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Registro de Estados Contables 

Central de Balances Electrónica (CBe)



Agenda.
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1. ¿Quiénes son los sujetos obligados a registrar sus EECC?

2. ¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de EECC ante el 

REC a través de la Cbe? 

3. ¿Cuáles son las sanciones?

4. ¿ A partir de cuándo rigen?

5. ¿ Cómo consultar los EECC presentados?

6. Preguntas frecuentes
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1. ¿Quiénes son los sujetos obligados a registrar 

sus EECC?

Art. 97 bis 
Ley Nº 16.060

Sociedades 
comerciales 

cualquiera sea su 
forma.

Art. 24 Ley Nº 18.930 en su 
redacción dada por el art. 215 

de la Ley 19.355

Sociedades civiles

Asociaciones civiles

Fundaciones

Cooperativas

Sociedades y asociaciones agrarias

Entidades no residentes que  
cumplan requisitos art. 2 Ley 

18.930 (sede de dirección efectiva 
o EP)

Fideicomisos y fondos de inversión 
no sometidos a regulación por el 

BCU.

Ingresos actividades 

ordinarias > UI 26.300.000

(Aprox. $ 92:000.000/

USD 3:280.000); o

Ingresos > UI 4.000.000

(Aprox. $ 13.994.000/

USD 499.000) que el 90% 

generen rentas que no sean 

de fuente uruguaya

*Ref. Art. 3 Dto. 156/16



180 días desde el cierre de ejercicio económico

CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO VENCIMIENTO DE PLAZO  

30/06/2016 27/12/2016

31/07/2016 27/01/2017

31/08/2016 27/02/2017

30/09/2016 29/03/2017

31/10/2016 06/05/2017

30/11/2016 05/06/2017

31/12/2016 06/07/2017

31/01/2017 06/08/2017

28/02/2017 03/09/2017

31/03/2017 04/10/2017

30/04/2017 27/10/2017

31/05/2017 27/11/2017

30/06/2017 27/12/2017
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Plazo para el registro de EECC.
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2. ¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de 

EECC ante el REC?

• Planilla de cálculo Excel 2007 en adelante.

• Navegadores:

• Internet Explorer

• Firefox.

• Chrome (no utilizar para la firma)

• Firmas digitales persona física (común o avanzada, 

con o sin token). 

Correo/Abitab/C.I. de:

• Representante/s

• Contador (por el informe)

• Página de la AIN: www.ain.gub.uy

• Página Cbe: www.cbe.gub.uy
¿Cómo se accede?

Requisitos
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Registro de Estados Contables (REC)

Central de Balances Electrónica (Cbe)
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Presentación Paso a Paso



¿Cómo 

obtener el 

archivo XBRL?

Presentación Paso a Paso

10



¿Cómo obtener los EECC en archivo XBRL?

• Seleccionar la plantilla o formulario Excel correspondiente, 

según cuerpo normativo contable aplicable.

• Completar la plantilla o formulario en base a los EECC.

• Guardar las Notas a los EECC e Informe de Contador en 

HTML.

• Con los archivos anteriores se genera el archivo XBRL.
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Descargar una plantilla Excel para su conversión
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Nombre Descripción

FormularioA-Versión1

Formulario para entidades cuyo cuerpo normativo contable sea el basado 

en los Decretos 266/07, 135/09 y relacionados con Estado de Flujos de 

Efectivo por el método directo.

FormularioB-Versión1

Formulario para entidades cuyo cuerpo normativo contable sea el basado 

en los Decretos 266/07, 135/09 y relacionados con Estado de Flujos de 

Efectivo por el método indirecto

FormularioC-Versión1

Formulario para entidades cuyo cuerpo normativo contable sea el basado 

en el Decreto 124/11 (con base en NIIF Full) y reportan 2 períodos a 

efectos comparativos 

FormularioD-Versión1

Formulario para entidades cuyo cuerpo normativo contable sea el basado 

en el Decreto 124/11 (con base en NIIF Full) y reportan 3 períodos a 

efectos comparativos

FormularioE-Versión1
Formulario para entidades cuyo cuerpo normativo contable sea el basado 

en el Decreto 291/14, 372/15 y relacionados (con base en NIIF PYMES)

Formulario o plantilla para completar por el usuario
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Formulario o plantilla para completar por el usuario

Hoja de información general
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Formulario o plantilla para completar por el usuario 

Estado de Situación
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Hoja de control o comprobaciones

Formulario o plantilla para completar por el usuario. 



Convertir a XBRL

Se debe subir la plantilla o formulario Excel completo así como las 

Notas a los Estados Financieros y el Informe del Contador (estos 

últimos en formato HTML)

XBRL
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Importante: NO se pueden utilizar imágenes en HTML.
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Conversión
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Se obtendrá un archivo a descargar cuyo nombre  tendrá el siguiente 

formato RUT – año de cierre – mes de cierre – código, y extensión 

xbrl.

Ej: 111111111111-2015-Diciembre-A2013A-132144.xbrl.

Deberá guardar ese archivo.

Una vez que se 
confecciona el archivo 

XBRL

Presentación

Descarga de archivo XBRL



Presentación Paso a Paso
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Si todos los datos son correctos, se enviará una notificación a la dirección

de correo electrónica ingresada con la siguiente información:

Presentación



• Contador Público firma el informe que emitió.

• Representantes de la empresa por la información que se presenta.
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Firma Digital
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Firma Digital



Pago
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Verificación de consistencia de información presentada

“Validado” “Con errores”

“los estados contables en XBRL deben pasar la validación XBRL

sin advertencias ni errores.

Sin embargo la validación de la información presentada no

significa consideración respecto a la misma…”

Instructivo
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Validación



Agenda

1. ¿Quiénes son los sujetos obligados a registrar sus EECC?

2. ¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de EECC ante el 

REC a través de la Cbe? 

3. ¿Cuáles son las sanciones?

4. ¿ A partir de cuándo rigen?

5. ¿ Cómo consultar los EECC presentados?

6. Preguntas frecuentes - Comentarios finales.



3. ¿Cuáles son las sanciones?
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UI 125.000 

(Aprox. $ 437.000)

Reiteración en 5 años: 

UI 250.000

(Aprox. $875.000)

Incumplimiento de registrar EECC 
en plazo (180 días)

Incumplimiento de prohibición 
de distribuir utilidades sin 

previo registro

UI 2.000

(Aprox. $ 7.000)

Reiteración en 5 años: 

UI 3.000

(Aprox. $ 10.500)

Notificado 

acto de 

imposición 

de multa.

AIN comunicará a DGI a efectos de suspensión del 

Certificado Anual



1. ¿Quiénes son los sujetos obligados a registra sus EECC?

2. ¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de EECC ante el      

REC a través de la Cbe? 

3. ¿Cuáles son las sanciones?

4. ¿ A partir de cuándo rigen?

5. ¿ Es posible consultar los EECC presentados?

6. Preguntas frecuentes - Comentarios finales.

Agenda
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Ejercicios cerrados a partir del día hábil siguiente a la 

fecha de la publicación de la Resolución de la AIN 

9/06/2013 (cerrados a partir del 13 de junio de 2016).

Art. 97 bis 

Ley Nº 16.060

Ejercicios iniciados a partir del día hábil siguiente a 

la fecha de la publicación de la Resolución de la 

AIN 9/06/2013, modificada por Resolución de AIN 

del 13/10/2016 (iniciados a partir del 13 de junio 

de 2016). 

Art. 24

Ley Nº 18.930

*Art. 9ª Decreto 156/16 de 30 de mayo de 2016

Resolución AIN 9/06/2016 y 13/10/2016

4. ¿A partir de cuándo rigen?
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Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción 

"Consulta" en el menú.

En esta sección se podrá realizar la consulta de presentación 

ante AIN y descargar la Constancia.
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5. ¿ Cómo consultar los EECC presentados?
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Consulta web de EECC - Nómina de EECC presentados

Consulta 
por Giro 
y Razón 
social
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Consulta web de EECC
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Empresa Prueba

111111111111

Consulta web de EECC - Constancia de Presentación
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Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción 

"Compra" en el menú.

En esta sección se podrá realizar la selección y compra de 

EECC ante la AIN y descargar la información comprada.

Compra web de EECC
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Como se observa, desde aquí se puede comenzar una nueva 

compra de EE CC o continuar con una ya iniciada anteriormente

Continuar 
compra 

ya 
realizada

Compra web de EECC
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Procedimiento para comprar EECC

El procedimiento consta de 3 pasos:

• Selección de EECC o Categoría 

• Pago

• Descarga
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Existen 3 tipos de compras posibles:

1. COMPRA INMEDIATA: Ud. elige los EE CC a adquirir y el

sistema calcula el monto. Luego del pago, dispone de cierto

lapso para la descarga.

2. COMPRA POR CATEGORÍA: Ud. elige el número de EE CC a

adquirir de acuerdo a la categorías disponibles. Luego del

pago, dispone de cierto tiempo para seleccionar los EECC y

de cierto lapso para la descarga.

3. COMPRA DE USUARIO EXONERADO: sólo para usuarios

suministrados por AIN.

Compra web de EE CC
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Seleccionar EECC a comprar:  Compra Inmediata

El sistema va 
calculando el 

importe
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Seleccionar la Categoría que desea comprar: Compra por Categoría

Dispone de 
un plazo 

para 
seleccionar 
la cantidad 
comprada
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Pago

Al seleccionar Pagar se solicita el correo electrónico del 

usuario. Se debe ingresar nuevamente el correo para asegurar 

que no haya errores en el mismo: 
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Luego de “Aceptar”, se mostrarán las opciones de pago

Pago
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Una vez seleccionado el medio de pago  se puede acceder al 

resumen del pago con el número de compra generado:

Se accede 
desde la 
opción 

continuar 
trámite

Pago
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El sistema envía al correo ingresado notificaciones de 

iniciada la compra y confirmación de pago con fecha 

máxima para descargar

Notificaciones
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Descarga de EECC

Una vez confirmado el pago, se puede descargar accediendo 

a la siguiente pantalla que contiene el paquete de compra 

desde el link que le llega por correo:  

Vencimiento 
para 

descargar
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• El archivo con extensión *.zip contiene los estados 

contables

• El archivo con extensión *.txt contiene la información 

relacionada con el contenido de la compra.

• La compra estará disponible para su descarga por un 

tiempo limitado y la fecha de vencimiento se muestra en la 

pantalla anterior.

Archivos a descargar
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Archivos a descargar



Agenda.

1. ¿Quiénes son los sujetos obligados a registrar sus EECC?

2. ¿Cómo es el Procedimiento para la presentación de EECC ante el 

REC a través de la Cbe? 

3. ¿Cuáles son las sanciones?

4. ¿ A partir de cuándo rigen?

5. ¿ Cómo consultar los EECC presentados?

6. Preguntas Frecuentes
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Las multas se aplicarán:

* Para las sociedades comerciales, por incumplimientos correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados a partir del 13/06/16. 

* Para las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las 

cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes 

que cumplan las condiciones a que refiere el artículo 2º de la presente Ley, y los 

fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco 

Central del Uruguay (Art. 24 de la Ley N° 18.930, en la nueva redacción dada por 

el Art. 215 de la Ley N° 19.355), por incumplimientos correspondientes a los 

ejercicios económicos iniciados a partir del 13/06/16.

Ref: Arts. 9 Dec. 156/016 de 30 de mayo de 2016 y Num. 5 Res AIN de 9 de junio de 2016

modificada por Res. AIN de fecha 13 de octubre de 2016.

6. Preguntas frecuentes.

¿Cuándo se aplican las multas? 
49
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La obligación de registrar los estados

contables está consagrada en las normas

legales desde la creación del Registro de

Estados Contables, es decir, desde el año

2000, por lo que el deber existe desde ese

momento.

¿Los estados contables correspondientes a qué 

ejercicios económicos deben registrarse? 
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Sin perjuicio, se fiscalizará y sancionará únicamente los incumplimientos que se 

verifiquen según se detalla: 

* Para las sociedades comerciales, los ejercicios económicos cerrados a partir 

del 13/06/16. 

* Para las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las 

cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no 

residentes que cumplan las condiciones a que refiere el artículo 2º de la 

presente Ley, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a 

regulación por el Banco Central del Uruguay (Art. 24 de la Ley N° 18.930, en la 

nueva redacción dada por el Art. 215 de la Ley N° 19.355),los ejercicios 

económicos iniciados a partir del 13/06/16.

Ref: Art. 97 bis Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989, art 24 Ley 18.930 de 17 de Julio de 2012, 

Arts. 9 Dec. 156/016 de 30 de mayo de 2016 y Num. 5 Res AIN de 9 de junio de 2016 modificada por

Res. AIN de fecha 13 de octubre de 2016.



¿Hay plazo para la presentación de EECC cuyo  

cierre de ejercicio económico fue el 31/12/15?

No existe plazo para la presentación, ante el REC, de 

Estados Contables cuyo cierre de ejercicio económico 

fue el 31/12/2015.

Fuente:

- Artículo 97 bis de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el 

artículo 151 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.

- Artículo 24 de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 

215 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

- Artículos 4 y 9 del Decreto 156/016.

- Resolución A.I.N. del 09/06/2016 modificada por Resolución A.I.N. del 13/10/2016.

52



Web: www.ain.gub.uy 

Mail: rec@ain.gub.uy

Tel: 29017223 internos 5123/5121/5110

Información y Consultas.
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