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Fines del cuestionario y a quien se dirige: 

El cuestionario Referencia ESX021 tiene por objetivo mejorar las estimaciones en la Balanza de Pagos y con 

tal fin se distribuye entre grandes empresas radicadas en nuestro territorio que tienen participación (directa 

o indirecta) de inversionistas extranjeros o que presentan volúmenes significativos de exportaciones y/o 

importaciones. 

 

 

Instrucciones para rellenar y enviar el cuestionario 

Sírvase revisar el presente instructivo antes de llenar el formulario. Para el correcto llenado del mismo, 

además de la información proporcionada en los Estados Contables Individuales y/o Consolidados, se deberá 

contar además con información específica de transacciones y saldos con el exterior de la empresa declarante 

y, en los casos que aplique, de las empresas subsidiarias con las que consolida. Si tuviera cualquier dificultad 

para comprender o proporcionar la información solicitada no dude en contactarnos a los teléfonos 19671612 

19671624, 19671625 o 19671627. 

 

 

Mandato y confidencialidad: 

El presente cuestionario está a cargo del Departamento Sector Externo del Banco Central del Uruguay. Toda 

la información proporcionada se utilizará con fines estadísticos y solo se publicará en forma agregada, para 

no revelar datos de ninguna de las empresas encuestadas. Los datos de las empresas no se divulgarán a 

ninguna persona ajena al equipo que realiza la encuesta, cuyos miembros están obligados a guardar secreto 

estadístico. 

 

 

 

 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier duda o aclaración sobre su contenido puede ser realizada por 
los teléfonos 19671612, 19671624, 19671625 o 19671627 o en su defecto, al e-mail grandesempresas-
se@bcu.gub.uy. 
 

 

 

 



 

 

 

TERMINOLOGÍA 
 

A continuación se presentan algunas definiciones relacionadas con la información a proporcionar en el 

cuestionario de referencia, así como aspectos específicos a tener en cuenta, esperando que faciliten su 

llenado. 

 

 
CRITERIO DE RESIDENCIA: 
Se consideran empresas RESIDENTES aquellas que se encuentran instaladas dentro del territorio uruguayo. 

 

 

PROPIETARIOS/ACCIONISTAS: 
Los propietarios o accionistas son las entidades físicas o jurídicas que poseen acciones y/o otras 

participaciones en el capital de la empresa. 

 

  
INVERSIONISTA DIRECTO:          
El inversionista directo es la entidad que ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre una 

empresa Residente en una economía diferente a la que él reside. En la práctica, se considera que tiene 

control cuando posee 50% o más del poder de voto y se considera que tiene un grado significativo de 

influencia cuando posee entre el 10% y 50% del poder de voto. 

 

 

EMPRESA SUBSIDIARIA:           
Es una empresa en la cual el inversionista posee 50% o más de las acciones, ya sea directa o indirectamente.

    

       

EMPRESA ASOCIADA:          
Es una empresa sobre la cual el inversionista ejerce un grado significativo de influencia, pero no de control. 

En la práctica, se considera que tiene un grado significativo de influencia cuando posee entre el 10% y 50% de 

las acciones, ya sea directa o indirectamente. 

 

        

EMPRESA EMPARENTADA          
Se entiende por empresas emparentadas a empresas que no se controlan ni ejercen influencia mutua, pero 

que se encuentran ambas bajo el control o influencia del mismo inversionista directo.    

 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, en la siguiente página podrá determinar en qué caso se ubica 

la empresa declarante, para tener así las instrucciones específicas de como completar cada módulo del 

formulario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAS GENERALES 
 
Respecto a la información financiera a proporcionar: 
 
Período a informar: 
 
Se agradecerá que informe respecto al año calendario indicado en el formulario. No obstante si ello resulta muy 

costoso se aceptará la información en base al último ejercicio cerrado en el año. La información proporcionada 

deberá respetar el mismo período a lo largo de todo el formulario. 
 
Llenado del formulario: 
 
Complete la información, siempre que corresponda, en las celdas que aparecen en color blanco. Las celdas que 

están en color gris, son celdas bloqueadas y/o que contienen fórmulas de cálculo automático. En ellas no 

corresponde ingresar datos. 

 

Moneda y Unidad: 
 
Solicitamos complete el formulario en miles de Dólares. Si la empresa declarante lleva la contabilidad en Pesos 

Uruguayos, en los Módulos 1, 2, y 3 se proporcionará el tipo de cambio a utilizar.  En el Módulo 4 se solicita 

completar la información en miles de unidades de su moneda funcional. 

 
 
 
Para facilitar la comprensión del presente formulario, se establecieron diferentes escenarios en los 
cuales se puede encontrar la empresa, dependiendo de su relación con sus propietarios/accionistas así 
como sus subsidiarias.  
 
 
Caso 1: La empresa declarante es controlada o influenciada por un Inversionista Directo y es propietaria de 

empresas subsidiarias Residentes y No Residentes.  

 
 
Caso 2: La empresa declarante es controlada o influenciada por un Inversionista Directo y es propietaria 

únicamente de empresas subsidiarias Residentes. 

 

 
Caso 3: La empresa declarante no es controlada por una entidad jurídica, y puede o no tener subsidiarias, 

Residentes y/o No Residentes. 

 
 
Caso 4: La empresa declarante es controlada por un propietario/accionista Residente.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Cómo completar el formulario según el caso en el que se encuentra la empresa: 
 
Caso 1: La empresa declarante deberá contestar por sí misma y por la totalidad de sus subsidiarias RESIDENTES, 
excluyendo de estas las subsidiarias No Residentes, según sus Estados Contables Consolidados. Además se pedirá 

información específica de cada subsidiaria, como se indica en el formulario mismo. En algunas preguntas 

específicas, se requerirá informar algunas transacciones con las subsidiarias No Residentes. 

 
Caso 2: La empresa declarante deberá contestar por sí misma y por todas sus subsidiarias, según sus Estados 
Contables Consolidados, y además según información específica de cada subsidiaria, como se indica 

específicamente en el formulario. 

 

Caso 3: Si tiene subsidiarias, sírvase contestar de acuerdo al Caso 1 o 2, dependiendo de la existencia de 
subsidiarias No Residentes. En caso de no tener subsidiarias, sírvase responder según sus Estados Contables 

Individuales. 

 

Caso 4: Contáctese con el BCU antes de llenar el formulario, a los teléfonos 19671625 o 19671624. 
 
Para facilitar la comprensión de lo descrito anteriormente, en el formulario se encuentra una hoja “CASOS”, en 

la que podrá visualizar los esquemas según cada caso. 

 
 
A continuación se desarrolla un ejemplo que se retomará a lo largo de todo el instructivo para mostrar cómo 

deben completarse los distintos cuadros de éste módulo.



 

 

65% 

35% 

50% 

70% 

100% 

10% 

Ejemplo CASO 1: 

 
 
             Estados Unidos 
 
  

 
 
  
        Argentina 
 
 

 
             
   
 
  
               Uruguay 
 
  
      
 
 
          
         Chile 
 
 

 

De acuerdo al siguiente ejemplo, Ud. es la Empresa Declarante que figura en el cuadro de color.  

 

Hacia “abajo” en la cadena de control, la empresa declarante posee una participación del 70% en la empresa 

“E” - residente en Uruguay - y del 10% en la empresa “F” - también residente - así como el 50% de la empresa 

“G” residente en el exterior (No Residente).  

 

Se supone, a lo largo de este instructivo, que Ud. presentará información financiera consolidada con la 

empresa “E”, no así con la empresa “F” por tener una participación menor al 50%. En el caso de la empresa 
“G”, si bien contablemente usted consolida información, por ser No Residente, se solicita excluirla de 
los Módulos 2.1 (Bienes y Servicios) y 3 (Activos y Pasivos). Sólo se solicitará información específica 
en el módulo 2.2 pregunta 2.2.1.1. y en el Módulo 5 destinado a empresas subsidiarias y/o asociadas no 
residentes.   
 

A su vez, hacia “arriba” en la cadena de control, Ud. cuenta con un Inversionista Directo, empresa “A”, 

residente en Argentina con el 65% y un accionista Residente, Empresa C, con el 35%. 

 

Si la empresa se encuentra en la situación de la empresa “E” (en el ejemplo anterior) por favor 
comuníquese con los teléfonos proporcionados en este instructivo antes de completar el formulario 
(Caso 4). 
 
Recordamos que este es simplemente un ejemplo proporcionado para facilitar la comprensión del 

formulario. En dicho formulario se encuentra una hoja “CASOS”, en la que podrá visualizar diferentes 

esquemas. Su empresa puede encontrarse en diversas situaciones: comuníquese en caso de dudas. 

Empresa A 

Empresa 
Declarante 

Empresa C 

Empresa X 

Empresa E 

Empresa G 

Empresa F 



 

 

MÓDULO 1: DATOS DE LA EMPRESA 
 
En la primera parte de este módulo se registrarán los datos relacionados con la empresa objeto de esta 
encuesta así cómo los datos de contacto de la persona responsable del llenado de este formulario. 
 

− RUT: El número de RUT deberá ingresarse sin espacios en blanco, puntos ni guiones. Si al hacerlo se 
despliega un mensaje indicando error, verifique que ha ingresado correctamente todos los dígitos. 
 

− Rama Principal de Actividad de la Empresa: Refiere a la actividad económica principal de la 
empresa y para su determinación deberá considerarse la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada a Uruguay a cinco dígitos publicada en el sitio web del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y disponible a través del siguiente link: 
www.ine.gub.uy/biblioteca/ciiu4/estructura%20ciiu4.pdf 

 
 
PROPIETARIOS/ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 
 
Los datos de éste módulo refieren a los propietarios/accionistas de la empresa. Se solicita completar país de 
residencia, tipo de persona (jurídica o física) y participación porcentual en el capital accionario al inicio y al 
final del período por el que se está declarando. En el caso en que exista un propietario que sea persona 
jurídica residente, favor sírvase comunicarse con el BCU antes de llenar el formulario, a los números 
19671624/1625. 
 
En el ejemplo brindado al inicio, y suponiendo que no hubo cambios en la propiedad de la empresa en todo el 
período, el cuadro Propietarios/Accionistas de la empresa se completa de la siguiente forma:  
 
PROPIETARIOS/ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

Persona Física / Jurídica Razón Social RUT
% al inicio del 

período

% al final del 

período

Persona Jurídica Empresa A 65,0 65,0

Persona Jurídica Empresa C 2199999999999 35,0 35,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

100,0 100,0TOTAL

País de Residencia

Argentina

Uruguay

 
 
 
A continuación, se solicita que complete los siguientes datos: 
 

- Modalidad de ingreso de los actuales propietarios no residentes: Siguiendo el ejemplo anterior, 
refiere a la modalidad de ingreso de la empresa Argentina “A” como propietaria de la empresa 
declarante. Esta puede ser por instalación (creación de una empresa nueva) o compra (adquisición 
de una empresa ya existente). 

- Año de ingreso de los actuales propietarios no residentes: Siguiendo el ejemplo presentado, 
refiere al año en que la empresa Argentina “A” ingresó como propietaria de la empresa declarante.  
 

 
 
EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y/O ASOCIADAS RESIDENTES 
 
Para finalizar este módulo, se solicita completar el cuadro con la información de Razón Social, RUT, 
porcentaje  de participación de todas las empresas Residentes en las que la empresa declarante posea un 
porcentaje de participación mayor o igual a 10%. Indique en cada caso si la empresa está incluida en la 
consolidación de los Estados Contables. 
 



 

 

En el ejemplo que venimos desarrollando, debe completarse la información de la empresa “E” residente en 
Uruguay, en la que la empresa declarante tiene un participación del 70%, y en otra línea la información de la 
empresa “F” también residente, en la que se tiene una participación del 10%. 
 

RUT % Participación Consolida Estados Contables

099999999999 70,0 si

019999999999 10,0 noEmpresa F

Razón Social

Empresa E

 
 
En el caso que tenga mas empresas subsidiarias/asociadas de las permitidas en el cuadro, sírvase completar la 
información para las adicionales en la hoja “Subsidiarias Adicionales”. 
 
 
 
MODULO 2: TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR  
 
2.1 TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR - BIENES Y SERVICIOS 
 
Este módulo comprende las transacciones económicas realizadas entre  la(s) empresa(s) residentes por las 

que se está contestando este formulario y cualquier entidad no residente, en el período para el cual se le 

solicita la información.   

Se solicita presentar los datos discriminando en cada columna a la empresa declarante en primer lugar y a 
cada empresa subsidiaria residente con la que consolida información financiera a continuación en las 
columnas siguientes, identificando en el cabezal de la columna el nombre y número de RUT. 
 
En el caso que tenga mas empresas subsidiarias/asociadas de las permitidas en el cuadro, sírvase completar la 
información para las adicionales en la hoja “Subsidiarias Adicionales”. 
 
 
Criterio de Registro 
 
Las transacciones de bienes se registran en base a lo devengado, es decir,  los flujos que implican un cambio 
de propiedad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad. 
 
Los servicios también se registran en base devengado, es decir cuando se prestan.  
 
Los conceptos de ingresos y egresos representan el sentido del flujo financiero para la empresa. En este 
sentido se registran como ingresos, las ventas de bienes al exterior y los servicios prestados a empresas del 
exterior; y como egresos las compras de bienes y los servicios prestados por empresas del exterior. 
 
Moneda de Declaración 
 
Los datos de este módulo deberán estar expresados en miles de dólares americanos.  
 
En caso de que su moneda funcional sea pesos uruguayos, para la conversión de los datos de éste módulo 
utilice la cotización interbancaria promedio anual, que se encuentra en el recuadro “Tipo de Cambio a 
utilizar”. 
 
En esta sección, en primer lugar  se exponen los montos de exportaciones de bienes (ingresos) y en segundo 
lugar los de las importaciones (egresos). 
 
 



 

 

Comercio de Bienes: comprende los bienes cuya propiedad económica se traspasa entre un residente y un 

no residente. Los bienes se clasifican en: 

Mercancías generales: comprende los bienes cuya propiedad económica se traspasa entre un residente y un 

no residente y que no se incluyen en bienes para compraventa. Las exportaciones deberán valorarse a precios 

FOB, mientras que las importaciones deberán valorarse a precios CIF. 

Bienes en compraventa: son aquellos bienes comprados  por un residente a un no residente para su reventa a 

otro no residente sin que dicho bien pase por el territorio económico del Uruguay. Estos deben valorarse a los 

precios de la transacción. 

Comercio de Servicios: comprende los montos de los ingresos como de los egresos de transacciones por 

servicios que se prestan entre residentes y no residentes, por concepto de:  

Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros: comprende la transformación, 

ensamblaje, empaquetado, etc. realizados por empresas residentes a entidades no residentes, propietarias de 

los bienes en cuestión (o viceversa).  El valor de los servicios de manufactura sobre insumos físicos 

pertenecientes a otros no es necesariamente es igual a la diferencia entre el valor de los bienes enviados para 

su transformación y el valor de los bienes ya transformados; sino que sólo incluye la tarifa que cobra el 

transformador. 

Servicios de Mantenimiento y reparaciones: comprenden los trabajos de reparación y mantenimiento 

realizados por residentes sobre bienes (embarcaciones, aeronaves y otro equipo de transporte) de propiedad 

de no residentes o viceversa. El valor registrado por mantenimiento y reparaciones es el valor del trabajo 

efectuado y los repuestos o materiales suministrados por el reparador incluidos en el cargo, es decir el pago 

total a quien realiza el servicio; y no el valor bruto de los bienes antes y después de las reparaciones. No se 

incluye el mantenimiento y reparaciones de construcciones ni de computadoras. 

Servicios de transportes (pasajes, fletes, servicios postales u otros servicios de transporte): comprenden el proceso 

de llevar personas u objetos de una localidad a otra así como los servicios de apoyo y auxiliares. También se 

incluyen los servicios postales y de mensajería, que comprenden la recolección, el transporte y la entrega de 

correspondencia, diarios, publicaciones periódicas, folletos, otros materiales impresos y paquetes, así como 

servicios que prestan las oficinas de correos y el alquiler de casillas postales; también incluyen la venta de 

estampillas y giros,  

Servicios de alojamiento: comprende el gasto en hospedaje por parte de no residentes en el país, o en el 

exterior por parte de residentes. 

Servicios de construcción: comprende la creación, renovación, reparación o ampliación de activos fijos en 

forma de edificios, mejoras de tierras en términos de ingeniería y otras construcciones de ingeniería de ese 

tipo tales como carreteras, puentes, represas, etc. Incluyen también la preparación del terreno y la 

construcción en general, así como los servicios especializados, tales como la pintura, la plomería y la 

demolición.  Los ingresos por servicios de construcción representarán los trabajos de construcción 

suministrados a no residentes por parte de empresas constructoras locales. Los egresos por servicios de 

construcción comprenden los trabajos de construcción suministrados a la empresa que está respondiendo el 

formulario por parte de empresas de construcción no residentes. 

 

 



 

 

Servicios Financieros (excepto intereses sobre Préstamos o Depósitos): comprenden los servicios prestados por 

los intermediarios y auxiliares financieros, excepto los servicios prestados por las compañías de seguros y los 

fondos de pensiones. Es decir, comisiones y derechos relacionados con no residentes por cartas y líneas de 

crédito, arrendamiento financiero, transacciones en divisas, corretaje, colocación y suscripción de valores, 

créditos, cargos por la elaboración de contratos de derivados financieros. 

Cargos por el uso de la propiedad intelectual niop1 - (Regalías y derechos de licencia): incluyen los pagos 

recibidos de, o enviados a, no residentes por el uso de derechos de propiedad, como las patentes, marcas 

registradas, derechos de autor, procesos y diseños industriales y concesiones, así como también los cargos 

por licencias para reproducir y/o distribuir propiedad intelectual incorporada en originales o prototipos 

producidos. 

Servicios de Informática e Información: Los servicios informáticos comprenden  los servicios relacionados con 

los equipos de computación (hardware) y sus programas informáticos (software), así como los 

procesamientos de datos. Los servicios de información incluyen los servicios de agencias de noticias, como el 

suministro de noticias, fotografías y artículos de prensa, así como también los servicios de bases de datos, 

almacenamiento de datos y de las bases de datos, prestados entre un residente y un no residente. 

Servicios de Telecomunicaciones: comprenden la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra 

información, por teléfono, télex, telegrama, radio y televisión. Estos servicios no incluyen el valor de la 

mercadería transportada. 

Otros Servicios Empresariales (incluye Asistencia técnica, comisiones, entre otros): Los otros servicios 

empresariales, prestados o recibido por no residentes, comprenden a los servicios de investigación y 

desarrollo, los servicios de consultoría profesional y en administración, los servicios técnicos relacionados 

con el comercio y otros servicios empresariales. 

Servicios personales, culturales y recreativos: abarca los servicios audiovisuales y conexos, y los otros servicios 

personales, culturales y recreativos (incluye los servicios de salud, los servicios de educación y otros 

relacionados con museos y otras actividades culturales, deportivas, de apuestas y recreativas). 

 
Instrucciones para completar este módulo dependiendo del caso en que se encuentre la empresa: 
 
CASO 1: Se agradece informar por el 100% del valor de las transacciones de la empresa declarante (en la 
primer columna) y de cada subsidiaria RESIDENTE con la que consolide sus estados contables (en las 
siguientes columnas, una por subsidiaria), EXCLUYENDO las subsidiarias No Residentes. 
 
CASO 2: Se agradece informar por el 100% del valor de las transacciones de la empresa declarante (en la 
primer columna) y de cada subsidiaria con la que consolide sus estados contables (en las siguientes 
columnas, una por subsidiaria). 
 
CASO 3: Si cuenta con subsidiarias, llenar de acuerdo a las instrucciones del Caso 1 o 2, según corresponda. 

Si no cuenta con subsidiarias, informar por el 100% del valor de las transacciones de la empresa declarante 

(en la primera columna).  

 
 
 
                                                           

1 N.i.o.p.: no incluidos en otra parte. 



 

 

 
 
 
 
2.2 TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR - RENTAS 
 
Para completar este módulo se agradece informar el importe que corresponda al total de la suma de la 
empresa declarante y de todas sus subsidiarias residentes. 
 
Rentas: comprende los ingresos y pagos de rentas generadas por la realización de inversiones (dividendos y 
utilidades) y las transacciones relacionadas con las rentas (intereses) de activos y pasivos con el exterior que 
se declaren en el módulo 3 (Activos y Pasivos con el Exterior) de todas las empresas por las que está 
contestando el formulario.  
 
Las rentas se registran en el momento en que surgen los derechos correspondientes, salvo los ítems 2.2.1.1.2 
y 2.2.2.1.2 que deberán registrarse en términos de caja, es decir pagos efectivamente realizados o percibidos 
respectivamente. 
 
En el caso que contractualmente no exista pagos por intereses relacionados a los saldos de activos y pasivos 
declarados deberá indicarse mediante una nota al pie al final del cuestionario. 
 
Instrucciones para completar este módulo dependiendo del caso en que se encuentre la empresa: 
 
CASO 1: Se agradece informar por el total del valor de las transacciones de la empresa declarante y de todas 
sus subsidiarias Residentes. 
 
CASO 2: Se agradece informar por el total del valor de las transacciones de la empresa declarante y de todas 
sus subsidiarias.  
  
CASO 3: Si cuenta con subsidiarias, llenar de acuerdo a las instrucciones del Caso 1 o 2, según corresponda. 
Si no cuenta con subsidiarias, informar por el 100% del valor de las transacciones de la empresa declarante. 
 
 
 
MODULO 3: ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Para completar este módulo se agradece informar el importe que corresponda al total de la suma de la 
empresa declarante y de todas sus subsidiarias Residentes. 
 
Deberá declarar siempre que corresponda, el saldo a fin del período declarado anterior y del período de 
referencia, así como la variación interanual. Esta última debe discriminarse según su origen, es decir, las 
variaciones por transacciones deben diferenciarse de las variaciones por ajustes de valor (cómo cambios en 
la cotización y/o precios). 
 
 
Moneda de Declaración: 
 
Los datos del módulo 3 deberán estar expresados en miles de dólares americanos.  
 
En caso de que su moneda funcional sea pesos uruguayos, para la conversión de los datos de este módulo 
utilice el tipo de cambio proporcionado del inicio del período y del fin de período declarado, según 
corresponda. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ACTIVOS CON NO RESIDENTES 
 
3.1.1 - Acciones en Empresas No Residentes:  
 
Las acciones se deben valorar de acuerdo al valor del patrimonio neto de las empresas objeto de la inversión 
en todos los casos, discriminando las mismas en: 
 
3.1.1.1 aquellas que representan una participación superior o igual al 10% del capital de la empresa No 
Residente. 
 
3.1.1.2 aquellas que representan una participación menor al 10% del capital de la empresa No Residente. A su 
vez, estas últimas deberán estar discriminadas de acuerdo a la relación que exista con la empresa declarante.  
 
 
3.1.2 – Otros activos con no residentes: 
 
3.1.2.1  - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos  otorgados a empresas del exterior en las que se 
tiene una participación mayor o igual al 10%: Se entiende por empresas del exterior propiedad del 
informante, aquellas en las que tiene una participación igual o superior al 10% (en el ejemplo, la Empresa 
“G” residente en Chile se considera empresa del exterior propiedad del informante). 
 
 
3.1.2.2 - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos otorgados a  Casa Matriz o inversionista directo: 
Se entiende por casa matriz o inversionista directo aquellas entidades no residentes que ejercen control o 
influencia sobre la empresa declarante.  
 
 
3.1.2.3 - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos otorgados a Empresas Emparentadas: Se entiende 
por empresa emparentada aquellas empresas que están bajo el control y/o la influencia del mismo 
inversionista directo o indirecto pero ninguna de ellas controla o influye sobre la otra. 
 
 
3.1.2.4 - Préstamos Financieros otorgados a otras Empresas No Residentes: A los efectos de esta pregunta, otras 
empresas no residentes refiere a empresas del exterior en las que la empresa declarante no tiene 
participación alguna, no está emparentada, o tiene una participación menor al 10%. Se solicita distinguir 
entre corto (un año o menos) y largo plazo (más de un año) de acuerdo al vencimiento original de los 
mismos. Es decir, el período entre la emisión y el pago final programado en forma contractual. 
 
 
3.1.2.5  -  Créditos Comerciales otorgados a otras Empresas No Residentes: ídem anterior 
 
 
3.1.2.6 -  Títulos de deuda emitidos en el exterior: Corresponde declarar los Bonos, Letras u otros valores 
emitidos en el exterior que sean propiedad de la empresa. Se solicita distinguir entre corto (un año o menos) 
y largo plazo (más de un año) de acuerdo al vencimiento original de los mismos. Es decir, el período entre la 
emisión y el pago final programado en forma contractual. 
 
 
3.1.2.7 - Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior: en esta categoría deben incluirse los depósitos 
transferibles y no transferibles con instituciones financieras con el exterior. 
 



 

 

 
3.1.2.8 - Otros Activos Financieros con el Exterior: en este rubro se debería incluir otras cuentas por cobrar 
relacionados con impuestos, sueldos y salarios, cargas sociales, compra y venta de valores, rentas, dividendos, 
etc. También corresponde incluir en esta categoría a los activos por cobrar relacionados a planes de seguros, 
de pensiones y garantías. Se solicita distinguir entre corto (un año o menos) y largo plazo (más de un año) de 
acuerdo al vencimiento original de los mismos. Es decir, el período entre la emisión y el pago final 
programado en forma contractual. 
 
 
 
ACTIVOS CON RESIDENTES 
 
Se solicita informar el monto total de los activos que la empresa declarante y sus subsidiarias Residentes 
poseen en el país.  
 
TOTAL DE ACTIVOS 
 
El total de activos declarados deberá coincidir con la suma del total de activos con No Residentes y activos 
con Residentes. 
 
 
 
 
 
PASIVOS CON NO RESIDENTES 
 
3.2.1  - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos  recibidos de  empresas del exterior en las que se 
tiene una participación mayor o igual al 10%: Se entiende por empresas del exterior propiedad del 
informante, aquellas en las que tiene una participación igual o superior al 10% (en el ejemplo, la Empresa 
“G” residente en Chile se considera empresa del exterior propiedad del informante). 
 
 
3.2.2 - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos recibidos de  Casa Matriz o inversionista directo: Se 
entiende por casa matriz o inversionista directo aquellas entidades no residentes que ejercen control o 
influencia sobre la empresa declarante.  
 
 
3.2.3 - Préstamos Financieros / Créditos Comerciales / Títulos recibidos de Empresas Emparentadas: Se entiende 
por empresa emparentada aquellas empresas que están bajo el control y/o la influencia del mismo 
inversionista directo o indirecto pero ninguna de ellas controla o influye sobre la otra. 
 
 
3.2.4 - Préstamos Financieros recibidos de otras Empresas No Residentes: A los efectos de esta pregunta, otras 
empresas no residentes refiere a empresas del exterior en las que la empresa declarante no tiene 
participación alguna, no está emparentada, o tiene una participación menor al 10%. Se solicita distinguir 
entre corto (un año o menos) y largo plazo (más de un año) de acuerdo al vencimiento original de los 
mismos. Es decir, el período entre la emisión y el pago final programado en forma contractual. 
 
 
3.2.5  -  Créditos Comerciales recibidos de otras Empresas No Residentes: ídem anterior 
 
 
3.2.6 -  Títulos de deuda emitidos por la empresa en poder de No Residentes: Corresponde declarar los valores 
emitidos por la empresa que estén en manos de entidades No Residentes. Se solicita distinguir entre corto 



 

 

(un año o menos) y largo plazo (más de un año) de acuerdo al vencimiento original de los mismos. Es decir, 
el período entre la emisión y el pago final programado en forma contractual. 
 
 
3.2.7 – Préstamos financieros recibidos de Instituciones Financieras del Exterior: en esta categoría deben 
incluirse los préstamos otorgados a la empresa declarante o a sus subsidiarias por parte de instituciones 
financieras del exterior. Se solicita distinguir entre corto (un año o menos) y largo plazo (más de un año) de 
acuerdo al vencimiento original de los mismos. Es decir, el período entre la emisión y el pago final 
programado en forma contractual. 
 
 
3.2.8 - Otros Pasivos frente a No Residentes: en este rubro se debería incluir otras cuentas por pagar 
relacionadas con impuestos, sueldos y salarios, cargas sociales, compra y venta de valores, rentas, dividendos, 
etc. También corresponde incluir en esta categoría a los pasivos por pagar relacionados a planes de seguros, 
de pensiones y garantías. Se solicita distinguir entre corto (un año o menos) y largo plazo (más de un año) de 
acuerdo al vencimiento original de los mismos. Es decir, el período entre la emisión y el pago final 
programado en forma contractual. 
 
 
 
PASIVOS CON RESIDENTES 
 
Se solicita informar el monto total de los pasivos que la empresa declarante y sus subsidiarias poseen en el 
país.  
 
TOTAL DE PASIVOS 
 
El total de pasivos declarados deberá coincidir con la suma del total de pasivos con No Residentes y pasivos 
con Residentes. 
 
 
MODULO 4: ESTADO DE RESULTADOS 
 
Los datos de este módulo deberán estar  expresados en miles de unidades de la moneda funcional de la 
empresa, aclarando en caso de que la misma sea distinta de dólares americanos o pesos uruguayos, cual és en 
el campo “Si contesto otra especifique”. El mismo corresponde a un estado de resultados tipo, en el cual se 
discriminan los ingresos y egresos entre las diferentes causas que los generan, dentro de las que se destacan: 
ingresos y costos operativos, gastos de administración y venta, resultados financieros y resultados diversos. 
  
 
MODULO 5: ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Moneda de Declaración: 
 
Los datos de este módulo deberán estar expresados en miles de unidades de la moneda funcional de la 
empresa, aclarando en caso de que la misma sea distinta de dólares americanos o pesos uruguayos, cual és en 
el campo “Si contesto otra especifique”. 
 
El cuadro a completar corresponde al cuadro tipo de Estado de Evolución del Patrimonio.  
 
Columna “Intereses minoritarios”:  
 
Cuando existen propietarios/accionistas que poseen menos del 50% de las acciones de las empresas por las 
que se está consolidando, se deberá exponer claramente la porción que les corresponde sobre el total del 
patrimonio neto consolidado. Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos 



 

 

netos de una o más subsidiarias que no corresponden  a la participación de la empresa declarante. Estos 
corresponden al concepto de "Participación de Terceros en Sociedades Controladas", que en los Estados 
Contables Consolidados se expresan en un capítulo especial entre los capítulos Pasivo y Patrimonio Neto. 
 
En el ejemplo que se viene siguiendo a lo largo del instructivo, se entiende que la Empresa Declarante 
consolida información con las subsidiarias “E” y “G” de las cuales posee un 70% y un 50% del paquete 
accionario respectivamente. El Patrimonio Total declarado incluye el 100% del patrimonio de “E” y de “G”. 
En la columna “Intereses Minoritarios” se expondrán los diferentes importes que correspondan a los 
accionistas dueños de los restantes 30% y 50%. Los datos de la columna “Patrimonio Neto Consolidado” se 
completan automáticamente, como la diferencia entre el Patrimonio Total y los Intereses Minoritarios.   
 
 
 
MODULO 6: EMPRESAS NO RESIDENTES PROPIEDAD DE LA INFORMANTE 
 
Moneda de Declaración: 
 
Los datos de este módulo deberán estar expresados en miles de dólares americanos. 
 
En el caso de que su empresa tenga una participación igual o superior al 10% en empresas del exterior se 
solicita complete, discriminando nombre o razón social, país de residencia, el valor de los resultados del 
ejercicio (totales) de la empresa objeto de inversión para el año corriente, y el valor del patrimonio (total) de 
la misma para el inicio y el fin del período que se está declarando. 
 
Retomando el ejemplo del inicio, la empresa declarante debería completar los resultados del ejercicio y 
valores patrimoniales de la empresa “G” residente en Chile. 
 


