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RESUMEN

La contabilidad forma parte del sistema de información de un ente y proporciona datos cuantitativos y cualitativos 
sobre el patrimonio - su composición y  evolución en el tiempo para facilitar la toma de decisiones de los 
administradores y los terceros. Esto involucra un conjunto de procedimientos para la medición, registración, análisis, 
interpretación y comunicación de los hechos que afectan el patrimonio de los entes (las normas contables). Este 
proceso, tiene su culminación en informes contables periódicos destinados a exponer la situación de los entes 
emisores (los estados contables).
En los últimos noventa años, se ha producido un gran desarrollo de la contabilidad, fuertemente ligado al desarrollo 
del entorno en que se despliega. La apertura de los sistemas económicos nacionales, el aumento del comercio 
internacional, la expansión de los mercados fi nancieros, la reorganización espacial de la producción, la búsqueda 
de ventajas comparativas y competitivas y la innovación tecnológica que facilita las transacciones sin necesidad 
de contacto físico, ha llevado a la paulatina internacionalización de los países. 
Esto ha llevado a que en los últimos 40 años y como consecuencia de la globalización, haya surgido lo que se 
conoce como contabilidad internacional, cuyos orígenes los podemos referenciar con la creación del Centro para 
la Educación e Investigación de la Contabilidad Internacional de la Universidad de Illinois (1962).



Los estados contables son informes destinados fundamentalmente a terceros, quienes tienen restricciones a 
acceder a otro tipo de información adicional sobre el ente, por lo que es necesario que sean conocidos los 
criterios seguidos en su preparación y que sean de aceptación generalizada. Esto nos conduce a la existencia 
de normas contables. Distintas opciones se han adoptado a nivel de los países a lo largo del tiempo como forma 
de responder a la necesidad de emitir normas contables. En primer lugar se observan dos grandes alternativas: 
el desarrollo de estándares propios en cada país, o la adopción de normas desarrolladas en el exterior, ya sea 
integralmente aplicadas o adaptándolas a la realidad de cada país.
De acuerdo con el órgano que las emite, encontramos en el país distintos tipos de normas contables: las normas 
contables profesionales, las normas contables legales, las normas contables institucionales, las normas contables 
particulares y normas fi scales de carácter contable. Para cada uno de esos tipo se analiza los antecedentes, la 
situación actual y  las perspectivas de futuro.
Del análisis de la formación de grado y de los cursos de actualización, podemos concluir entonces que existe una 
coincidencia entre los distintos organismos de formación reseñados, en cuanto a la promoción y difusión de las 
NICs revisadas como marco teórico del ejercicio profesional.
Estarían dadas las condiciones  para la aplicación de las NICs en el país. Así surge de la conjunción de la posición 
de la profesión contable expresada a través de su asociación gremial, de la orientación de las instituciones de 
formación profesional, y de la existencia de las normas legales vigentes.
Al mismo tiempo se aprecia un mayor requerimiento de aplicación de normas contables adecuadas por parte de 
diversos entes de contralor y de usuarios, ejemplo Auditoria Interna de la Nación, Bolsa de Valores, Banco Central 
del Uruguay, instituciones de intermediación fi nanciera, analistas de inversiones, etc.
En nuestra opinión, el grado de aplicación practica de las normas contables adecuadas ha sido y es creciente en 
el país, particularmente a partir de la aprobación de los decretos reglamentarios de la ley Nro.16 060. 
Se analizan al respecto, los temas que afectan la adopción y la aplicación de NICs, estudiando sus argumentos 
a favor y en contra.
Al no existir prácticamente la fi scalización de los estados contables, es difícil determinar la cantidad de empresas 
que utilizan y aplican en la forma debida las NICs para la elaboración de sus estados contables, pero se puede 
estimar en alrededor de 13.000 las empresas que las utilizan. Frente a todo lo que viene de exponerse, surge 
entonces la pregunta de sí el problema radica en la no-existencia de normas contables, su falta de coercitividad 
o en la carencia de control de la aplicación de las mismas.
En primer lugar, no puede decirse que haya ausencia de normas. Como ha quedado claro, ellas existen tanto en 
el plano legal como profesional y, aun bajo la normativa actual, las fuentes de normas establecen la posibilidad de 
cubrir la totalidad de los temas mediante la aplicación del orden de prelación defi nido.
En segundo lugar, si bien las NICs resultan de aplicación obligatoria ya sea en forma directa o por vía de remisión, 
en la practica se detectan desvíos o incumplimientos, por lo que es necesaria la existencia de un mecanismo de 
control de la adecuada aplicación de las normas.
No alcanza con la existencia de normas ni con su obligatoriedad manifestada  en los textos legales. Se hace 
necesario que su aplicación sea fi scalizada y eventualmente, los apartamientos sancionados. No pueden dejar de 
mencionarse además, los cuestionamientos éticos que podrían hacerse a la actuación del contador que, teniendo 
a su disposición normas contables legales y profesionales vigentes, no las aplica adecuadamente.
Se debería trabajar en temas como un órgano emisor de normas contables, en un registro de normas contables y 
en un órgano de fi scalización de la aplicación de NICs y de la calidad del ejercicio profesional.
El impacto de todo lo expuesto sobre la actividad profesional seria múltiple, por un lado, contaríamos con un 
cuerpo normativo perfectamente defi nido y actualizado de aplicación obligatoria, cubriendo requerimientos locales 
e internacionales en la preparación y presentación de estados contables, incidiendo así tanto sobre la labor  de 
aquellos profesionales que deban actuar en la emisión de estados contables como la de aquellos profesionales 
que deban opinar o dictaminar sobre los mismos.
Por otro lado, a fi n de lograr un control autorregulado de la actuación profesional seria necesario reglamentar las 
áreas preceptivas de actuación del contador (incumbencias) así como la colegiación obligatoria de los citados 
profesionales.



 

1. CONCEPTO DE NORMA CONTABLE 

1.1. La información contable 

La contabilidad forma parte del sistema de información de un ente y proporciona datos cuantitativos y 
cualitativos sobre el patrimonio - su composición y  evolución en el tiempo para facilitar la toma de 
decisiones de los administradores y los terceros.  

Esto involucra un conjunto de procedimientos para la medición, registración, análisis, interpretación y 
comunicación de los hechos que afectan el patrimonio de los entes (las normas contables). Este proceso, 
tiene su culminación en informes contables periódicos destinados a exponer la situación de los entes 
emisores (los estados contables). 

En la XI Conferencia Interamericana de Contabilidad de Puerto Rico en 1974, se acordó que los estados 
contables debían proporcionar información útil para: 

 analizar la eficiencia de la dirección. 
 servir de base para determinar la carga tributaria y para otros fines de política fiscal y social. 
 ser utilizada como una de las fuentes de información para la contabilidad   nacional. 
 determinar la legitimidad de las distribuciones de ganancias y servir como guía para la política de la 

dirección y de los inversionistas en esa materia. 
 servir de base para la solicitud y concesión de créditos financieros y comerciales. 
 servir de guía a los inversionistas interesados en comprar y vender. 
 ser utilizada como base para la fijación de precios, tarifas, situación crediticia, económica, financiera, 

etc. 

Estamos hablando de información para terceros, es decir que hay un proceso de comunicación, en el cual 
tenemos un emisor de la información y un receptor de la misma, que se interrelacionan a través de un  
mensaje. El emisor es una empresa  cuyo mensaje son los “estados contables o financieros” con 
propósito de información general, que se preparan y presentan por lo menos anualmente y están 
destinados a cubrir las necesidades comunes de una amplia gama de usuarios que no tienen posibilidad 
de acceder a otro tipo de información financiera sobre la empresa, mas que la contenida en dichos 
estados. Por eso, en su elaboración y presentación deben utilizarse estándares conocidos y de 
aceptación generalizada. Y deben contar con una validación tanto por un dictamen sobre los mismos 
como por la observación de principios éticos por parte de los profesionales que actúen. Por otro lado, el 
receptor son los terceros que por diferentes razones se interesan en la empresa, tenemos así a los 
inversores, los empleados, el sistema financiero, los proveedores, los clientes, el gobierno y el público en 
general.  

Pero, ¿cuál fue el origen y la evolución de la contabilidad? La contabilidad tiene como uno de sus 
objetivos, conservar un testimonio de naturaleza perenne de los hechos económicos ocurridos en el 
pasado. Así que tres condiciones debieron darse para la creación de la contabilidad: 

 el surgimiento de unidades sociales en las que los hombres se vinculan entre ellos por 
necesidades comunes, apareciendo la división del trabajo, 

 actividades económicas en tal volumen que requiera auxiliarse de un testimonio de naturaleza 
perenne en la conservación de su información, que sirviera de ayuda a la débil memoria humana, 

 la existencia de mecanismos que permitan conservar la información sobre los hechos ocurridos 
en el pasado (escritura) y que sea a la vez capaz de registrar  cifras (números) asignando 
medidas de valor.  

Para el año 6.000 AC, existían las condiciones para que germinara la actividad contable: el hombre había 
formado grupos, al principio como cazadores, y luego como agricultores y pastores, y comenzaba a 



 

desarrollarse la escritura y los números. Es de esta época el antecedente más remoto: una tablilla de 
barro de origen sumerio hallada en Mesopotamia. En los jeroglíficos egipcios es común encontrar a los 
escribas – los contadores de aquella época- dando idea de la importancia asignada a la labor contable.  

También encontramos -en otras civilizaciones- referencias semejantes, y van surgiendo a lo largo de la 
historia, distintas disposiciones establecidas por los gobernantes de turno que regulaban la actividad 
comercial y contable. El orden y la pulcritud con que se llevaban estos registros, motivaron al 
reconocimiento legal  de los libros de contabilidad como prueba principal. 

En este repaso, no podemos dejar de mencionar a Fray Luca Pacciolo, quien en noviembre de 1494, a 
través del “Tractus XI-Particularis de computis et scripturis” de su famoso libro “Summa de Aritmética, 
Geometría, Proportionati et proportionalites”, nos dejó su legado a través de 36 capítulos de sus 
recomendaciones y reglas sobre la contabilidad por partida doble, dando inicio a la ciencia de la 
contabilidad. Aún hoy, en este mundo dominado por las tecnologías de la información, sus principios y 
consejos, no han sido superados. 

A principios del siglo XX, persiste un proceso de adecuación a las necesidades de información financiera 
de las entidades económicas, producto entre otros del desarrollo en la enseñanza de la contabilidad, la 
revolución industrial, el desarrollo de las comunicaciones, las regulaciones de los gobiernos en aspectos 
fiscales y contables, la necesidad de información para los incipientes mercados de valores en pleno 
desarrollo, la organización y expansión de agrupaciones de profesionales de Contadores y el auge de las 
sociedades anónimas.  

El final del siglo XX, como consecuencia de la apertura de la economía mundial, se caracterizó por la 
globalización de los mercados de capitales y la reafirmación de bloques económicos regionales. Este 
fenómeno impactó en la competitividad de las empresas y los gobiernos, convirtiendo la posibilidad de 
disponer de estados contables comparables en un instrumento fuertemente demandado por los 
administradores de dinero, los inversores y otros agentes del mercado, todos ellos integrantes de la 
comunidad financiera internacional.  

Por otro lado, el incontenible avance de la tecnología de la información (TDI), soportada en herramientas 
informáticas sofisticadas -pero con facilidades crecientes para el acceso masivo-, ha eliminado las 
fronteras geográficas y despreciado las distancias. Uno de los ejemplos más recientes es el reporte 
financiero digital  XBRL (eXtensible Business Reporting Language). 

La constante dinámica de los cambios del mundo empresarial y de las realidades económicas y 
financieras –objeto de tratamiento contable- traen como consecuencia la aparición de nuevas 
operaciones, instrumentos y situaciones  no previstas en las normas vigentes. La lentitud de los emisores 
de normas en responder a estas demandas obliga al profesional a aguzar su ingenio y buen juicio, 
aplicados al esfuerzo de un análisis interpretativo, para lo cual, un marco de teoría contable se convierte 
en una guía fundamental para la investigación(1). 

Por lo anterior, el conocimiento teórico del contador resulta fundamental para el planteamiento de soluciones 
ante los vacíos normativos, lo que alienta la investigación contable generadora de nuevas normas o de 
modificaciones a las existentes. 

Esto ha provocado, que en los últimos noventa años, se haya producido un gran desarrollo de la 
contabilidad, fuertemente ligado al desarrollo del entorno en que se despliega. La apertura de los 
sistemas económicos nacionales, el aumento del comercio internacional, la expansión de los mercados 
financieros, la reorganización espacial de la producción, la búsqueda de ventajas comparativas y 
competitivas y la innovación tecnológica que facilita las transacciones sin necesidad de contacto físico, ha 
llevado a la paulatina internacionalización de los países. Como consecuencia, se hace necesaria la 
comparabilidad extra-fronteras de la información financiera mejorando la calidad de los estados 

                                                 
(1) “La armonización en un mundo globalizado”-C.Bueno, M.Díaz Durán, A.Fry, M.Larrimbe – Trabajo Nacional XXIII CIC Puerto 
Rico, agosto 1999. 



 

contables, facilitando la concreción de fusiones y adquisiciones a nivel internacional, posibilitando el 
acceso al financiamiento e inversión extranjeros, mejorando la competencia de los negocios y ayudando 
a reducir los costos de la elaboración de los estados contables. 

Esto ha llevado a que en los últimos 40 años y como consecuencia de la globalización, haya surgido lo 
que se conoce como contabilidad internacional, cuyos orígenes los podemos referenciar con la creación 
del Centro para la Educación e Investigación de la Contabilidad Internacional de la Universidad de Illinois 
(1962), y que ha alcanzado puntos álgidos con la aparición en la década de los 70 de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) y del hoy Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
Este último organismo es el responsable de la emisión de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIFs, o NICs como aún se las conoce en el mundo), cuyo objetivo es elaborar información 
transparente, comparable y de alta calidad que satisfaga las necesidades de información de los usuarios. 

1.2. La necesidad de la existencia de normas contables y problemas en su aplicación 

Los estados contables son informes destinados fundamentalmente a terceros, quienes tienen restricciones a 
acceder a otro tipo de información adicional sobre el ente, por lo que es necesario que sean conocidos los 
criterios seguidos en su preparación y que sean de aceptación generalizada.-  

Esto nos conduce a la existencia de normas contables, esto es a lo que tanto el Pronunciamiento Nº 10 
del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (C.C.E.A.U.) como el Decreto Nº 
105/91 definen como “los criterios técnicos previamente establecidos y conocidos por los usuarios, que se 
utilizan como guía de las acciones que fundamentan la preparación y presentación de la información 
contable (estados contables) y que tienen como finalidad exponer en forma adecuada, la situación 
patrimonial, económica y financiera de un ente”. 

Sin embargo ante determinadas situaciones no siempre se llega a la misma solución, adoptando    
muchas veces diferentes tratamientos contables. Las diferencias se pueden originar, entre otras, por:  

- las condiciones sociales, económicas y legales imperantes en cada país, lo que influye en el grado 
de desarrollo de las normas contables, 

- la existencia de usuarios con diferentes objetivos en la información contable, (por ej. lo que se 
relaciona con las diversas fuentes de financiamiento de las empresas - mercado de capitales o 
instituciones de crédito-, los accionistas, el fisco, etc.), 

- la propia subjetividad de la información contable en sí misma. 

Ante una situación concreta, el emisor debe definir en primer lugar la norma a aplicar, para lo cual debe optar 
en un marco normativo en el cual pueden coexistir, en ocasiones no necesariamente armónica : 

 normas impuestas por organismos locales (fiscales,  financieros,  bursátiles, etc.),  
 pronunciamientos técnicos profesionales,  
 normativa de organismos internacionales de crédito o contralor,  
 normas de otros gobiernos o asociaciones profesionales de otros países, 
 las normas internacionales de contabilidad ( NICs2) 

A todo esto, si consideramos que las normas, en la mayoría de los casos, surgen como consecuencia de la 
necesidad de reglamentar una situación ya existente, el profesional contable recibe a menudo el desafío de 
nuevas situaciones no contempladas en el cuerpo normativo en vigencia. 

 

                                                 
2 Aunque la terminología ha sido cambiada a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o su acrónimo en inglés IFRS 
:  International Financial Reporting Standars), el anacronismo NICs (Normas Internacionales de Contabilidad) será utilizado a lo 
largo de este trabajo debido a que es el término comúnmente usado en el país. 



 

Frente a todo ello corresponde preguntarse si se necesitan normas generales, sean nacionales o 
internacionales, para preparar y presentar estados contables.  

La respuesta no puede ser otra que afirmativa, dado que hablar un lenguaje común, permitir la 
comparabilidad, la confiabilidad y la consistencia de la información contable requiere de la aplicación 
de reglas comunes, y esto es válido tanto para la valuación de los bienes y transacciones, la revelación de 
los datos o la revisión por parte de terceros independientes. Todo ello a su vez dependiendo del ambiente, 
nacional o internacional, en que la información deba presentarse y/o analizarse.  

En síntesis, sólo la existencia de un cuerpo orgánico de normas contables armonizadas puede asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y de las características relevantes de la información contable. 

1.3.   La organización para la emisión de normas contables 

Distintas opciones se han adoptado a nivel de los países a lo largo del tiempo como forma de responder a 
la necesidad de emitir normas contables.  En primer lugar se observan dos grandes alternativas: 

 el desarrollo de estándares propios en cada país.  
 la adopción de normas desarrolladas en el exterior, ya sea integralmente aplicadas o 

adaptándolas a la realidad de cada país. 

En el primer caso la emisión de normas se lleva a cabo según la alternativa adoptada en cada país:  a)  
por parte de un organismo del área privada independiente de la entidad que nuclea a los profesionales de 
la contabilidad, o b) por el organismo del gobierno o autorizado por éste que se ocupa de  la emisión de 
las normas, o c) por  el organismo que nuclea a los profesionales de contabilidad y que tiene como uno 
de sus cometidos la emisión de normas contables o el asesoramiento a las autoridades oficiales. 

En el segundo caso, la adopción o adaptación puede  ser tanto por un organismo del área privada como 
por un organismo del área gubernamental; el proceso puede consistir en la adopción o adaptación de 
normas internacionales, regionales o exclusivamente de otro país. 

Debido a la imposibilidad de realizar el trabajo de largo plazo que requiere la emisión de normas, 
dificultad para financiar en forma adecuada la emisión de normas propias por parte del Estado o del 
C.C.E.A.U., actividad realizada con personal honorario, con disponibilidad limitada de tiempo y trabajo 
discontinuo, y resolución de las urgencias del momento, ha hecho que en Uruguay se haya optado por la  
adopción en forma íntegra y total de las NICs (como el reciente decreto 162/04) , o en la adecuación de 
las mismas a la realidad del país (como en el caso de los decretos 105/91 y 200/93).  

1.4.  Tipos de normas contables según los emisores 

De acuerdo con el órgano que las emite, encontramos en el país distintos tipos de normas contables.  

Las normas contables profesionales son las emitidas por el Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay (CCEAU). Adolecen de falta de coercitividad, en la medida en que son 
obligatorias únicamente para los profesionales afiliados al Colegio. Dependen en gran medida de la 
aceptación que por propia decisión le brinda el profesional. En principio, no obligan a los emisores de 
estados contables. Se nutren de la idoneidad profesional que se supone tiene en cuenta las necesidades 
de información de los usuarios y una rápida adaptación a los cambios.   

Las normas contables legales están constituidas por leyes, decretos y resoluciones, que tienen relación 
con aspectos contables. Cuentan a su favor, la obligatoriedad para todos aquellos que están 
comprendidos en el alcance de dichas normas, pero pueden adolecer de carencias de un nivel técnico 
adecuado, viéndose muchas veces influenciadas por situaciones de carácter político o fiscal. Otro 
inconveniente es su rigidez, ya que se necesita otra norma legal -de igual o mayor jerarquía- para 
modificarla, lo que le quita la dinámica necesaria.  



 

Las normas contables institucionales son las emitidas por determinados organismos y obligan a 
aquellos que tienen un vínculo específico con los mismos, puede ser el caso de la Bolsa de Valores, el 
Banco Central de Uruguay, el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Nacional de Carnes. Son 
obligatorias para quienes contratan con el organismo, pero generalmente son criticadas por su escasa 
calidad técnica. 

Las normas contables particulares son establecidas por los propios entes emisores de estados 
contables, pero comúnmente no se utilizan para preparar los estados contables locales de las 
subsidiarias. Son -por ejemplo- las normas contables que las compañías transnacionales imponen a sus 
controladas en cuanto a conversión de estados a moneda extranjera y consolidación. 

La legislación tributaria y su reglamentación, algunas veces incluyen normas fiscales de carácter 
contable. En tanto existen impuestos que gravan el patrimonio y la renta de las empresas, surge la 
necesidad de disponer de ciertos criterios -relativos a la determinación de la base y el monto imponible- 
que se aplican exclusivamente a los fines tributarios. No constituyen normas contables de uso obligatorio, 
y se apartan, en más de un caso, de las pautas de la doctrina contable más recibida y de las normas 
legales y profesionales. Como ejemplos tenemos el caso del método simplificado de ajuste por inflación, 
la amortización acelerada de bienes de uso o el cómputo de algunos honorarios por una vez y media de 
su monto. En suma, tomando como base los estados contables formulados de acuerdo a normas 
contables adecuadas, al momento de estructurar las declaraciones juradas para la liquidación de los 
impuestos se realizarán los ajustes que se originen por la aplicación de las disposiciones tributarias. 

1.5.  Los componentes de un sistema de aplicación de normas contables 

Ahora bien, la mera existencia de normas, aún tratándose de NIC'S, no asegura que han de aplicarse 
correctamente. Tampoco su obligatoriedad legal, por si sola, lo lograría. 

Resulta necesario entonces que tal objetivo deba instrumentarse a través de un organismo, ente o función 
fiscalizadora que, atribuciones sancionatorias mediante, detecte los desvíos a la correcta aplicación de las 
normas e imponga sanciones a los infractores.  

Parece entonces claro que, en torno al tema de las normas contables giran, integrando un verdadero 
sistema, diversos actores con funciones bien definidas.  

Por un lado, se encuentran los emisores de normas contables, organismos ya sean públicos o privados, de 
carácter general o específico, con fuerza imperativa o meramente indicativa. 

Por otro, se ubican los emisores de estados contables, instituciones o empresas, quienes deben aplicar las 
normas en la emisión de sus informes contables. 

Finalmente están los encargados de verificar el adecuado cumplimiento de las normas, ya sean de carácter 
interno al emisor, como puede ser el caso de las sindicaturas, o externos al mismo, como los auditores 
externos o los órganos de control, (generalmente de carácter público), o por último órganos fiscalizadores 
especializados. 

Todos ellos deben interactuar de tal modo que la información contable que finalmente llegue a consideración 
de los usuarios (la sociedad) reúna los requisitos mínimos para que sea socialmente útil. 

 



 

2. LAS NORMAS CONTABLES EN URUGUAY  

2.1.  Las normas contables legales 

Las normas contables legales en nuestro país, comprenden dos áreas bien diferenciadas: el sector 
privado y el sector público. 

2.1.1.  Sector privado 

2.1.1.1.  Antecedentes 

La normativa contable legal en Uruguay hasta el año 1990, no pasaba más que por disposiciones muy 
generales del Código de Comercio (año 1866), que en su art. 44 imponía a los comerciantes " la 
obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad en idioma español y de tener los libros necesarios 
a tal fin". 

A partir de 1976, el Decreto 827/976 establecía los requisitos de presentación de los estados contables 
de algunas empresas3, ante la Inspección General de Hacienda (hoy Auditoría Interna de la Nación), 
organismo estatal de contralor. Al mismo tiempo existían disposiciones particulares para empresas de 
algunos giros especiales dentro de la actividad económica (p.e. frigoríficos). 

El 4 de setiembre de 1989 se aprueba la Ley Nro. 16.060: "Ley de Sociedades Comerciales, Grupos de 
Interés Económico y Consorcios". 

En su art. 88º, inc. 2º, esta ley establece que "los estados contables deberán ser confeccionados de 
acuerdo con normas contables adecuadas que sean apropiadas a cada caso, de tal modo que reflejen, 
con claridad y razonabilidad, la situación patrimonial de la sociedad, los beneficios obtenidos o las 
perdidas sufridas". A su vez, el art. 91º, inc. 1º, dispone que "la reglamentación establecerá las normas 
contables adecuadas a las que habrán de ajustarse los estados contables de las sociedades 
comerciales". Es importante aclarar que de acuerdo al art. 1º "habrá sociedad comercial cuando dos o 
más personas, físicas o Jurídicas se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una 
actividad comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las perdidas que ella 
produzca", por lo que estas disposiciones estarían dejando afuera a una parte de las empresas que 
actúan en la actividad económica: las unipersonales o las cooperativas entre otras.  

La Ley Nº 16.060 contiene también ciertas disposiciones de carácter contable y otras que pueden tener 
efectos sobre los estados contables, que se contraponen a las normas contables adecuadas. A vía de 
ejemplo, define los estados contables básicos (arts. 87, 89 y 90), tenemos las amortizaciones 
extraordinarias y fondos de previsión (art.94) que puede resultar en la no-consistencia de la aplicación del 
método de depreciación adoptado; la contabilización dentro de los activos intangibles del pago de intereses a 
los accionistas (art.101), registración de las primas de emisión como resultados (art. 297), atribuirle carácter 
de información complementaria a los estados consolidados (art.89), establece plazos relacionados con la 
formulación, presentación y aprobación de los estados contables (arts. 87, 95,  96 y 97), presentación 
ante la Auditoria Interna de la Nación y publicación de los estados contables (art. 97), revelación de los 
criterios de valuación y consistencia de su aplicación (art. 89), cambios en los criterios de valuación (art. 
88), reserva legal (art. 93), capitalización obligatoria (art. 288) y balance especial (art. 287). 

A los efectos de reglamentar el art. 91º de la Ley 16.060, por resolución 768/9894 el Poder Ejecutivo, creó 
una comisión asesora presidida por la Auditoría Interna de la Nación y constituida además por 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Bolsa de Valores de Montevideo, Asociación de Bancos 
del Uruguay, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Facultad de Ciencias 

                                                 
3 Artículo 74 de la Ley Nº 11.924 con la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 12.080 (11/12/1953) 
4 Resolución 768/89 de 15 de noviembre de 1989. 



 

Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Asociación de Escribanos del 
Uruguay y Colegio de Abogados.  

Esta Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas5 (CPNCA), tiene por cometido proponer al 
Poder Ejecutivo las normas para que las sociedades comerciales apliquen en la preparación de sus 
estados contables. Los cometidos de la mencionada Comisión están contenidos en el numeral 2) de 
dicha resolución y son los siguientes: 

                   a) El estudio de las normas contables adecuadas a las que se ajustarán los estados 
contables de las sociedades comerciales. Para dicho estudio se tendrán en cuenta los pronunciamientos 
de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad a los efectos de mantener una adecuada 
armonización de las normas que se emitan con la práctica internacional. 
                   b) La elaboración de proyectos de reglamentación sobre normas contables adecuadas y 
sobre el empleo de todos los medios técnicos disponibles en reemplazo o complemento de los libros 
obligatorios impuestos a los comerciantes.              
                   c) La emisión de ejemplos de aplicación y todo otro tipo de material que tienda a facilitar la 
divulgación y mejor comprensión de las normas contables adecuadas. 

Esta comisión elaboró varios proyectos reglamentando el inciso 1º del art.91, que se convirtieron en el 
Decreto 103/91 “Estados Contables Uniformes” (27/02/1991), y los Decretos 105/91 (27/02/1991) y  
200/93  (04/05/1993) “Normas Contables Adecuadas”. 

El Decreto 103/91 establece en sus considerandos que "los Estados Contables Uniformes constituyen por 
si, una forma de normas contables adecuadas" y que "las sociedades comerciales deberán formular sus 
estados contables de acuerdo con las normas establecidas en este Decreto, el anexo y los modelos que 
se agregan y forman parte del mismo" (art.1), asimismo concluye que "Los términos contables y los 
criterios de exposición utilizados en el presente decreto, tienen prioridad sobre los contenidos en las 
Normas Internacionales de Contabilidad". 

El Decreto 105/91 establece que las NICs “constituyen un cuerpo normativo que cubre la gran mayoría de 
los temas a nivel de la práctica contable y cuenta en términos generales con un alto grado de aceptación” 
por lo que adopta las mismas como normas contables adecuadas.  Este decreto contiene dos conceptos 
muy importantes:  

a) la definición de normas contables adecuadas: como "todos aquellos criterios técnicos previamente 
establecidos y conocidos por los usuarios, que se utilizan como guía de las acciones que fundamentan la 
preparación y presentación de la información contable (estados contables) y que tienen como finalidad 
exponer en forma adecuada la situación patrimonial, económica y financiera de un ente" (art. 1º); 

b) la fuente de las normas contables: "cuando se quieran utilizar criterios contables en aquellas 
situaciones no comprendidas dentro de las normas contables de aplicación obligatoria, se tendrá como 
referencia por orden, las restantes normas internacionales de contabilidad y la doctrina más recibida, 
debiéndose aplicar aquellos criterios que sean de uso mas generalizado en nuestro medio y mejor se 
adecuen a las circunstancias particulares del caso considerado" (art. 4º). 

En este sentido, se clasificó las NICs, en aquellas cuyas disposiciones son obligatorias y las que son de 
aplicación optativa en función de sus características, aceptación, difusión y del grado de aplicabilidad en 
Uruguay, ya que hay normas de escasa aplicación práctica, por referirse a situaciones pocos comunes en 
el país. El Decreto 105/91 aprobaba las NICs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 y el Decreto 200/93 las NICs 11, 12, 
13, 16, 17 y 18 como normas contables adecuadas, en ambos casos agregaban todos los textos de las 
NICs como anexo de los Decretos, formando parte de los mismos – lo que fija la versión a la vigente a 
esa fecha-  y presentan algunas salvedades y optatividades  en su aplicación. 

                                                 
5 Esta denominación surge de la Resolución 89/991 del Poder Ejecutivo de 27 de febrero de 1991. 



 

En el año 2001, se creó el Registro de Estados Contables6 que funciona en la órbita de la Auditoría 
Interna de la Nación, donde todas las sociedades comerciales cuyos activos al cierre del ejercicio 
superen las 30.000 unidades reajustables (aprox. u$s 402.000) o cuyos ingresos operativos netos 
superen las 100.000 unidades reajustables (aprox. u$s 1.352.000), deben presentar sus estados 
contables de acuerdo a normas contables adecuadas y acompañados por certificación profesional de 
contador público. 

2.1.1.2.  Situación actual 

Luego de 13 años, se produce en el país un intento de actualizar las normas contables adecuadas. Es así 
que en mayo de 2004, a propuesta de la Comisión Permanente, el Poder Ejecutivo emite un decreto que 
adopta las 34 NICs, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Contables y las 33 
SICs vigentes a la fecha de emisión del mismo, derogando los decretos 105/991 y 200/993 antes 
mencionados. A este decreto siguieron uno en junio de 2004 y otro en febrero de 2005, adoptando este la 
NIIF 1  “Primera adopción de las NIIF”. Estos decretos al ser reglamentarios de la Ley Nº 16.060, alcanza 
sólo a las sociedades comerciales.  

Del análisis conjunto de los tres decretos7, podemos establecer que: 

 se definen las normas contables adecuadas como todos aquellos criterios técnicos previamente 
establecidos y conocidos por los usuarios, que se utilizan como guía de las acciones que 
fundamentan la preparación y presentación de la información contable (estados contables) y que 
tienen como finalidad exponer en forma adecuada la situación económica y financiera de un ente,  

 se aprueban como normas contables adecuadas las NICs : 
- que estén vigentes a la publicación del decreto 162/004 
- cuya traducción al español esté aceptada por el I.A.S.B. 
- publicadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
- incluidas en la página web de la Auditoria Interna de la Nación 

 establece como obligatorio el estado de origen y aplicación de fondos, con los criterios de fondos 
igual capital de trabajo o efectivo, aplicando en este caso la NIC 7. 

 establece como obligatoria la presentación de información comparativa  
 en la primera aplicación permite la opción de aplicar la NIIF 1 o el método simplificado propuesto en 

la misma norma legal, 
 en caso de situaciones no comprendidas debe recurrirse a la doctrina, aplicando aquellos criterios 

que sean de uso más generalizado y mejor se adecuen a las circunstancias del caso considerado, 
 en caso de dudas de aplicación debe recurrirse a las SICs o al Marco Conceptual 
 la vigencia es para ejercicios iniciados después de la publicación del decreto, 
 podrá aplicarse en forma anticipada, requiriendo la revelación del hecho en nota a los estados 

contables 

2.1.1.3. Perspectivas futuras 

Entre setiembre y noviembre del año 2005, un equipo del Banco Mundial8 realizó una evaluación de las 
prácticas de contabilidad, información financiera y auditoría del sector empresarial del Uruguay. El principal 
objetivo de este informe ROSC9 – publicado en febrero de este año – es contribuir con las autoridades al 
fortalecimiento de las prácticas de contabilidad y auditoría, así como al mejoramiento de la transparencia 
financiera en el sector empresarial. 

                                                 
6 Decreto 253/01 de 4 de julio de 2001. 
7 Decreto 162/004 “Normas adecuadas en el Uruguay” de 12 de mayo de 2004, Decreto 222/004 “Modificaciones al Decreto 
162/004” de 30 de junio de 2004 y Decreto 90/005 “Determinación de las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en 
Uruguay” de 25 de febrero de 2005. 
8 El equipo estuvo dirigido por Henri Fortín y integrado por Orlando Ferreira, Joanne Givens y Jamil Sopher. 
9 “Informe sobre el cumplimiento de normas y códigos” (ROSC) - 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/URUGUAYINSPANISHEXT/
0,,menuPK:500701~pagePK:64026187~piPK:141126~theSitePK:500675,00.html 



 

De este informe surgen las siguientes recomendaciones  (sólo párrafos relevantes para este trabajo): 

 adoptar las NIIF como el único conjunto de normas para todas las empresas, incluida la versión para 
las PYME una vez que esté disponible, 

 modificar los decretos existentes para sustituir las NIIF 2003 con las NIIF 2005 como las normas 
contables uruguayas10, 

 implementar el proyecto del BCU para que los principios contables que regulan a los bancos 
armonicen con las NIIF11, 

 obligar la aplicación de las NIIF para los informes contables de propósito general de las compañías 
de seguros, 

 otorgar autonomía administrativa a la CPNCA e incrementar sus recursos, 
 exigir que todas las empresas medianas a grandes presenten sus estados contables auditados ante 

el registro (REC) de la AIN. 

El Gobierno ha asumido un fuerte compromiso con este proyecto. Desde fines del año pasado ya está 
trabajando un consultor en las etapas de diseño del plan de acción, y recientemente se ha comenzado con 
su implementación, por lo que las expectativas son de que se produzcan notorios cambios en un plazo 
mediato. 

2.1.1. Sector público 

2.1.1.1. Antecedentes 

Una de las características del Estado es que se rige por normas del derecho escrito. Su contenido, 
métodos, sistemas y procedimientos, están determinados por disposiciones que se encuentran presentes 
en toda la escala de normas del ordenamiento jurídico. Desde la Constitución y descendiendo en el orden 
jerárquico de las normas jurídicas, encontramos normas legales, administrativas, ordenanzas, instructivos 
y manuales, que van a determinar las características de la administración financiera del Estado, 
definiendo el contenido y el carácter de la hacienda pública, así como la estructura del presupuesto, de 
los organismos de contralor y de planeamiento. 

En Uruguay, la preocupación por confeccionar un instrumento legal que codificara las normas 
relacionadas con la administración financiera gubernamental, data desde 1915 cuando se crea una 
Comisión para redactar un proyecto de Ley de Contabilidad.  

En el año 1967, el Tribunal de Cuentas de la República, y de acuerdo con las facultades que le otorga la 
Constitución, presenta al Poder Ejecutivo un proyecto de Ley de Contabilidad  y Administración 
Financiera; el que se pone en vigencia en 1968 a través del Decreto 104/68 del 6/12/1968 y donde se 
sientan las bases del sistema de registración, administración y contralor financiero de la hacienda pública. 

Con el fin de darles un estatuto jurídico cierto a las normas de contabilidad y administración financiera, en 
el año 1987 se incluyen las mismas en la Ley 15.903 del 10/11/87;  en sustancia eran las mismas normas 
contenidas en el Decreto 104/68 con algunas modificaciones. 

Posteriormente, se fueron incluyendo disposiciones generales sobre la materia en diversas Leyes de 
Presupuesto y Rendición de Cuentas, que fueron recopiladas en un Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera. 

                                                 
10 Está en  el Ministerio de Economía y Finanzas, un proyecto de decreto elaborado por la Comisión Permanente de Normas 
Contables Adecuadas que adopta a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2009 las NIIF  vigentes al momento 
de su publicación. 
11 En junio de 2006, el B.C.U. publicó el “Plan de Actividades 2006 y primer semestre de 2007”, donde informa de un proyecto 
orientado a adecuar el Plan de Cuentas y las Normas Contables a las NICs, en particular vinculado al reconocimiento de los 
instrumentos financieros, reconocimiento de intangibles, revisión del procedimiento de ajuste por inflación y los fideicomisos 
financieros. 



 

En virtud de que nuestro ordenamiento jurídico es muy rico en decretos que constituyen normas 
reglamentarias, se ha utilizado la modalidad de recopilar normas sobre temas específicos de la 
Administración Pública y ordenarlos en un documento único, dando lugar a la emisión de varios Textos 
Ordenados entre los que se encuentran el ya mencionado Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera (TOCAF), Texto Ordenado de Funcionarios Públicos (TOFUP), Texto 
Ordenado de Inversiones (TOI), entre otros. 

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de la República  ha emitido  ordenanzas sobre el tema, entre las 
que se destacan, la Ordenanza No. 77(12)  sobre Rendición de Fondos y Valores Públicos y la Ordenanza 
No. 81(13) sobre Normas y Procedimientos para la formulación de los Estados Contables del Sector 
Público. 

2.1.1.2.  Situación actual 

La Constitución de la República establece que compete al Tribunal de Cuentas “ dictar las ordenanzas de 
contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, Gobiernos 
Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza”(14). 

También compete al Tribunal de Cuentas el sistema de control externo de los actos y la gestión 
económico-financiera(15), debiendo dictaminar e informar sobre los balances de ejecución presupuestal y 
rendiciones de cuentas, que deben formular el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, así 
como los estados de situación, de resultados y de ejecución presupuestal, que formulen los Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados establecidos en la Constitución de la República(16).  

También deberá dictaminar e informar sobre los estados y balances que formulen los Organismos, 
Servicios o Entidades no estatales, que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado, en las 
condiciones que establezca las normas respectivas(17). 

En el marco de sus competencias, el Tribunal de Cuentas emitió la Ordenanza Nº 81(18) que intenta 
superar algunas de las deficiencias de la contabilidad del área gubernamental  y cubrir otras necesidades 
dentro de la administración pública, en cuanto a la formulación y presentación de los estados contables 
del sector.  

Una de ellas es la de dotar de certeza jurídica a los criterios y normas técnicas. Se incorporan 
definiciones, principios y conceptos técnicos, de uso frecuente en la práctica profesional, pero que no 
contaban hasta la fecha, con base legal para su utilización en el ámbito público, lo que generaba 
dificultades en el momento de su aplicación. En efecto, no existía hasta el momento un texto orgánico y 
con características coercitivas que compendiara dichas normas, lo que, en la práctica, llevaba a la no 
aplicación de criterios uniformes, dentro de la administración pública, quedando sujeto a la voluntad y 
capacidad de los distintos emisores. 

Precisamente, uno de sus objetivos es lograr una uniformidad en la presentación de los estados 
contables, que favorezca la comparabilidad y la consolidación, lo que redundará en una mejor calidad en 
la información contable del Estado. 

Busca también determinar el grado de responsabilidad sobre el manejo de los fondos recibidos, 
redundando todo ello en una mayor transparencia en dicha información financiera. 

                                                 
(12) Ley 17.213 del 7/10/99, Ordenanza No. 77 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada el  29/12/99. 
(13) Ordenanza No.81 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada el 17/12/02. 
(14) Constitución de la República Oriental del Uruguay – Art. 211, literal F. 
(15) Constitución de la República Oriental del Uruguay – Art. 228. 
(16) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) – Art. 94 numeral 3. 
(17) Testo Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) – Art. 94 numeral 4. 
(18) “Estados Contables en el Sector Público: Nuevos requisitos para su presentación según la Ordenanza Nº 81”, Cr. Mario E. Díaz 
Durán, Fundación de Cultura Universitaria, 2003. 



 

Por otro lado, se mantienen y respetan las disposiciones y la terminología de normas legales 
preexistentes, como el TOCAF o la ley Nº 17.040, como forma de no generar conflictos semánticos. 

La inexistencia en muchos casos de contabilidad patrimonial, la escasez de recursos humanos y 
materiales y el cambio en la “cultura contable” -que esta Ordenanza significa- llevó a considerar en 
algunos casos soluciones alternativas, para no causar grandes dificultades en su aplicación. Se busca 
una aceptación gradual de las normas, con el objetivo de la aplicación integral de las mismas, en un plazo 
mediato. 

Esta Ordenanza, se afilia a la tendencia mundial de adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad -
tanto las privadas como las públicas-  como guía para la confección de los estados contables. 

Todas las organizaciones estatales con competencia para asumir derechos y contraer obligaciones, y con 
medios para cumplir sus objetivos -unidades contables-, deben elaborar estados contables y presentarlos 
al Tribunal de Cuentas, sobre la base de las normas y criterios establecidos en la Ordenanza Nº 81. Se 
exceptúan, las instituciones reguladas por las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay, y a 
aquellas otras que ante solicitud fundada, el Tribunal autorice expresamente para cada ejercicio y en 
forma excepcional(19). 

La Ordenanza incluye al Estado - persona pública mayor -conformado por los Poderes Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo, constituyendo este último con sus ministerios, lo que se conoce como Administración 
Central. También alcanza a los órganos constitucionales de control -Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Corte Electoral-, y a las personas públicas menores, que constituyen la 
administración descentralizada. En la administración descentralizada funcional, tenemos los Servicios 
Descentralizados y los Entes Autónomos, los primeros con menor autonomía funcional, y  los segundos 
con menor dependencia del Poder Ejecutivo. Al solo efecto de esta Ordenanza, se consideran unidades 
contables a los organismos, servicios o entidades no estatales o privados, que perciban fondos públicos o 
administren bienes del Estado(20). 

En los arts. 21 a 23, se establecen las normas contables a utilizar y los criterios de prelación de las 
mismas. En cuanto al orden de prioridad, tendremos: primero las ordenanzas del Tribunal de Cuentas, 
luego el decreto Nº 103/991(21), y por último las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) o Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICsp) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), según corresponda a 
empresas del dominio comercial o industrial del Estado o al resto de los entes estatales respectivamente. 

En este caso, los textos de las NICs y NICsp no se encuentran incorporadas a la Ordenanza, por lo que 
se entiende que es la última versión vigente. 

En el caso de tener  que tratar situaciones no contempladas en las normas anteriores, se tendrán como 
referencia por su orden: los pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay, la doctrina más recibida, las resoluciones de las Conferencias Interamericanas de 
Contabilidad (CIC) y pronunciamientos de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), las 
resoluciones de las Jornadas del Conosur y de las Jornadas Rioplatenses de Ciencias Económicas, y los 
pronunciamientos de organismos profesionales de otros países. Si hay más de un criterio del mismo 
grupo, se deberá optar por las de uso más generalizado, y las que mejor se adecuen a las características 
del país. 

Además la Ordenanza establece obligatoriamente – sin importar la tasa de inflación - la aplicación de la 
NIC 29 o NICsp 10 según corresponda, utilizando el índice de precios al productor de productos 
nacionales (IPPN) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y registrando el ajuste efectuado en 
la contabilidad del organismo.  

                                                 
(19) Arts.1 y 2, Ordenanza Nº 81. 
(20) Arts.138 y 160 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera-Tocaf. 
(21) Decreto 103/991 “Estados Contables Uniformes”, 27/02/1991. 



 

2.1.1.3. Perspectivas futuras 

Las normas contables para las entidades del Estado, están vigentes, pero se carece de sistemas de 
contabilidad patrimonial adecuados. 

La Contaduría General de la Nación como organismo responsable del sistema presupuestario nacional(22) 
y del sistema de contabilidad integrado(23), que emite instructivos que regulan diferentes funciones y 
actividades de diversas áreas de la Administración Pública, está trabajando en la implementación de 
sistemas de contabilidad patrimonial, que permitan cumplir la Ordenanza Nº 81, creando vínculos con la 
ejecución presupuestal. 

2.2. Las normas contables profesionales 

2.2.1. Antecedentes 

Tradicionalmente la profesión contable en el Uruguay, a través del Colegio de Contadores ha sido 
precursora en cuanto a la adopción de las NICs como normas contables adecuadas. 

El I.A.S.C. fue constituido en 1973 y emitió su primera norma en el año 1975, habiendo había emitido al 
año 1981, hasta la NIC Nro.13. En agosto de ese mismo año, la Comisión de Investigación Contable –del 
en ese entonces Colegio de Doctores en Ciencias Económicas y Contadores del Uruguay- impulsa el 
Pronunciamiento Nro.4 “Fuentes de las normas contables para la presentación adecuada de los Estados 
Contables”, estableciendo “definiciones que eliminen o limiten al máximo la posibilidad de aplicación de 
normas disímiles frente a situaciones similares”. En el entendido de que es sumamente difícil que los 
pronunciamientos del Colegio “puedan cubrir todos los aspectos que se deben tener en cuenta al 
presentar los Estados Contables”, establece las fuentes de normas contables, a las cuales se debe 
recurrir en ausencia de aquellos y determina que luego de los pronunciamientos del Colegio, siguen en 
segundo orden de prelación las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el I.A.S.C.. 

El Colegio de Contadores, afiliándose a la voluntad de la Asociación Interamericana de Contabilidad y de 
las Jornadas de Ciencias Económicas del Cono Sur, de no emitir resoluciones que pudieran competir con 
las NICs, y colaborando en la unificación internacional de la nomenclatura contable, mediante el 
Pronunciamiento  Nro. 10 “Fuentes de normas contables para la presentación adecuada de los Estados 
Contables” de abril de 1990, modifica la prelación de las fuentes de normas contables, manteniendo en 
segundo lugar después de los pronunciamientos, a “las NICs consideradas de aplicación obligatoria en 
nuestro país, a partir de la fecha en que así lo establezca el Consejo Directivo del Colegio, con el 
asesoramiento previo de sus comisiones especializadas”. Al mismo tiempo, propone la clasificación de 
las NICs en aquellas de aplicación obligatoria y en las de aplicación optativa, en función de sus 
características, aceptación, difusión y del grado de aplicabilidad a nuestro país. 

El Pronunciamiento Nro.11 “ Normas contables internacionales obligatorias y optativas” de abril de 1990, 
declara de aplicación obligatoria en nuestro país, las NICs Nros.1 al 2024 con algunas excepciones 
señaladas como optativas(25). El Pronunciamiento Nro.14 “Estados contables ajustados por la variación en 
el poder adquisitivo de la moneda”, de diciembre de 1999, declara de aplicación obligatoria la NIC 29. 

Debemos destacar que el ámbito de aplicación de estos Pronunciamientos comprende a todos los 
emisores de estados contables, y que al no contener el texto de las NICs, en primera instancia, estaría 
vigente la última versión disponible. Sin embargo –desde un punto de vista estrictamente formal- debería 
contar con la decisión expresa del Consejo Directivo al respecto.  

                                                 
(22) Ley 16.736 del 5/1/96 -  Art. 38;  Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) -  Art. 141. 
(23) Ley 16.736 del 5/1/96 – Art. 43;  Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) – Art. 89. 
24 Es de destacar que a esa fecha dichas normas eran las únicas traducidas al español, existiendo a nivel internacional  hasta la Nro.29 
inclusive. 
(25) Son optativas las NICs 7,12 14,19, párrafo 21 de NIC 21, párrafo 26 de NIC 2 y los párrafos 9 y 17 de NIC 5. Valen los mismos 
comentarios que para las normas legales. 



 

A nivel regional, a impulso de los delegados uruguayos, se emitió en marzo de 1997 la Declaración III de 
Montevideo del  GIMCEA que estableció que se deben considerar las Normas Internacionales de 
Contabilidad y de Auditoria como fuente relevante para avanzar en los respectivos procesos de armonización 
en curso. Asimismo recomendó seguir este procedimiento para la emisión de las normas nacionales 
correspondientes. 

En febrero de 1999, el Consejo Directivo del Colegio de Contadores, aprobó un “Documento de Posición 
sobre Normas Contables Adecuadas”  donde se declara: 

“1) la importancia para el medio empresarial, económico y profesional, de adoptar las NICs como fuente 
de normas contables con los ajustes de optatividad y de obligatoriedad restringida, que permitan 
contemplar las particularidades de nuestra realidad; 

 2) la conveniencia de la concordancia entre las normas contables de origen legal -actualmente emitidas 
por decreto- y las normas contables de origen profesional, derivadas de Pronunciamientos Técnicos del 
CCEAU; 

 3) la necesidad que las normas contables de origen legal, sean emitidas por Resolución, posibilitando así 
una rápida actualización, con relación a los avances a nivel internacional en la materia”. 

2.2.2. Situación actual 

En mayo de 2002, el Comité de Donantes del FOMIN26 aprobó el Plan de Acción de un conjunto de 
proyectos que denominó “Cluster de Contabilidad y Auditoría” con el propósito de apoyar la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad y los procedimientos de auditoría en los 
países miembros. Los resultados esperados de esta cluster son la estabilidad y modernización de los 
mercados financieros y de capitales de la región, la armonización y apoyo a la integración regional y 
mejorar la competitividad empresarial.  

Se consideran tres áreas principales de asistencia, referidas a la adopción, la aplicación y el cumplimiento 
de las normas internacionales. 

Desde la creación del cluster, el FOMIN aprobó ocho proyectos individuales y están bajo consideración 
otros tres individuales y uno regional que comprende a cuatro países. 

En diciembre de 2003, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay firmó como 
ejecutor con el BID uno de los ocho proyectos aprobados. El presente convenio propone dar mayor 
impulso a la adopción de las NICs y NIAs, de modo que se pueda avanzar con mayor agilidad, a la 
convergencia del conjunto vigente de las normas locales a las internacionales y, a medida que se vayan 
modificando y añadiendo nuevas normas, se puedan actualizar a tiempo. Esto implicará consensuar con 
los distintos interesados, el diseño de un nuevo mecanismo que garantice la oportuna adopción de las 
normas al ámbito nacional y su permanente actualización. 

El proyecto contiene cuatro componentes: investigación y convergencias hacia NICs y NIAs, difusión y 
capacitación, optimización de la calidad del ejercicio profesional y marco legal. 

2.2.3. Perspectiva futura 

El C.C.E.A.U. continuará con la ejecución del Programa del BID y participará en la implementación del 
Informe ROSC del Banco Mundial, ya que éste asignó responsabilidad al Colegio de Contadores en 
varias de las recomendaciones planteadas en el informe. 

                                                 
26 Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. 



 

2.3. Otras normas 

2.3.1. Banco Central del Uruguay 

Al Banco Central del Uruguay, le corresponde el control del sistema financiero y en particular la definición 
de los principios contables y el plan de cuentas establecido. Similares funciones cumple con respecto a 
las compañías de seguros y las administradoras de fondos previsionales.  

Desde el año 1981 – mediante sucesivas circulares27 – dictó normas de presentación de estados 
contables para los principales deudores del sistema financiero. En la Circular 1070 obliga, según el nivel 
de endeudamiento de la empresa con el sistema financiero, a presentar estados contables a normas 
contables adecuadas28. Si bien las disposiciones de la Ley 16.060 y su reglamentación se refieren sólo a 
sociedades comerciales, esta Circular es de aplicación para todas las empresas  con prescindencia de su 
forma jurídica.- 

En función de las atribuciones conferidas por la Ley 16.749 (31/05/1996), el B.C.U. dictó las normas que 
regulan el Mercado de Valores. En particular en lo que se relaciona con las normas contables, aprobó las 
Circulares Nº 1.534 (11/10/1996) y Nº 1.602 (22/07/1998), las que en resumen establece que las 
empresas que accedan a este mercado, deberán presentar los estados contables de los tres últimos 
ejercicios, formulados de acuerdo a normas contables adecuadas. 

2.3.2. Dirección General Impositiva 

Por Resolución Nº 1093 de 19/12/2005, la Dirección General Impositiva estableció que los estados 
contables correspondientes a los períodos declarados, deberán acompañar las declaraciones juradas de 
impuesto a la Renta y al Patrimonio. Estos deberán ser confeccionados de acuerdo a los decretos 
103/991, 162/004, 222/004 y 90/005  ya mencionados. 

Esta resolución se aplica a la División Grandes Contribuyentes y grupo CEDE. 

2.3.3. Otros casos 

Existen otros organismos estatales ante los que deben presentarse estados contables, como ser I.N.A.C. 
(Instituto Nacional de Carnes) en lo que refiere a la industria frigorífica, Ministerio de Salud pública en relación 
al área de la salud, Ministerio de Transportes y Obras Públicas referido al Registro Nacional de Empresas, 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente vinculado a cooperativas de vivienda, etc 

3. LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN NICS 

A continuación  expondremos una breve reseña de la situación actual de la enseñanza de las NICs en los 
organismos de formación profesional tanto a nivel publico como privado. 

En la Universidad de la República, el plan de estudios 90 vigente de la carrera de Contador Publico de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, apunta a preparar futuros profesionales en el área 
contable con sólidos conocimientos referentes a las normas contables adecuadas y en particular a las 
NICs, dedicándole aproximadamente 210 horas como carga horaria. 

En las universidades privadas, la carrera ha sido de reciente creación, y dedican a la enseñanza de 
normas entre 180 y 210 horas. 

                                                 
27 Circular 1070 (año 1981), Circular 1444 (año 1993), Comunicación 189 (año 2003) y Comunicación 195 (2006)  
28 Expresión definida por el  Pronunciamiento Nº 4 del CCEAU. 



 

En muchos casos  los estudios se realizan profundizando las NICs revisadas, en desmedro de la 
normativa legal vigente, quizás por el convencimiento de los docentes de que estas ultimas no 
acompañan el desarrollo de la teoría contable a nivel internacional. Esto provoca cierta incertidumbre en 
los estudiantes sobre que normas aplicar en su futura actividad laboral y cierta inquietud sobre los 
motivos del rezago de la normativa legal.  

A nivel de egresados, tanto el Colegio de Contadores como la UPAE (Unidad de Perfeccionamiento y 
Actualización de Egresados de la Universidad de la República) se dictan cursos de capacitación entre los 
que se incluyen algunos que tratan específicamente de las NICs revisadas y las normas legales y la 
incidencia de las modificaciones en la práctica profesional. 

Con referencia al Colegio, desde fines del año 2004 hasta la fecha ha capacitado en NICs a 2.038 
profesionales y usuarios mediante 77 cursos, y ha realizado seminarios y talleres sobre el tema, donde 
han participado 5.606 personas. 

Por lo expuesto, podemos concluir entonces que existe una coincidencia entre los distintos organismos 
de formación reseñados, en cuanto a la promoción y difusión de las NICs revisadas como marco teórico 
del ejercicio profesional. 

4. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS NICS 

Por lo que viene de exponerse estarían dadas las condiciones  para la aplicación de las NICs en el país. 
Así surge de la conjunción de la posición de la profesión contable expresada a través de su asociación 
gremial, de la orientación de las instituciones de formación profesional, y de la existencia de las normas 
legales vigentes. 

Al mismo tiempo se aprecia un mayor requerimiento de aplicación de normas contables adecuadas por 
parte de diversos entes de contralor y de usuarios, ejemplo Auditoria Interna de la Nación, Bolsa de 
Valores, Banco Central del Uruguay, instituciones de intermediación financiera, analistas de inversiones, 
etc. 

En nuestra opinión, el grado de aplicación practica de las normas contables adecuadas ha sido y es 
creciente en el país, particularmente a partir de la aprobación de los decretos reglamentarios de la ley 
Nro.16 060.  

4.1. Temas que afectan la adopción de NICs   

A favor: 

El Uruguay nunca ha pretendido dictar normas propias en materia contable, por eso se ha inclinado por 
adoptar o adaptar Normas Internacionales de Contabilidad. La emisión de normas propias requiere de 
esfuerzos que ni el Estado, ni el Colegio han podido financiar adecuadamente. Por otro lado, la actuación 
honoraria de los involucrados, trajo como consecuencia dedicación limitada en el tiempo asignado a la 
tarea, falta de continuidad y actuación dominada por las urgencias del momento, lo que llevó a recurrir a 
las normas internacionales cuando de emisión de normas se trataba29.  

La posición de la profesión contable manifestada a través de su asociación gremial, la orientación de las 
instituciones de formación profesional y la existencia de las normas legales vigentes, todas tienen un 
común denominador la tendencia a considerar las NICs como normas contables adecuadas. 

                                                 
29 “Informe de consultoría de diagnóstico y plan de acción en relación a la búsqueda de convergencia de las normas de contabilidad 
y auditoría aplicadas en Uruguay y las normas internacionales sobre dichos temas”, Consultor Cr. Walter Rossi, Programa BID-
CCEAU 



 

Hay una mayor conciencia de que la inserción internacional se ve favorecida al usar estándares 
internacionales para la preparación de información financiera, esto es un proceso lento pero que es el 
que debería dar solidez al marco legal vigente. 

En contra: 

No obstante lo anterior, en cada una de las ocasiones en que se han emitido normas, la adopción se veía 
limitado por diversos aspectos.  

A nivel del Colegio tenemos: 

La dificultad de adoptar normas de las cuales no se dispone de la traducción al idioma español en forma 
oportuna. 

La resistencia de la profesión a adoptar algunas de las normas que implicaban trabajos adicionales en la 
preparación de los estados contables y que se estimaba no cumplían con la debida relación entre el costo 
y el beneficio de su elaboración y presentación. 

A nivel de las normas legales – además de las razones mencionadas en el punto anterior – tenemos: 

- la inexistencia de un mecanismo legal para dictar normas con carácter general (sólo existen para 
sociedades comerciales), 

- la imposibilidad jurídica del Poder Ejecutivo para delegar la función reglamentaria establecida por 
la ley de Sociedades Comerciales. 

Para las Sociedades Comerciales, se actualizó la normativa legal adoptando las NICs vigentes a mayo de 
2004. Los principales inconvenientes con referencia a esta norma legal son: 

- al momento de la publicación del decreto, un alto número de NICs habían sido modificadas y se 
habían emitido varias NIIFs (IFRs) pero no se disponía de su traducción al español, lo que no 
permitió su incorporación, 

- la no disponibilidad de las NICs en medios magnéticos en español, ha traído dificultades a la 
Auditoría Interna de la Nación (A.I.N.) para la incorporación de las mismas a su web30, 

- el poco tiempo dado para su aplicación, principalmente con lo que tiene que ver con la 
preparación de información comparativa31,  

- el decreto no consideró la situación de empresas que no llevan contabilidad formal - preparando 
sus estados contables sólo a efectos fiscales – y de aquellas que no tienen usuarios para sus 
estados. 

Sería conveniente, además, la modificación del decreto 103/91 que determina la presentación de los 
estados financieros, de manera de ajustarla a las modificaciones introducidas por las NICs. (Algunos 
ejemplos son la consideración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos con una definición de fondos 
no reconocida por la NIC 7 y la presentación de información comparativa). 

4.2. Temas que afectan la aplicación efectiva de NICs 

A favor: 

El régimen legal de la adopción obligatoria de las NICs vigentes a mayo de 2004 fue un impulso decisivo 
para adoptar las Nic´s y Niif. Al mismo tiempo se aprecia un mayor requerimiento de aplicación de 
normas contables adecuadas por parte de diversos entes de contralor y de usuarios. Tenemos -por 

                                                 
30 La A.I.N. está próxima a la firma de un convenio con el I.A.S.B. para la disposición de las normas traducidas en soportes 
magnéticos.  
31 Como dijimos el nuevo decreto de adopción de NIIFs extiende su vigencia para solucionar este tema. 



 

ejemplo- las reglamentaciones del Banco Central del Uruguay sobre cartera de deudores exigiendo 
ciertos requisitos en cuanto a la elaboración de estados financieros y a la presentación de informes 
profesionales sobre los mismos. La resolución de la Dirección General Impositiva obligando a acompañar 
las declaraciones juradas fiscales con estados contables elaborados según NICs y con informes de 
Contador de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay (CCEAU), generan un ambiente muy favorable para la aplicación de las NICs. De manera 
similar encontramos disposiciones de la Auditoría Interna de la Nación y de la Bolsa de Valores, y 
requerimientos de analistas de inversiones y grupos de usuarios. 

Una oferta adecuada - tanto en la enseñanza de grado como a nivel de cursos de educación permanente 
– de actividades de actualización de conocimientos y aplicación de NICs.  

En contra: 

Desde 1980 las NICs, ya sea por vía directa o por remisión, son de aplicación en Uruguay. Sin embargo 
la inquietud que se apreció en un importante número de profesionales como consecuencia del decreto de 
mayo de 2004, sugiere que las NICs no siempre eran conocidas y mucho menos aplicadas en la forma 
debida. 

En un intento de comprobar la aplicación de las NICs, en una muestra de sociedades anónimas abiertas  
por la simple lectura de los estados contables y sin contar con información adicional, no ha sido factible 
apreciar el cumplimiento o no de las normas contables adecuadas en la confección de los mismos, mas 
allá de lo que surge en forma explícita en el cuerpo de los estados contables y en las notas que los 
acompañan. Sí se han observado algunos apartamientos de relativa trascendencia en cuanto a normas 
de exposición. 

Ha sido escasa la disponibilidad de comentarios publicados sobre las normas que se han ido aprobando 
a nivel internacional y la difusión oportuna de las mismas a nivel profesional. 

Para el caso de otros actores de la actividad privada no contempladas por la ley de Sociedades 
Comerciales no existe normativa, por lo que la aplicación de las NICs no les alcanza. 

La inexistencia de guías de aplicación sobre varias normas que dejan amplitud de criterios a aplicar, lo 
cual debería ser realizado por algún cuerpo con potestades normativas.  

Numerosos profesionales han planteado que no se justifica la relación costo-beneficio de una aplicación 
tan minuciosa del cambio de normas tal como lo plantea la NIIF 1. 

El hecho de que la información contable no se usa generalmente para la toma de decisiones hace que el 
perfeccionamiento técnico no sea valorado y desmerece la aplicación efectiva de las NICs. 

Las NICs consideran fundamentalmente el enfoque del inversionista. Como nuestro mercado de capitales 
es prácticamente inexistente, el uso de información afinada no es valorada adecuadamente, lo que 
desmotiva su aplicación. 

Las crisis económico-financieras recurrentes obligan a considerar la información histórica sólo como una 
parte de la toma de decisiones. Al dar préstamos, cada vez más se considera el efecto de la prospectiva, 
incluso por obligación reglamentaria del BCU 

Dejando de lado las pocas multinacionales que operan en el país, las empresas locales grandes son 
pocas. El tema de la aplicabilidad en las PyMes es un factor que dificulta la utilización de las NICs. 

También pesa la economía informal extendida, que hace que los estados contables muchas veces no 
estén indicando la realidad de las empresas. 



 

4.3. ¿Se puede cuantificar las empresas que utilizan NICs? 

Al no existir prácticamente la fiscalización de los estados contables, es difícil determinar la cantidad de 
empresas que utilizan y aplican en la forma debida las NICs para la elaboración de sus estados 
contables.  

Veamos algunos números que nos pueden ubicar en un posible escenario de aplicación, considerando el 
carácter legal de las normas aplicadas y la posibilidad de fiscalización. Corresponde aclarar que en las 
cantidad mencionadas a continuación, pueden coincidir algunas de las empresas. 

Dijimos que las normas legales se refieren a las sociedades comerciales, pues bien, de acuerdo al Banco 
de Previsión Social las empresas inscriptas en este organismo con forma jurídica societaria, alcanzan un 
número aproximado de 44.000 en un total de 232.000. 

Tanto en la Dirección General Impositiva como en el Banco Central del Uruguay, las empresas 
alcanzadas en las normas mencionados, son aproximadamente 10.300. 

En el mercado de valores – acciones y obligaciones negociables - operan 23 empresas, las que 
considerando las vinculadas llegan a unas 80. 

5. CONCLUSIONES 

Hace unos años, se presentó un trabajo32 que analizaba el tema de la aplicación de las NICs en Uruguay, 
compartimos plenamente su contenido y dada su vigencia, de él tomamos parte de las conclusiones y 
guía de discusión. 

Frente a todo lo que viene de exponerse, surge entonces la pregunta de sí el problema radica en la no-
existencia de normas contables, su falta de coercitividad o en la carencia de control de la aplicación de 
las mismas. 

En primer lugar, no puede decirse que haya ausencia de normas. Como ha quedado claro, ellas existen 
tanto en el plano legal como profesional y, aun bajo la normativa actual, las fuentes de normas establecen 
la posibilidad de cubrir la totalidad de los temas mediante la aplicación del orden de prelación definido. 

En segundo lugar, si bien las NICs resultan de aplicación obligatoria ya sea en forma directa o por vía de 
remisión, en la practica se detectan desvíos o incumplimientos, por lo que es necesaria la existencia de 
un mecanismo de control de la adecuada aplicación de las normas. 

No alcanza con la existencia de normas ni con su obligatoriedad manifestada  en los textos legales. Se 
hace necesario que su aplicación sea fiscalizada y eventualmente, los apartamientos sancionados. No 
pueden dejar de mencionarse además, los cuestionamientos éticos que podrían hacerse a la actuación 
del contador que, teniendo a su disposición normas contables legales y profesionales vigentes, no las 
aplica adecuadamente. 

Se debería trabajar en temas como un órgano emisor de normas contables, en un registro de normas 
contables y en un órgano de fiscalización de la aplicación de NICs y de la calidad del ejercicio 
profesional33. 

El impacto de todo lo expuesto sobre la actividad profesional seria múltiple, por un lado, contaríamos con 
un cuerpo normativo perfectamente definido y actualizado de aplicación obligatoria, cubriendo 
requerimientos locales e internacionales en la preparación y presentación de estados contables, 

                                                 
32“Hacia la aplicación integral de las NICs: un análisis valorativo”, Cra.V.Buzetta, CrC.Correa, Cr.Mario E. Díaz, Cr.E.Noal, 
Cr.J.Vicario, Cra. E.Viñas-VIII Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas-Montevideo, mayo 1999  
33 Temas incluidos en el Informe ROSC y el Proyecto de Convergencia BID-CCEAu mencionados. 



 

incidiendo así tanto sobre la labor  de aquellos profesionales que deban actuar en la emisión de estados 
contables como la de aquellos profesionales que deban opinar o dictaminar sobre los mismos. 

Por otro lado, a fin de lograr un control autorregulado de la actuación profesional seria necesario 
reglamentar las áreas preceptivas de actuación del contador (incumbencias) así como la colegiación 
obligatoria de los citados profesionales. 

6.  GUÍA DE DISCUSIÓN. 

¿ Entiende que la difusión y el conocimiento de las normas contables son suficientes a nivel de todos los 
que tienen interés en la información contable? 

A nivel general los procesos de emisión de normas son realizados por órganos que muchas veces carecen 
de poder político, lo que dificulta la aplicación de sus resoluciones, ¿ cual seria la forma de lograr 
coercitividad en sus decisiones? 

¿Sobre quienes debería recaer la fiscalización? ¿Sobre los emisores o sobre los profesionales contables 
actuantes o sobre ambos? 

Para el caso de la fiscalización sobre los profesionales, ¿el órgano de fiscalización debería ser 
exclusivamente de orden profesional (autorregulacion) o de orden general (control legal)? 

¿Que grado de responsabilidad en la aplicación de las normas, le corresponde a las empresas como 
emisores de los estados contables, a los contadores que participan en su confección,  y a los contadores que 
deben opinar, con distinto alcance, sobre los mismos? 


