumplimiento de presentaciones de balances y trámites: Teniendo en
cuenta la dificultad de los profesionales para obtener la información de sus clientes necesaria para llevar
a cabo su trabajo, se solicitó al Organismo una extensión de en 30 días en el plazo correspondiente. En
esta línea, la AIN publicó el 31 de marzo un comunicado a propósito de la Flexibilización de los plazos
de créditos para cooperativas de Ahorro y Crédito. Además, mediante decreto del 13 de abril de 2020
se suspendió el cómputo de 180 días con que cuentan los sujetos obligados a registrar sus estados
financieros.
BSE, INE y MTOP
• Postergación de vencimientos que involucren la labor de los profesionales de Ciencias
Económicas: Atendiendo nuevamente a las dificultades para acceder a la información, se solicitó al
BSE, INE y MTOP postergar por 30 días todos los vencimientos vinculados a la profesión.
CAU y SCJ
• Colaboración con iniciativa para reactivar funcionamiento de sistema judicial: Por iniciativa
de la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial, se expresó el apoyo y se ofreció
la colaboración del Colegio a la iniciativa del Colegio de Abogados del Uruguay, para retomar
el funcionamiento del sistema judicial. Esta posición se hizo extensiva a la Suprema Corte
de Justicia.
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CNSC y CEE
• Propuesta de realización de acciones conjuntas: Se cursó una nota y se mantuvieron contactos
con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Confederación de Cámaras
Empresariales (CEE), con el espíritu de proponer realizar acciones conjuntas, en beneficio de todos
los colectivos.
DGR
• Solicitud para realizar trámites vía web: A la Dirección General de Registros, se solicitó la
posibilidad de realizar los trámites vía web, exceptuando únicamente la certificación de libros de
comercio, que debe hacerse en forma presencial.
DINAPYME
Acciones emprendidas por el CCEAU para sobrellevar la crisis: Desde el Colegio se decidió poner
en conocimiento de la DINAPYME las acciones emprendidas para colaborar en sobrellevar la crisis que
enfrentamos. La comunicación con dicha Dirección también pretendía consultar sobre la posibilidad
de emprender gestiones en forma conjunta.
FOCER
• Postergación de presentación de Declaraciones Juradas y timbres: A FOCER le fue
solicitada la postergación de la fecha de presentación de las Declaraciones Juradas, así
como el pago de timbres.
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INAU e INISA
• Postergación de presentación de rendiciones de cuentas: Una vez más, teniendo en cuenta la
dificultad para acceder a información de los clientes, se formuló la solicitud correspondiente ante los
citados Organismos. Este pedido fue concedido y se logró la prórroga por el plazo solicitado.
Otras líneas de acción
No obstante todas las notas enviadas, las gestiones emprendidas no han ido solo por esa vía. La
comunicación y el intercambio en forma verbal con varios agentes también han sido de importancia.
Por ejemplo, la Presidente del Colegio, Cra. Cristina Freire, mantiene reuniones diarias con el MEF y
se encuentra negociando posibles alternativas a las solicitudes presentadas. A su vez, los integrantes
del grupo de trabajo interinstitucional CCEAU/BPS/DGI/MTSS también mantienen una comunicación
diaria para poder dar respuesta a la gran cantidad de consultas recibidas de parte de los socios.
Dentro de las principales temáticas que abordan las consultas recibidas, se destaca el Subsidio
especial por desempleo.
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SERVICIO AL SOCIO

REDOBLANDO
ESFUERZOS

Quienes tampoco han tenido descanso durante este tiempo son los colegas miembros
de las Comisiones, cuyas reuniones han continuado desarrollándose a través de
plataformas digitales. A su vez, el Servicio de Consultas también ha continuado
trabajando en su búsqueda de respuestas a inquietudes técnicas.

EDUCACIÓN PERMANENTE
El Colegio, a través de su Comisión de Cursos y Formación Permanente, continúa
trabajando en la mejora del plan de capacitación institucional, procurando que el mismo
se ajuste a las nuevas demandas del mercado. Asimismo, para facilitar el acceso de los
colegas de todo el país a cursos web, resolvió aplicar un 25% de descuento a todos los
cursos previstos para los meses de abril y mayo
COMUNICACIÓN ENTRE PARES
La Mailing List ha representado en estos tiempos una herramienta
fundamental para acortar distancias y mitigar incertidumbres.
Ha posibilitado que los socios tengan una comunicación en tiempo real
y evacúen dudas en común sobre temas de su quehacer diario.
APP INSTITUCIONAL
La App CCEAU permite al socio estar al tanto de todo el
quehacer institucional. Para acceder a la misma, solo
basta con descargarla en el teléfono móvil, a través de
AppStore o GooglePlay.
Colegio de Contadores, Economistas
y Administradores del Uruguay

10

SERVICIO AL SOCIO

MANIPULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EN TIEMPOS DE COVID-19
La Comisión del Sector Agropecuario se contactó con una investigadora del Instituto
Clemente Estable a fin de conocer protocolos para el manejo de documentación
potencialmente contaminada con SARS-COV2.

UNA CASA DE PUERTAS ABIERTAS

Se entendió que el Colegio tenía la responsabilidad de ser consecuente con las medidas institucionales de
índole operativo que ya se venían implementando, buscando preservar el servicio de atención al socio
durante Semana de Turismo, en forma excepcional, ya que tradicionalmente la Institución permanece
cerrada durante esa semana. Por tanto, se dispuso instrumentar una guardia especial extraordinaria,
que funcionó durante los días 6 al 9 de abril inclusive, en el horario de 14:00 a 18:00 hs,
manteniéndose operativas las áreas de Servicio de Consultas y la Secretaría de Comunicaciones.

NUEVOS BENEFICIOS
A los beneficios ya ofrecidos para
los socios, el Colegio sumó un
convenio con un laboratorio
uruguayo que realiza test de
Covid-19 de forma privada.

LA PROFESIÓN DÍA A DÍA
La profesión día a día es una newsletter especial,
creada para poder mantener a los socios actualizados
sobre las medidas, las normativas y los cambios
implementados por el Gobierno y sus instituciones
a raíz de la pandemia.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

ENCENDIMOS LAS
COMPUTADORAS EN CASA
Con un criterio de responsabilidad social y con el espíritu de cuidar la salud de los
asociados y de nuestro equipo de trabajo, pero de continuar operando como una
Institución “de puertas abiertas”, que se adecúa a los cambios, se dispuso que el
personal del área administrativa comenzara a teletrabajar desde sus domicilios, a través
de la modalidad “remota”. De esta forma, logramos mantener el servicio a disposición
de los socios, con la mejor calidad posible.
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UNA VOZ HACIA LA COMUNIDAD

PRESENCIA EN MEDIOS
Siguiendo el espíritu de compartir soluciones e ideas, la Cra. Cristina Freire, en su calidad de Presidente
del Colegio, participó de entrevistas en diferentes medios radiales y televisivos.
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IMPACTOS DE LA PANDEMIA

FUERA DE FRONTERAS
EN CONTACTO CON
COLEGAS EN EL MUNDO
La pandemia ha tenido su lógico impacto en el escenario internacional, lo que se traduce en
las siguientes acciones desarrolladas con los Organismos internacionales de los que forma
parte el Colegio:
• IFAC (Federación Internacional de Contadores): Se mantienen reuniones virtuales con
autoridades de los distintos Organismos miembros.
-- Foro de discusión: Respuesta e Impactos del COVID-19 en las PAO.
• AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad): El integrante del Comité Ejecutivo de
la AIC, Cr. Luis González Ríos, ha participado en varias reuniones de dicho Comité con
representantes de IFAC, con la Junta de Gobierno de la AIC y con las autoridades de las
distintas Comisiones Técnicas Interamericanas. Cabe destacar que dichas comisiones se
están reuniendo en forma virtual, preparando sus planes de trabajo y preparando, a su
vez, videoconferencias que se han llevado a cabo y otras que serán oportunamente
anunciadas.
-- El Seminario Regional Interamericano sobre Educación, que estaba previsto
para el mes de julio del presente año en Montevideo, con la participación
de técnicos de IFAC, fue pospuesto para el próximo año y en su lugar se
realizará un evento virtual con la participación de IFAC y la Comisión
de Educación de la AIC.
Colegio de Contadores, Economistas
y Administradores del Uruguay

14

EL CAMINO COMO
RECOMPENSA
GRATITUD
Los innumerables gestos de agradecimiento recibidos de muchos asociados, al sentir el amparo de la Institución que les
representa, son un buen indicio de que –si bien aún queda mucho por hacer y por aprender- vamos por buen camino.

¡Excelente!
Felicitaciones como
siempre, hermosa
gestión.

¡Felicitaciones y
muchas gracias
por la gestión!

Felicitaciones al Colegio y a la Comisión
Directiva por la actuación que están
teniendo y por cómo nos han tenido
informados de todos los pasos dados.
También por supuesto a los
funcionarios y colaboradores que están
acompañando y trabajando, llevando
adelante esta tarea en estos momentos
tan complicados.

De mi parte, agradecida
a la comisión del Colegio,
con la cual me siento
muy representada y
amparada en esta etapa
tan compleja que
estamos viviendo.
¡Fuerte abrazo para todos
y muchas gracias!

El CCEAU en plena
actividad con el objetivo
de ayudar al socio.
Felicitaciones.

Muchas gracias a todos por el
esfuerzo esperando se
encuentren bien de salud
tanto ustedes como sus
familias.
Excelente la nueva
información profesión al día.
Saludos y nuevamente
gracias.
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“Recuerda que de la conducta de cada
uno depende el destino de todos”
Alejandro Magno

Av. Libertador 1670 pisos 2 y 3
Tel.: 2903 1000 - Email: ccea@ccea.com.uy
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