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DOCUMENTOS BÁSICOS 
 
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS:   
La ley determina que los comerciantes deban cumpl ir  c ier tos requis i tos formales para impr imir  
su documentación comercia l.  
Las imprentas, que son quienes real izan d icha documentac ión, deben estar inscr ip tas  en e l 
regis tro que l leva la DGI.   
La empresa comercia l deberá, una vez inscr ipta en el RUC, sol ic i tar  la "Constanc ia para 
Impres ión" la cual deberá entregar la a la imprenta en un p lazo máximo de 15 días hábi les, 
pasados los  mismos p ierde toda val idez.  
La imprenta hará la documentac ión de acuerdo a las neces idades del comerciante pero 
respetando los  decretos reglamentar ios .  
Cada vez que e l  comerciante neces i te documentos comercia les deberá sol ic i tar  d icha 
constanc ia a la DGI,  la cual  es numerada y extendida en dos vías,  e l or ig inal para la imprenta 
y la copia permanecerá en poder del comerciante conservándola por e l per íodo de 
prescr ipc ión de los  impuestos.  
 
Disposic iones legales:  los decretos de la Direcc ión General Impos it iva (DGI) determinan lo 
s iguiente:  

•  Vigenc ia de la  documentación: la documentac ión solo podrá ser  ut i l izada dentro del  
término de dos años a contar de la  fecha de impresión (mes y año) establec ida en e l  
p ie de imprenta.  
 

•  Documentac ión no ut i l izada: los or ig inales y las copias de la documentac ión impresa 
no ut i l izada (por errores, t ranscurso del término del numeral anter ior ,  etc .)  serán 
inut i l izados en todos sus ejemplares y conservados por e l per íodo de prescr ipc ión de 
los tr ibutos. En caso contrar io e l comerciante puede entregar d icha documentac ión en 
la DGI.  
 

•  Prohib ic ión de enmendar : los requis i tos impresos no podrán ser enmendados en n ingún 
caso.  
 

•  Registro Único Tr ibutar io (RUT): es e l número que otorga la DGI a l comerciante a l  
af i l iarse a l organismo como contr ibuyente.  El mismo es único e ir repet ib le,  no se 
transmite.   
 

•  La DGI t iene, entre ot ros cometidos,  e l de determinar e ind iv idual izar  a sus contr ibu-
yentes.   

 
El número de RUT, que d iferenc ia a l contr ibuyente de los  demás, consta de doce díg i tos . 
Ej . :   
   21.000124.001.8 
21 :  Ind ica e l lugar  (depar tamento) de inscr ipción y radicac ión de la  empresa.  

Número de Depar tamento según zona geográf ica de expedic ión 
01 Art igas 08 Las Piedras 15 Rocha 
02 Canelones 09 Laval le ja 16 Sal to 
03 Cerro Largo 10 Maldonado 17 San José 
04 Colonia 11 Pando 18 Sor iano 
05 Durazno 12 Paysandú 19 Tacuarembó 
06 Flores 13 Río Negro 20 Tre inta y  Tres 
07 Flor ida 14 Rivera 21 Montev ideo 

000124 :  Son números secuenc ia les adjudicados por la DGI por computadora. Es e l número 
real  de inscr ipc ión.  
001 :  Ind ican la  cant idad de sucursales  de la  empresa con contabi l idad propia.  
8 :  Número díg i to ver i f icador.  Se usa como referenc ia para indicar  el vencimiento de la fecha 
de pago de los  impuestos.  
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Documentos básicos:  los documentos comerciales bás icos que in terv ienen en las 
operac iones comercia les son:  

1)  Boleta de Contado.  
2)  Nota de Devoluc ión Contado.  
3)  Factura de Crédi to.  
4)  Notas de ajuste.  
5)  Rec ibo Of ic ia l .  
6)  Cheques.  
7)  Conforme (Pagaré).   
8)  Vale.  

 
BOLETA DE CONTADO 
Concepto:  se encuentra dentro de los documentos de compra-venta comercia l.  Es un 
documento probator io ,  de trámite ex terno y se contabi l iza. Forma par te de los  comprobantes 
de caja. Se caracter iza porque la emisión y su cobranza son s imul táneos.  
 
Final idad:  documentar las  ventas a l  contado de la empresa.   
Las mismas pueden ser:  

a)  Contado inmediato: se entrega la mercader ía y al m ismo t iempo e l vendedor rec ibe e l  
impor te.  
 

b)  Contado d ifer ido: se entrega la mercadería y el vendedor rec ibe e l impor te de la misma 
en un cor to lapso de t iempo.    
 

c)  Contado contrareembolso: se le entrega la  mercader ía a un  transpor t is ta y la misma 
se abona en efect ivo o cheque luego de rec ib ida.  

 
Importancia para:  

a)  Empresa vendedora: es e l documento que debe extender  obl igator iamente cer t i f icando 
la venta legal .  Documenta e l ingreso de d inero en la empresa. Debe regis trar la en los 
l ibros  de contabi l idad.  Disminuye e l s tock  de mercader ías .   

b)  Empresa compradora:  just i f ica el or igen legal de la mercader ía adquir ida. Documenta 
e l egreso de d inero. Debe regis trar la en los l ibros. Aumenta e l s tock  de mercader ías.  
Debe presentar la para rec lamar o devolver la mercadería comprada.  

Elementos const i tut ivos:  para que e l documento tenga val idez legal  debe contener:  
1)  En e l ángulo super ior  izquierdo y por su orden:  

Razón Soc ia l  o  nombre comercia l,  cuando exista.  
Domic i l io  f iscal .  

2)  En e l ángulo super ior  derecho y en su orden: 
Número de RUT. 
Numerac ión corre lat iva impresa.  
Nombre del  comprobante.  
 

En forma inmediata un recuadro con las  s iguientes característ icas (en caso de que la  
documentac ión se use indist intamente  con contr ibuyentes de IVA y consumidores f ina les) :  

RUT  COMPRADOR CONSUMO FINAL 
  

 
 
En caso en que la adquis ic ión de b ienes y serv ic ios sea real izada exc lus ivamente por  
contr ibuyentes de IVA:  

RUT  COMPRADOR 

 
 
 
En operac iones con consumidores f ina les exclusivamente:  

CONSUMO FINAL 

 
 
Otros contr ibuyentes l levarán,  en su reemplazo, e l s iguiente recuadro (cuando e l  emisor sea 
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una pequeña empresa):  
CONTRIBUYENTE COMPRENDIDO 
EN EL LITERAL E)  DEL ART. 26 
DEL TÍTULO 4 DEL T.O. 1996 

 
 

3)  En e l ángulo infer ior  izquierdo y en su orden:  
✔  Constanc ia de es tar a l  d ía con e l  pago del  IVA.  
✔  Pie de imprenta (cont iene nombre y número de RUT de la imprenta emisora,  

número de constanc ia, fecha de impresión,  nombre,   ser ie  y número in ic ial  y 
f ina l de la  documentac ión emit ida,  número de vías impresas, la leyenda 
Imprenta Autor izada).  
 

4)  En e l ángulo infer ior  derecho:  

✔  La ident i f icac ión de or iginal o copia.  
✔  El dest ino de cada vía. 

 
5)  Sin ubicac ión predeterminada:   

✔  Fecha de emis ión.  
✔  Nombre y domici l io del comprador.  
✔  Detal le de mercaderías o serv ic ios,  con indicac ión de cant idades f ís icas.  
✔  Prec ios  unitar ios y f ina l.  
✔  Impuestos discr im inados (cuando se efec túen operaciones gravadas con 

otros sujetos pasivos, és tos se ident i f icarán como tales mediante su 
número de RUC, nombre y d irecc ión) .  

Vías:  la cant idad mínima de vías a emit ir  son dos:  or ig inal (para el  c l iente),  copia (para e l 
vendedor) .  
 
EMISIÓN POR MAQUINAS REGISTRADORAS DE CAJA (T ickets ) :   
Emisión:  pueden emit ir  t ickets las farmacias, bares, helader ías,  quioscos, casas de juegos 
e lec trónicos y de expedic ión de ar t ícu los comest ib les (supermercados, f iambrerías , 
carn icer ías , panader ías y fábr icas de pastas).  
Quienes no estén comprendidos en las act iv idades anter iores pueden sol ic i tar  autor izac ión a  
la DGI para emit ir  t ickets .  
 
Expedición:  los t ickets deberán expedirse en una sola vía, la que en todos los casos será 
entregada def in i t ivamente a los compradores como comprobante de la operac ión efec tuada, 
no pudiendo ser retenidos por el  vendedor, excepto que en sust i tuc ión se entregue boleta de 
contado.   
 
Conten ido:  deberán tener sus caracteres impresos c laramente v is ibles y leg ib les y 
contendrán los  s iguientes  datos:  

1)  Nombre o razón soc ia l  del emisor .  
2)  Domic i l io  f iscal  en que es ut i l izada la  máquina.  
3)  Número de RUT del emisor.  
4)  Fecha de la  operac ión. 
5)  Número corre lat ivo de operac ión.  
6)  Importes parc ia les y tota les .  

Cuando e l adquirente sol ic i te  boleta de contado en sust i tuc ión del t icket deberá, 
obl igator iamente, accederse a e l lo.  Si e l  m ismo ya hubiera s ido emit ido,  deberá anotarse el  
número en e l or ig inal  de la boleta de contado que se entrega a l comprador y adjuntar lo a l 
dupl icado que queda en poder del emisor .  El  t icket no s irve para descontar  IVA.  
 
Excepciones:  hay excepc iones a la obl igación de documentar por par te del vendedor (Ar t .  44 
del  decreto 597/88 de la DGI) .  
Están exceptuadas las operac iones menores de un importe que anualmente f i ja e l Poder  
Ejecut ivo cuando se real izan a consumidores f inales, real izadas por  farmacias,  peluquerías,  
tax ímetros , vendedores de d iar ios y revistas , c igarros , bares, a lmacenes, panaderías, 
carn icer ías , puestos de f rutas y verduras, fábr icas de pastas , supermercados.   
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Por las operac iones no documentadas deberá extenderse d iar iamente un comprobante g lobal  
como respaldo de las  mismas conservando el vendedor todas las vías de la documentac ión 
emit ida.  

Dicha excepc ión no es de apl icac ión para aquel los sujetos pasivos que ut i l icen máquinas 
regis tradoras de caja.  
 
DEVOLUCIÓN CONTADO: 
Concepto:  se encuentra dentro de los documentos de compra-venta comercia l.  Es un 
documento probator io ,  de trámite ex terno y se contabi l iza. Forma par te de los  comprobantes 
de caja.  
 
Uti l idad:  s i  la  empresa vendedora lo admite, e l  comprador  (en casos excepc ionales  y por 
razones valederas) puede devolver la mercadería adquir ida al contado. La empresa 
vendedora emite un comprobante l lamado "Nota de Devoluc ión Contado" o "Devoluc ión 
Contado" o "Nota de Crédito de Caja",  procediendo así  a la documentación de la menc ionada 
devolución.  
Es una nota de ajuste que se usa cuando devuelven par te de la  mercadería vendida o cuando 
la empresa emite la documentac ión por computadora.   
 
Elementos const i tu t ivos:  son los mismos,  a l igual que su ubicac ión f ís ica, que los de la  
boleta contado.  
 
FACTURA DE CRÉDITO: 
Concepto:  es uno de los documentos de la compra-venta comercia l.  Es un documento 
probator io,  de t rámite externo y debe contabi l izarse. Se caracter iza porque hay un lapso de 
t iempo entre la  emis ión de la misma y su cobranza.  
 
Obligación de facturar :  la factura de crédi to se regis tra tanto por e l comprador como por  e l  
vendedor . El Código de Comerc io ya en 1866 imponía la  obl igac ión de fac turar .  Está 
obl igac ión fue recogida por las  dis t in tas leyes impos it ivas d ictadas desde 1941 a la fecha. 
Estas leyes gravaron ventas y ut i l idades y e l  medio más adecuado que tuvieron las 
autor idades f iscales  para su contro l fue imponer  la obl igac ión de facturar las ventas a crédi to.  
 
Final idad:  documentar las ventas a crédi to s imple así como las ventas a crédi to 
documentado.  
Se habla de crédi to s imple cuando para probar la ex is tenc ia solo se emite una fac tura de 
crédi to.  En este caso e l vendedor debi ta en la  cuenta corr iente deudora del comprador  e l  
impor te cor respondiente.  

Tenemos venta a crédito documentada, cuando e l vendedor emite una factura de crédi to pero 
rec ibe a su vez, un documento (conforme o pagaré) f i rmado por  e l  comprador (deudor) .  
 
Importancia para:  
a) Empresa vendedora: es e l documento que debe extenderse obl igator iamente cert i f icando 
una venta legal.  Representa un derecho de cobro. Debe registrar la  en los l ibros de 
contabi l idad.  Disminuye e l s tock  de mercaderías .  

b)  Empresa compradora:  demuestra e l  or igen de la mercader ía adquir ida.  Representa una 
obl igac ión de pago.  Debe registrar la en los l ibros . Aumenta e l  s tock  de mercader ías .  
 
Elementos const i tut ivos de la factura de créd ito:  para tener  val idez legal  debe contener :  
a)  Nombre del  comprobante: FACTURA, CRÉDITO, DEBE. 
b) Debe ser  f i rmada por e l deudor o por su representante legal.  
c)  Debe tener  (o no)  la fecha de venc imiento.  
d)  Otros requis i tos  (y su orden) :  ver Boleta de Contado.  
 
Elementos const i tut ivos no obl igatorios:  
1) Número de remito.  
2)  Número de la orden de compra.  
3)  Nombre del  vendedor.  
4)  Lugar  de entrega de la mercadería.  
5)  Forma de pago,  etc .  
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Vías:  a l  igual que la  boleta de contado e l mínimo legal  son dos:  or ig inal para e l  comprador ,  
copia para e l vendedor. Esta es la cant idad de vías a emplearse desde e l punto de vis ta 
legal,  pero hay quienes emiten tres, cuatro, o más vías, de acuerdo a su estruc tura contable y 
administrat iva.  
 
La factura como t í tu lo ejecut ivo:  a par t ir  de la promulgac ión de la ley Nº 15.982 las facturas 
de ventas f i rmadas por e l  deudor  se reconocen como tí tulos  ejecut ivos.  
Para que las mismas tengan val idez e l documento debe contener la palabra "fac tura",  "debe" 
o "crédito" y además deben estar f i rmadas por e l obl igado o por su representante legal (no 
pueden f irmar la cualquier  empleado de la  empresa compradora).   

Debe contener ,  también, la fecha de venc imiento. Si no la cont iene, la ley determina que e l  
venc imiento será a los  30 días  comerc ia les de emit ida.  
El no pago a la  fecha de venc imiento transformará a l  documento en un t í tu lo ejecut ivo.  

Para que la factura quede como tí tu lo ejecut ivo perfecto se debe c itar  a l obl igado o a su 
representante para reconocer la f i rma en e l  documento. Esta medida se l levará a cabo en e l 
juzgado donde se desarrol la e l ju ic io .  

Ci tado e l autor ,  por única vez y con e l p lazo de seis días hábi les , s i  no concurr iera se tendrá 
por  reconoc ido e l documento Lo mismo ocurr irá s i  a l  i r  d iera respuestas evas ivas.  
Una vez reconoc ida tendremos un documento pronto para in ic iar  e l ju ic io  ejecut ivo.  
 
FACTURACIÓN CON EQUIPOS INFORMÁTICOS: 
Formal idades:  la documentac ión emit ida por d ichos equipos deberá cumpl ir  las formal idades 
de ubicac ión menc ionados anter iormente, inc lus ive en la impres ión real izada por e l propio 
s istema del t ipo de documento, ident i f icación y dest ino de cada vía. El número del documento 
que proporc iona e l  s is tema deberá ubicarse en e l  ángulo super ior  derecho a cont inuac ión del  
t ipo de comprobante.  El número impreso de los formular ios deberá ubicarse en e l ángulo 
infer ior  derecho.
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NOTAS DE AJUSTE:  
Las notas de ajus te son documentos probator ios  que se emiten por  errores u omisiones 
real izados por la empresa en una operac ión de venta a crédi to.  Para solucionar estas 
s i tuac iones se emiten documentos que determinan un aumento o d isminución en e l saldo de  
la cuenta corr iente del  c l iente.  
 
NOTA DE DÉBITO COMERCIAL:   
Concepto:  es  un documento probator io  de trámite externo que se contabi l iza.  
Final idad:  documenta un importe que ha de ser debitado en la cuenta corr iente del  c l iente 
(comprador)  por  par te del  vendedor . Es igual que una factura de crédito,  pero se ut i l iza 
cuando los conceptos que se han de debitar  a l c l iente no son n i mercaderías n i serv ic ios n i 
equipos.  
Origen:  se emite en los s iguientes  casos:  

a)  Intereses o recargos por f inanc iac ión o por mora que e l vendedor carga a cuenta del  
c l iente.  
b)  Errores en menos cometidos en las fac turas ya enviadas.  
c)  Gastos or ig inados por e l envío de mercaderías.  

Elementos const i tut ivos:  los requis i tos necesar ios para tener val idez legal son los mismos 
que los v istos en factura de crédi to s iendo la única d iferencia el  nombre impreso del  
documento. Generalmente se hace referencia a l número y fecha de la factura que le d io 
or igen. La ley no impide que se envíe una nueva factura en vez de una nota de débito,  ya que 
e l efecto de ambos documentos es  e l  m ismo. 
Registración:  se registra en la columna del  debe de la f icha de cuenta corr iente deudora del 
c l iente, aumentando así sus obl igaciones.  
Vías:  la cant idad y e l dest ino son las mismas que para la  factura de crédi to.   
 
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL:  
Concepto:  es  un documento probator io ,  de t rámite externo y se contabi l iza.  
Final idad:  documentar un impor te acreditándolo en la  cuenta corr iente del comprador de 
mercaderías o serv ic ios a crédito.  
T iene un efecto contrar io de la fac tura de crédi to, inc lus ive podemos dec ir  que es una factura 
"negat iva" o "en  rojo" .                          

Origen:  se emite en los s iguientes  casos:                                    
a)  Devolución de mercader ías  o envases:  una devoluc ión const i tuye la operac ión  
opuesta a la venta y deshace sus efectos, s iempre  y cuando la causa de la misma sea 
valedera. En general  una devolución es  vál ida cuando la cal idad de la  mercader ía 
rec ib ida no es la so l ic i tada mediante la orden de compra o cuando d icha cant idad 
excede lo sol ic i tado.  

b)  Rebajas o descuentos real izados con poster ior idad a la emisión de la factura:  
impl ica una d isminuc ión de la deuda del c l iente. Su contabi l izac ión resulta s imi lar  a las 
devoluciones, aún cuando en este caso no existe un desplazamiento f ís ico de b ienes.  

c)  Errores en la  fac tura:  cuando ésta se h izo por un impor te mayor de lo que 
correspondía.  

Elementos const i tut ivos:  los requis i tos necesar ios para tener val idez legal son los mismos 
que los  de la factura,  sust i tuyendo esa denominac ión por  la  de NOTA DE CRÉDITO. 
Generalmente se hace referenc ia al  número y fecha de la factura que or ig inó la  operac ión.  

Registración:  para e l  vendedor la  nota de crédi to impl ica un importe a rebajar de la deuda 
del c l iente. Por lo mismo deberá registrar la en la columna del haber de la f icha de cuenta 
corr iente deudora,  disminuyendo e l sa ldo creado a l contabi l izar la  factura.  
Vías:  la cant idad y e l dest ino son las mismas que para la  factura de crédi to.
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RECIBOS 
 
RECIBO OFICIAL:  
Concepto:  es  un documento probator io ,  de t rámite externo que se contabi l iza.  
Es una constanc ia escr i ta en la que una persona dec lara bajo su f irma haber rec ibido cosas o 
d inero de otra persona. 
 
Final idad:  documentar la recepc ión de d inero (efec t ivo, cheque)  en pago de deudas. En e l 
comercio e l rec ibo of ic ial  se ext iende por concepto de cancelac ión de deudas.   
Este documento forma par te de los comprobantes de caja, pues cert i f ica, para quién lo emite,  
un ingreso de dinero y para quién lo rec ibe una sal ida de dinero.  

 
¿Quién lo  emite?  lo  emite la  empresa vendedora o sea quién recibe los  valores.  El  acreedor 
es quién emite e l rec ibo y e l deudor quién lo rec ibe.  
Sirve como prueba de la cancelación ( tota l o  parc ia l)  de la  obl igac ión que generó d icho pago.  
 
Requisi tos:  los  requis i tos  que debe contener e l  rec ibo of ic ial  ex ig idos por  la  DGI,  son:  

a)  Nombre o razón soc ia l  del emisor .  
b)  Domic i l io  f iscal .  
c)  Número de RUC. 
d)  Nombre del  comprobante:  RECIBO OFICIAL.  
e)  Numerac ión corre lat iva impresa.  
f )  Nombre de la  persona que efec túa e l  pago.  
g)  Firma de la  persona que recibe.  
h)  Pie de imprenta.  
i )  Su uso ocas ionó que inc luyera,  además, otros datos:  
j )  Lugar y fecha de emis ión.  
k ) Importe en números y letras,  ind icando e l t ipo de moneda.  
l)  Deta l le s i  e l  pago es en efec t ivo o con cheque.         
m) Concepto que mot iva e l pago.  

 
Vías:  normalmente se ext iende en tres  vías , de diferentes colores.  El dest ino de cada una es:  
Or ig inal:  se le entrega a quién paga.  
Dupl icado:  lo  ret iene quién lo emite.  
Tr ip l icado:  queda adher ido a la  l ibreta de recibos of ic ia les.  

 
Archivo:  tanto quién rec ibe como quién cobra, t ienen que archivar este documento en orden 
correlat ivo de fechas,  junto con los  demás comprobantes de caja.  
 
 
RECIBOS COMERCIALES: son documentos que se ut i l izan en c ier tas s i tuac iones en las cual  
e l  emisor no posee recibos of ic ia les . Ej .  cuando el propietar io de un b ien inmueble rec ibe e l  
pago de a lqui ler  por  parte de un inqui l ino.  
Estos  comprobantes se obt ienen en papeler ías,  s in neces idad de concurr ir  a  una imprenta.  

Se emiten en dos vías , or ig inal  para e l deudor,  copia para e l  emisor.  
 
 
RECIBOS PROVISORIOS: cuando la empresa por d ist intos mot ivos no puede emit i r  un rec ibo 
of ic ial  (o porque no los posee en e l momento o porque se terminaron o porque la s i tuación no 
lo amerita)  emite un rec ibo provisor io.  Durante la  v igencia de éstos posee e l va lor  de un 
rec ibo of ic ia l .  Se anulan contra entrega de un rec ibo of ic ia l  def in i t ivo o con la devolución de 
la cosa rec ib ida.  


