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 Asistencia al Contribuyente  

Diciembre/2012 

Nuevo Servicio en Línea 

Consulta Aportes de Empresa 

Continuando con el proceso de crecimiento de los Servicios a distancia, a partir del 

28/12/2012 se pone en producción la primera etapa del servicio en línea “Consulta Aportes 

de Empresa”, que permite acceder por internet a la información contributiva. 

Se incluye la información de los tributos de seguridad social correspondiente a las 

aportaciones: Industria y Comercio, Civil, Rural, Servicio Doméstico, Servicios Personales, 

Bancaria y Notarial, quedando para una próxima etapa la información respecto de la 

aportación Construcción. 

El servicio está disponible para usuarios de conexión remota con facultades 

suficientes, estando habilitados los titulares de empresa unipersonal, socios de sociedad de 

hecho o representantes registrados ante BPS con “Todas las facultades”. 

 El acceso al servicio se realiza a través de la página web www.bps.gub.uy /Servicios 

en línea / Servicios al Contribuyente / Consulta Aportes de Empresa. 

 Ingresando al sistema se despliega un listado con las empresas habilitadas a 

consultar por el usuario, permitiendo digitar el número de empresa o seleccionarla del 

listado. 

La información contributiva a la cual se puede acceder es la siguiente: 

 Obligaciones del mes – despliega las obligaciones tributarias generadas a partir de 

la presentación de Nómina y/o Rectificativas. Asimismo muestra los pagos que se 

hubieran realizado para dicho mes, los posibles saldos, las multas y recargos de 

corresponder, informando fechas de vencimiento común y por internet. 

 

 Saldo de obligaciones anteriores – en caso de existir saldos deudores o créditos, 

permite visualizarlos desde enero 2009 y acceder al detalle pormenorizado de cada 

mes. Para los saldos deudores las multas y recargos estarán actualizados a la fecha 

de la consulta. 

 

 Determinaciones Tributarias (Avalúos) – permite acceder al detalle de los avalúos 

que cuenten con Resolución por parte de la Administración, toda vez que la empresa 

haya sido objeto de un proceso de fiscalización, que culminó en una determinación 

tributaria. 

 

 Facilidades de Pago (Convenios) – permite acceder al detalle de los convenios de 

la empresa, ya sea que se encuentren al día, atrasados, caducos, etc., con 

información de cantidad de cuotas, importe, período convenido, cuotas a vencer, 

saldo de cancelación, última cuota paga, etc. 

http://www.bps.gub.uy/
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 Otros Créditos – se visualizan los posibles saldos de pagos sin imputación, ya sea 

que se trate de Pagos a Cuenta Comunes o Especiales así como Créditos producto 

de Determinaciones Tributarias. 

 

 Últimos 12 pagos – despliega los últimos 12 pagos realizados por concepto de 

obligaciones de seguridad social. Se debe tener presente que en caso de realizar el 

pago a través de la red de cobranza externa o por internet, no se visualizan en 

tiempo real.  

Asimismo en esta primera etapa no se incluye la información de pagos, gestionados 

a través de los sistemas de BPS, por concepto de IRPF. 

 Reporte de pagos – permite descargar en un archivo (formato PDF), el reporte de 

pagos por el período que se requiera consultar, desde 4/1996 a la fecha.  

Dicho reporte contiene para cada pago la información relativa a: número de boleta o 

referencia de cobro, fecha de pago, aportación, mes de cargo, tipo de obligación, 

total sin multas y recargos y total pago. 

 

 Las consultas que se pueden presentar respecto de la información contenida en este 

nuevo servicio, se canalizan a través del servicio Consúltenos, seleccionando la opción 

“Servicio Aportes Empresa”, detallando el planteo y adjuntando la impresión de pantalla con 

la información que se visualiza. 

Por mayor información comunicarse a través del teléfono 0800 2001.  


