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DECLARACIÓN JURADA 2178
Aplicación Sigma- Versión 2.0
Declaración de IVA, Anticipos de IRAE, Impuesto al
Patrimonio e ICOSA para contribuyentes NO CEDE.
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Declaración Jurada 2178










Sujetos pasivos obligados a presentar la declaración
jurada
Obligaciones que se declaran
Plazos de presentación:
– Cierre de ejercicio
– Clausura
– Declaraciones provisorias - solicitudes de
créditos
Formas de presentación
Lugares de presentación
Pagos
Datos a ingresar en la declaración
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Declaración Jurada 2178
Resolución Nº 283/2017

 Sujetos pasivos obligados a presentar la
declaración jurada
Están obligados a presentar el Formulario 2178 los sujetos
pasivos del IVA General, IRAE, PATRIMONIO e ICOSA
incluidos en el grupo NO CEDE, aunque no tengan actividad
en el período.
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Declaración Jurada 2178
Resolución Nº 283/2017

No estarán obligados a presentar el formulario entre otros
– Las empresas unipersonales pertenecientes a los grupos
Pequeña empresa y Monotributo.
– Las empresas con condición:
- Exonerado
- No contribuyente
– Cooperativas sociales y de vivienda.
– Contribuyentes exclusivamente de IPAT y/o ICOSA y/o IVA
Mínimo por los anticipos mensuales de dichos impuestos.
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Declaración Jurada 2178
 Obligaciones que se declaran
–
–
–
–

IVA
Anticipos del IRAE
Anticipos del Impuesto al Patrimonio y su Sobretasa
Anticipos del ICOSA , si corresponde

Se declaran los impuestos generados en el período, desde el inicio del
ejercicio hasta la fecha correspondiente.
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Declaración Jurada 2178
Resolución N°1.478/007, Numeral 4

 Plazo de presentación
El formulario se presenta anualmente dentro del segundo
mes siguiente al cierre del ejercicio correspondiente, en las
fechas previstas por el Cuadro General de Vencimientos.
Casos particulares
– Clausura: el plazo de presentación es el segundo mes siguiente a la
fecha de clausura.
– Provisorias: para solicitud de créditos en forma anticipada antes del
cierre del ejercicio.
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Declaraciones juradas provisorias – Solicitud de crédito
Se pueden realizar provisorias para solicitar crédito por:
–
–
–
–

Pagos de anticipos de IVA e IRAE en la importación
Retenciones de IVA
Retenciones por Obligaciones Tributarias de Terceros
IVA compras exportador

No se pueden realizar provisorias para solicitar créditos por:
– IVA pagos
– IVA en suspenso, salvo excepciones
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 Forma de presentación
A través de Internet
Para ello debe suscribir previamente un contrato de
adhesión para el envío de declaraciones por Internet,
disponiendo así de clave habilitante.
Por medio magnético (Pendrive, CD)
Acompañado de la impresión del resumen emitido por la
aplicación Sigma, debiendo firmar y adherir los timbres
profesionales correspondientes en la vía del receptor.
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Declaración Jurada 2178
 Lugar de presentación
– Los obligados que dispongan de clave habilitante podrán
enviar este formulario por Internet.
– De no tener clave habilitante se presenta en los locales
de las entidades colaboradoras.
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 Pagos
Los pagos se podrán realizar a través de:
-

Redes de cobranza Abitab o Red Pagos - Boleto 2901
Internet: BANRED o Bancos adheridos al Sistema
Internet con Certificados de Crédito Electrónico (CCE
En oficinas de DGI: únicamente si el pago se realiza total o
parcialmente con Certificados de Crédito no electrónicos.

Recordar que por la Ley 19.210 los pagos menores a 10.000 UI se podrán abonar con cualquier medio de
pago (incluido efectivo).
Los pagos mayores a 10.000 UI deberán realizarse mediante la utilización de medios de pagos
electrónicos o certificados de crédito emitidos por la DGI a través de Internet.
Asimismo se podrán cancelar con cheques de pago diferidos cruzados, cheques comunes cruzados o
letras de cambio cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación Financiera, en las redes de
11
cobranza habilitadas. Cotización de la UI al 01/01 de cada año para todo el año civil.

Declaración Jurada 2178
 Datos a ingresar en la declaración
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Declaración Jurada 2178
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Declaración Jurada 2178

No se utilizan
más
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Declaración Jurada 2178
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Declaración Jurada 2178
Panel 5: Ventas e IVA ventas

Líneas 8 a 12: se completan asignando los ingresos según la tributación que
éstos tengan para el IVA.
Se recomienda lectura de las Consultas 5.972 y 6.144
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Declaración Jurada 2178

En la Línea 11 se ingresa el monto gravado con tasa mínima y en la línea 15
se ingresa el monto del IVA facturado a tasa mínima.
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En la Línea 12 se ingresa el monto gravado con tasa básica y en la línea 16 se
ingresa el monto del IVA facturado a tasa básica.
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Declaración Jurada 2178

Las Líneas 13 y 17 se utilizan, por ejemplo, para informar la venta de vehículos usados en
aplicación del Artículo 107 del Decreto Nº 220/998. El importe neto total de la operación se
incluye en la línea 13 y el importe del IVA (Precio Venta x 10% x 22%) en la línea 17 .
También se informan en la línea 17, con signo negativo, el importe del IVA incobrable
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correspondiente al ejercicio determinado según normativa vigente.

Declaración Jurada 2178
Panel 6: Ventas e ingresos Netos Acumulados

De acuerdo al tipo de ingresos declarados en el panel 5 el formulario
calcula en forma automática el porcentaje a considerar a efectos de
asignar el IVA Compras indirecto a cada tipo de ingreso.
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Declaración Jurada 2178
Panel 7: Cálculo de IVA Compras Deducible

En el cuadro de IVA Compras a deducir, en la columna “Porcentual del período” se
completa únicamente la línea “TOTALES” con el monto del IVA Compras indirecto.
El formulario automáticamente aplicará los porcentajes calculados en el panel
anterior.
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Declaración Jurada 2178

En la columna “Directo del período” se completará cada línea según el IVA
Compras directo a cada tipo de ingreso.
De la columna “Total del período” surgen los montos que quedarán en
forma automática en las líneas 19 y 27.
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Declaración Jurada 2178
Panel 8: Determinación IVA

c
c

Línea 21- Exced. IVA Compras del Ej. Anterior en esta línea se informa
el excedente de IVA compras del ejercicio anterior.
Dicha información proviene de la línea 22- Excedente IVA Compras de
la declaración jurada del ejercicio anterior.
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Declaración Jurada 2178

26

Declaración Jurada 2178
Ley Nº 17.934, Decreto. Nº 537/005, Decreto Nº 376/012, Resolución 12/006.

Crédito por reducción de alícuota a determinadas
operaciones
Beneficio: reducción 9 puntos de IVA por ventas a consumidores finales
por determinadas operaciones pagas con tarjeta de crédito, débito,
instrumentos de dinero electrónico o instrumentos análogos.
El crédito se incluye en la línea 63 - Crédito por reducción de alícuota.
De surgir un excedente al final del ejercicio no se puede trasladar al
ejercicio siguiente, reflejándose el mismo en la línea 66- Crédito no Ded. Al
Cierre Ej.
A los efectos de la determinación del crédito no deducible, no se considera
el IVA incluido en las adquisiciones de bienes de uso. Dicho monto se
traslada al ejercicio siguiente quedando reflejado en la línea 67- Exced.
IVA red. Alí. El monto de la línea 67 será incluido en la línea 65 de la
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próxima declaración jurada.

Declaración Jurada 2178
Ejemplo de funcionamiento
Paga $113
Establecimiento

Administradora de Tarjeta
Genera Créd. $ 9

Consume
$ 122

Factura
$ 122
Tarjeta Habiente
Consumidor
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Declaración Jurada 2178
Otros ejemplos

29

Declaración Jurada 2178
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Declaración Jurada 2178
Ley Nº 17.934, Decreto Nº 376/012

Crédito por reducción de alícuota a determinadas
operaciones.
Beneficio: reducción 22 puntos de IVA por ventas a Persona física No residente,
consumidor final, por determinadas operaciones pagas con tarjeta de
crédito/débito emitidas en el exterior.
El crédito se incluye en la línea 63- Crédito por reducción de alícuota.
De surgir un excedente al final del ejercicio, 13 puntos de ese excedente puede
trasladarse al ejercicio siguiente quedando reflejado el importe en la línea 67, ó
pedir certificado de crédito (A o D) completando la línea 66.
Los 9 puntos restantes no se pueden trasladar quedando en la línea 66- Crédito
no Ded. Al Cierre Ej..
A los efectos de la determinación del crédito no deducible, no se considerará el
IVA incluido en las adquisiciones de bienes de uso. Dicho monto pasa al ejercicio
siguiente en la línea 67- Exced. IVA red. Alí. El monto de la línea 67 será incluido
en la línea 65 de la próxima declaración jurada
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Declaración Jurada 2178
Paga $100
Establecimiento

Administradora de Tarjeta
Genera Créd. $ 22

Consume
$ 122

Factura
$ 122

Tarjeta Habiente
Consumidor

El contribuyente en su declaración ingresa el importe del crédito en la línea 63,
de surgir excedente al finalizar el ejercicio ,una vez realizado los cálculos
correspondientes completará las líneas 66 o 67.
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Declaración Jurada 2178
Retenciones de IVA
Las retenciones del impuesto que le efectuaron los
responsables designados se declaran en la línea 44 –
Crédito por Retenciones/Percep.
Ejemplos
 60% del IVA por ventas de bienes y servicios realizados al Estado.
Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas
Públicas
estatales (Decreto Nº 528/003).
 90% del IVA por servicios de salud brindados a Prestadores de
Servicios de Salud (Artículo 8 bis Decreto Nº 220/998).
 90% del IVA por servicios de Seguridad Vigilancia Limpieza
mayores a $ 40.000 mensuales (Decreto Nº 194/000).
 Deudores por prestación de transporte terrestre profesional de
carga según corresponda (Artículos 9 y 10, Decreto Nº 62/003).
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Percepciones de IVA
Las percepciones que efectúan los agentes de percepción se declaran
en la línea 44 – Crédito por Retenciones/Percep. siempre que el
contribuyente liquide por régimen general.

Ejemplos
 Frigorífico y mataderos e importadores de carne fresca (artículo
9 Decreto Nº 220/998).
 Grasas y Lubricantes (artículo 14 Decreto Nº 220/998).
 Importadores o fabricantes del sistema de venta directa (artículo 16
Decreto Nº 220/998).
 Vehículos automotores (artículo 20 Decreto Nº 220/998).
 Quienes enajenen medicamentos y especialidades farmacéuticas a
farmacias (Decreto Nº 785/008).
35

Declaración Jurada 2178
Ejemplo: Liquidación del IVA de una Carnicería por ventas de carne fresca –
Régimen percepción.
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Declaración Jurada 2178
Ejemplo: Liquidación del IVA de una Carnicería por ventas de carne fresca – Régimen
general (previa autorización de DGI por expediente)
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Declaración Jurada 2178
Anticipo IVA importación
Artículos 115 a 117, Decreto Nº 220/998; Artículo 1 Título 10

El Anticipo de IVA en la importación (Código de pago 551)
se incluye en la línea 45 - Anticipo IVA importación. Puede
compensarse con otros pagos o solicitarse un crédito a
través de la presentación de
la
declaración
jurada
provisoria o al final del ejercicio.
Aclaración:
El IVA importación (Código de pago 550) tiene el mismo tratamiento
que el IVA compras plaza.
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Declaración Jurada 2178
Artículo 148 a 154, Decreto Nº 220/998

IVA en Suspenso
El IVA correspondiente a la circulación interna de chatarra, residuos de
papel, vidrio y residuos plásticos provenientes de botellas fabricadas
con envases PET, no será incluido en la factura o documento
equivalente, permaneciendo en suspenso a los efectos tributarios.
Los ingresos se declaran en la línea 78- Ventas con IVA en Suspenso.
El IVA compras correspondiente a los bienes y servicios que integran
directa o indirectamente el costo de los bienes cuyo IVA ha
permanecido en suspenso, constituirá un crédito fiscal que será incluido
en la liquidación el último mes del ejercicio económico del
contribuyente. Dicho crédito se declara en la línea 46- IVA en
Suspenso.
Este importe se determina el Panel 7: Cálculo de IVA Compras
Deducible, pero se debe digitar el importe ya que no se traslada en
forma automática como en los demás casos.
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El régimen de exportadores o asimilados permite solicitar el crédito por IVA Compras
asociado a estas operaciones en forma provisoria o anual.
A su vez el IVA compras asociado se puede compensar con otros débitos dentro de la propia
declaración. El importe de la Línea 27 – IVA Comp. Ded. por Oper. Exp. y Asim. se completa
en forma automática con la información proveniente de cuadro IVA Compras a deducir.
De solicitar crédito se completa la línea 71, el mismo se puede solicitar aunque exista saldo
42
deudor de IVA.

Declaración Jurada 2178

En la Línea 70 se declaran los montos efectivamente pagados del IVA realizados en el
período al código 546 (incluido el último mes del período).
En la Línea 72 “Crédito ya solicitado” se declaran los importes solicitados en certificados
de crédito en las declaraciones juradas provisorias.
En la Línea 71 “Crédito que solicita y/o compensa” se declaran los importes que se
solicitan mediante certificados de crédito o se compensan con otras obligaciones del
43
período que se declara.

Declaración Jurada 2178
Panel 9: Otros Créditos y Anticipos

44

Declaración Jurada 2178
Créditos Retenciones OTT
Las retenciones por Obligaciones Tributarias de Terceros se
informan el la línea 49- Crédito retenciones OTT.
Ejemplos:
Empresas administradoras de crédito por la intervención en las
ventas de bienes y servicios realizadas por terceros (Decreto Nº
94/002).
 Supermercados y empresas minoristas incluidas en la División
Grandes Contribuyentes por la compra a proveedores de bienes
(Decreto Nº 134/009).
 Antel, por los servicios mediante líneas telefónicas “0900”
(Decreto N° 318/006)
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Declaración Jurada 2178
Ley Nº 18.910, Decreto Nº 288/012

Crédito por reducción total de IVA para adquisiciones
realizadas por consumidores finales con determinadas
tarjetas de débito
Las enajenaciones de bienes y las prestaciones de servicios
efectuadas a consumidores finales gozarán de una reducción
total del IVA, siempre que la contraprestación se efectúe
mediante la utilización de tarjetas de débito Uruguay Social y
tarjetas de débito BPS Prestaciones para cobro de
Asignaciones Familiares.
Para ello, los contribuyentes en su liquidación de IVA, incluirán
el importe del crédito en la línea 90 - Créd. Reducción total del
IVA – Dec. 288/012
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Ley Nº 19.210, Decreto Nº 203/014

Crédito por reducción de IVA prevista en la Ley de
Inclusión Financiera
Las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a
consumidores finales, gozarán de una reducción del IVA, siempre que la
contraprestación se efectúe mediante la utilización de determinados
medios de pago (tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o los
instrumentos análogos definidos en el artículo 4º del Decreto Nº 203/014).
Los contribuyentes comprendidos en el régimen general dispondrán de un
crédito fiscal equivalente a la reducción regulada en el régimen (Art. 10
Dec. Nº 203/014).
Para ello, en su liquidación de IVA, incluirán el importe de dicho crédito en
la línea 90 del formulario.
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Declaración Jurada 2178
Ley Nº 18.910, Decreto Nº 288/012

Crédito por arrendamiento de terminales POS
Los contribuyentes usuarios de terminales, comprendidos en el régimen
general de liquidación del IVA, podrán compensar dicho crédito con las
obligaciones propias de tributos administrados por la DGI.
Para ello, en su liquidación de IVA, incluirán el importe del crédito en la
línea 91 - Créd. Arrendamiento.

Se recuerda que el crédito se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2019.
El monto será el que surja de aplicar sobre el costo del arrendamiento de las terminales los
siguientes porcentajes:
a) hasta el 31 de diciembre de 2018 ⇒ 70%

b) hasta el 31 de diciembre de 2019 ⇒ 40%
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Ley Nº 18.999, Decreto Nº 377/012

Crédito por arrendamientos temporarios de inmuebles
con fines turísticos
Las Entidades Administradoras de Propiedades que realicen las
operaciones comprendidas en el régimen (arrendamientos temporarios de
inmuebles con fines turísticos) dispondrán de un crédito fiscal equivalente
al 10,5% del importe bruto del precio pactado por el mismo.
Dicho crédito podrá ser compensado por las Administradoras de
Propiedades con sus obligaciones tributarias ante DGI y podrá hacerse
efectivo en la liquidación correspondiente al mes cargo en que se
realizaron las operaciones.
Se incluirá el importe del crédito en la línea 91 Cred. Arrendamientos.
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Paga $100
Inmobiliaria

Administradora de Tarjeta
Genera Créd.$10,5

Consume
$ 110,5

Factura
$ 110,5

Tarjeta Habiente
Consumidor
No Residente

En su declaración la inmobiliaria incluirá en la línea 91 el importe informado
como crédito por la administradora de créditos.
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Decreto N° 788/008

Anticipos del IRAE en la importación
Los anticipos del IRAE en la importación (Código de pago 127) se incluyen en la línea 88
- Anticipos de IRAE en importación. Los mismos se puede compensar con:
-

anticipos del IRAE (línea 84- Ant. IRAE impor. que comp. c/Ant. IRAE) o
con otros débitos en la propia declaración o
solicitarse el crédito mediante provisoria o al final del ejercicio.

Líneas a completar:
En la Línea 88- Anticipos de IRAE en importación se informa el total de anticipos
pagados en el período declarado.
Si se realizaron provisorias para solicitar crédito el importe ya solicitado se informa en la
línea 79- Anticipo IRAE import. ya solicitado.
Si se compensa con anticipos de IRAE se completa la línea 84- Ant. IRAE impor. que
comp. c/Ant. IRAE.
La línea 86- Cred. Exced. de anticipos en import, sólo se completa en las declaraciones
juradas provisorias.
La diferencia entre las líneas 88, 79, 84 y 86 se informa en la línea 85- Ant. IRAE imp.
que Sol. O Comp. c/otro.
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Declaración Jurada 2178
Marca de anticipos: IRAE - Patrimonio Sobretasa IP – ICOSA
Para cada anticipo de impuesto se debe realizar la marca
correspondiente:
- Marca 0 DJ Común ó
- Marca 1 No corresponde.
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IRAE
Los anticipos del impuesto que se debieron realizar en el período se informan el
la línea 34- IRAE- Anticipos del Período.
En las líneas siguientes se detalla como se cancelan dichos anticipos:
- Línea 80 pagos en efectivo
- Línea 81 retenciones y percepciones (solo las que cubren los anticipos de
IRAE)
- Línea 87 anticipos IRAE importación (automática, surge de la línea 84).

Patrimonio, Sobretasa IP e ICOSA
Los anticipos que debieron efectuarse en el período se informan en las líneas 38,
56 y 52 respectivamente.
Los pagos realizados se declaran en las líneas 82, 89 y 83 según el impuesto.
De surgir deuda por anticipos de cualquiera de estos impuestos (IRAE,
Patrimonio, Sobretasa e ICOSA) la misma queda declarada en este formulario.
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Panel 10: Cuadro Resumen

Se sumarán los débitos y créditos en forma automática en las líneas 320 y 321
respectivamente.
Línea 322 - Saldo deudor: se determina con los saldos pendientes de pago de
los impuestos declarados o los saldos que se incluirán en un convenio.
Línea 323 – Solicitud Cert. Crédito: se completa con el monto que se solicitará
certificado de crédito el cuál debe coincidir con el total del formulario 2/217.
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Panel 11: Información Adicional

Este cuadro deberá completarse con los importes mensuales de IVA
ventas e IVA Compras deducible para operaciones gravadas del
período que se declara. El importe del IVA Compras debe coincidir con
la línea 19 de la declaración.
60

Declaración Jurada 2178
Casos particulares
 Operaciones comprendidas en la Resolución Nº 51/997
Ingresos
Por ser operaciones que no cumplen con el aspecto
espacial del hecho generador del IVA son ingresos no
gravados.
Las ventas se ingresan en la línea 8 del formulario 2178.
IVA Compras
El IVA compras directo y el indirecto afectado a estas
operaciones no es deducible.
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Artículo 128, Decreto Nº 220/998, Consultas 1285, 1296 y 4566

 Diferencias de tasas
• Artículo 128, Decreto N° 220/998:
“... La parte de los saldos acreedores al cierre del ejercicio que
provenga exclusivamente de diferencia entre la tasa básica y la tasa
mínima, integrará el costo de ventas y no será tenida en cuenta en las
futuras declaraciones juradas....”
• Lo dispuesto no rige en relación a las operaciones gravadas a tasa
mínima correspondientes a la enajenación de inmuebles y de frutas,
flores y hortalizas y a la prestación de servicios de salud y de
transporte.
En estos casos el excedente podrá ser deducido de las restantes
operaciones gravadas del contribuyente, en el ejercicio siguiente, en
las condiciones generales de liquidación.
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¿Cómo se refleja
Declaración 2178?

la

diferencia

de

tasas

en

la

No existe un código específico en el formulario.
En la declaración jurada anual se debe mantener el IVA compras
acumulado en la línea 22 – Excedente de IVA compras.
En la declaración jurada del ejercicio siguiente se refleja el importe del
IVA compras excedente a deducir sin considerar el monto que se
determinó como costo. Para ello se debe realizar el cálculo por fuera
del formulario y luego incluir el importe correcto en la línea 21 – Exced.
IVA Compras del Ejercicio Anterior.
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Los saldos a favor de IVA que se generen por compras de
activo fijo o incremento de stocks no generan diferencias
de tasas, por lo tanto dichos importes serán trasladados al
ejercicio siguiente como excedente de IVA compras.
En el ejemplo:
Considero que 100 de IVA compras corresponden a la
compra de bienes de uso.
En este caso traslado 120 como excedente de IVA compras
para el próximo ejercicio y solamente 200 quedarán como
costo.
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DECLARACIÓN JURADA 2148
Aplicación Sigma- Versión 2.0
Declaración de IRAE, ICOSA e Impuesto al Patrimonio
para contribuyentes NO CEDE
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Sujetos pasivos obligados a presentar la declaración
jurada
Obligaciones que se declaran
Plazos de presentación:
– Cierre de ejercicio
– Casos particulares
Formas de presentación
Lugares de presentación
Pagos
Datos a ingresar en la declaración
– Liquidación real
– Liquidación ficta
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 Sujetos pasivos obligados a presentar la
declaración jurada
Están obligados a presentar el formulario 2148 los
sujetos pasivos del IVA, IRAE, PATRIMONIO e ICOSA
incluidos en el grupo NO CEDE aunque no tengan
actividad en el período.
Las personas jurídicas no residentes contribuyentes del
impuesto al patrimonio que no actúen mediante
establecimiento permanente.
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Casos particulares
– Sociedades de Hecho que tributan IVA Mínimo: presentan formulario
imputando el patrimonio a sus integrantes.
– Sociedades comprendidas en el literal A) Art. 3 Título 4 que tributan IVA
mínimo: presentan el formulario a efectos de liquidar el patrimonio y el
ICOSA si corresponde.
– Sociedades de hecho que tributan servicios personales: presentan
formulario adjudicando el patrimonio a sus integrantes.
– Cooperativas de producción o consumo: presentan el
adjudicando el patrimonio a sus integrantes (Consulta 5.314).

formulario

No están obligados entre otros
– Unipersonales pertenecientes a los
Monotributo
– Cooperativas Sociales y de Vivienda
– Exonerados o No contribuyente

grupos

Pequeña

Empresa

y
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 Obligaciones que se declaran
– IRAE
– ICOSA
– Impuesto al Patrimonio
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Resolución N° 1.478/007

 Plazo de presentación
El formulario se presenta anualmente dentro del cuarto mes
siguiente al cierre del ejercicio correspondiente, en las
fechas previstas por el Cuadro General de Vencimientos.
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Casos particulares
– Clausura: el plazo de presentación es el cuarto mes siguiente a la fecha de
clausura.
– Balances 31/12: Vencimiento especial.
Balances 12/2018: la Resolución Nº 10.672/2018 establece el plazo hasta el 15
de mayo de 2019 para la presentación de la declaración jurada. El pago de los
impuestos se debe realizar hasta el 25 de abril de 2019.
– Opción anticipo único IP y/o ICOSA (80% del impuesto) – la Resolución N°
1478/007 establece que quienes puedan realizar esta opción deberán presentar
la declaración jurada y pagar el saldo del Impuesto, una vez deducido el anticipo
dentro del segundo mes del ejercicio siguiente (Artículo 6º del Decreto N° 30/015
y Artículo 9º del Decreto N° 450/002).
– Provisorias: los contribuyentes podrán presentar declaraciones juradas
provisorias en los plazos fijados para realizar los anticipos cuando estimen que
los pagos a cuenta realizados excederán el adeudo por el ejercicio.
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Declaración jurada provisoria IRAE
Los contribuyentes que estimen que los pagos a cuenta del IRAE
excederán el adeudo del ejercicio deberán efectuarlos hasta el monto
concurrente del impuesto estimado. Para ello deberán presentar el
formulario 2148 de acuerdo a lo establecido en los Artículos 166 o 167
del Decreto N° 150/007.
Fecha de presentación: podrá ser presentada únicamente dentro de
los plazos fijados para realizar los anticipos.
Mes cargo de la declaración: fecha de cierre de ejercicio.
Esta declaración se presenta en las oficinas de DGI.
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Declaración jurada provisoria Impuesto al Patrimonio
La obligación de realizar pagos a cuenta subsistirá hasta el monto
concurrente del impuesto estimado para los cual los contribuyentes
deberán presentar el Formulario 2148 estimando el patrimonio fiscal
(Artículo 5, Decreto N° 30/015).
Fecha de presentación: podrá presentarse únicamente dentro de los
plazos fijados para realizar los anticipos.
Mes cargo de la declaración: fecha de cierre de ejercicio.
Esta declaración se presenta en las oficinas de DGI.
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 Forma de presentación
A través de Internet
Para ello debe suscribir previamente un contrato de
adhesión para el envío de declaraciones por Internet,
disponiendo así de clave habilitante.
Por medio magnético (Pendrive, CD)
Acompañado de la impresión del resumen emitido por la
aplicación Sigma, debiendo firmar y adherir los timbres
profesionales correspondientes en la vía del receptor.
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 Lugar de presentación
– Los obligados que dispongan de clave habilitante podrán
enviar este formulario por Internet.
– De no tener clave habilitante se presenta en los locales
de las entidades colaboradoras.
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 Pagos
Los pagos se podrán realizar a través de:
-

Redes de cobranza Abitab o Red Pagos - Boleto 2901
Internet: BANRED o Bancos adheridos al Sistema
Internet con Certificados de Crédito Electrónico (CCE
En oficinas de DGI: únicamente si el pago se realiza total o
parcialmente con Certificados de Crédito no electrónicos.

Recordar que por la Ley 19.210 los pagos menores a 10.000 UI se podrán abonar con cualquier medio de
pago (incluido efectivo).
Los pagos mayores a 10.000 UI deberán realizarse mediante la utilización de medios de pagos
electrónicos o certificados de crédito emitidos por la DGI a través de Internet.
Asimismo se podrán cancelar con cheques de pago diferidos cruzados, cheques comunes cruzados o
letras de cambio cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación Financiera, en las redes de
78
cobranza habilitadas. Cotización de la UI al 01/01 de cada año para todo el año civil.

Declaración Jurada 2148
 Datos a ingresar en la declaración
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Se debe seleccionar si corresponde o no “I.Pat. Agropecuario”. Para cierres de
ejercicio anteriores al 06/2013 , se debe seleccionar la opción “NO”.
Si se selecciona la opción “SI” se despliegan los paneles 3 y 6.
Se sugiere lectura del material disponible en el portal de la DGI sobre el sector
80
agropecuario.
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Artículo 88, Título 4 y Artículo 168, Decreto N° 150/007

Obligados a liquidar IRAE por régimen real








Sociedades Anónimas
Sociedades en comandita por acciones
Establecimientos Permanentes de entidades no residentes
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
Fondos de inversión cerrados de crédito
Fideicomisos
Contribuyentes del IRPF y ERAR que opten por liquidar el IRAE siempre
que los ingresos en el ejercicio anterior superen las Ul 4.000.000.
 Los sujetos que presten servicios personales fuera de la relación de
dependencia a una sociedad contribuyente del IRAE de la que sean
socios o accionistas, siempre que la actividad de la sociedad sea la de
prestar servicios personales de igual naturaleza.
 Restantes sujetos pasivos:
– Cuando superen los 4.000.000 UI a valores de cierre de ejercicio
anterior.
– Por opción (deberá permanecer 3 ejercicios).
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Artículo 8 Título 4, Artículo 64 Decreto 150/007, Consulta 4922, Consulta 6083

Los contribuyentes que no estén obligados a llevar
contabilidad suficiente, podrán liquidar el IRAE bajo el
régimen de liquidación ficta.
Fecha de balance
El artículo 8 del Título 4 establece que “las rentas se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio
económico anual de la empresa siempre que lleve contabilidad suficiente a juicio de la
Dirección General Impositiva (DGI). En caso contrario el ejercicio económico anual coincidirá con el año
civil,….”.
Si el contribuyente lleva contabilidad suficiente puede liquidar sus rentas en forma ficta teniendo una fecha
de balance distinta al 31 de diciembre.
Si no lleva contabilidad suficiente deberá preceptivamente liquidar el tributo con fecha de cierre 31 de
diciembre.
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Liquidación del Impuesto al Patrimonio
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Panel 1 – IPAT – Activo Contable
Panel 2 – IPAT – Pasivo Contable

Panel 4 – IPAT – Activo Gravado
Panel 5 – IPAT – Pasivo Computable.
Determ. de Patrimonio

Se ingresan los valores
de activos y pasivos del
estado
de
situación
patrimonial en base a
criterios contables

Se efectúan los
ajustes fiscales
correspondientes
y se determina el
Patrimonio
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Panel 3 – IPAT – Determinación de Alícuotas y Exoneraciones

Corresponde completar este panel si el contribuyente posee patrimonio agropecuario
explotado en forma indirecta. Es obligatorio completar las líneas 91 – 92 y 97.
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Panel 4 – IPAT – Activo Gravado

Los activos exentos que absorben pasivos (Artículo 22 Título 14) se exponen
en la línea 24 - Otros activos exentos, y los que se consideran gravados para
pasivos se exponen en la línea 46 - Activos Exentos, gravados para pasivos.
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Los activos en el exterior, aquellos considerados gravados a los efectos
del pasivo, es decir los que no absorben pasivos, van en la línea 45 Activos del exterior gravados para pasivos, mientras que los que
absorben pasivos van en la línea 22 - Otros activos exterior.
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Panel 5 – IPAT – Pasivo Computable - Determ. De
Patrimonio
Una vez realizados los ajustes queda determinado el patrimonio fiscal en
la línea 40, el cual debemos asignar según corresponda a:
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Panel 6 – IPAT – Determinación del Patrimonio para
Sobretasa.

91
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Liquidación Ficta del IRAE
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Panel 7 – IRAE – Ingresos Operativos y otros ingresos

Ingresos Operativos: líneas 160,161,162 se declaran los ingresos obtenidos en el
ejercicio.
Otros Ingresos: línea 198 se declaran los ingresos por venta de bienes de uso e
ingresos no operativos, entre ellos tenemos las diferencia de cambio e intereses
ganados.
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Panel 8 – IRAE – Determinación de la Renta Bruta

Aplicación
Artículo 64
Dto. 150/007

En este panel los ingresos declarados anteriormente se asignaran según el
tipo ingreso a la escala correspondiente.
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Se debe seleccionar la escala e ingresar en la columna “Ingresos” el monto de las
ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio.
El programa calcula automáticamente el importe de la renta aplicando la tasa que
corresponda.
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Se debe seleccionar la escala e ingresar en la columna “Ingresos” el monto de los
servicios y demás rentas brutas .
El programa calcula automáticamente el importe de la renta aplicando la tasa que
corresponda.
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Quienes obtengan rentas comprendidas en la Cat. I del IRPF y tributen IRAE por
opción, y quienes estén comprendidos en el literal A) del artículo 3º del Título 4 por las
rentas puras del capital que obtengan, aplicarán obligatoriamente la tasa del 48%.
Se ingresa el monto de Ingresos y el programa calcula automáticamente el importe de
97
la renta.
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Venta de Inmueble Rural en aplicación del Articulo 64 del Decreto N° 150/007
Ingreso: se incluye en la línea 294
Renta: la renta ficta se incluye en la línea 295- Rta. Ficta- vta .inm.rural (L.18.876).
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Aplica a regímenes especiales tales como: Resolución 391/993 (excepto numeral 1 a,
b y e), Resolución N° 1.222/008 y Resolución N° 2.027/008, Resolución 2098/008,
Resolución 51/997.
Se debe ingresar el monto de Ingresos en la línea 265 “Ingresos -Otras rentas fictas” y
la renta correspondiente en el código 285 “Renta- otras rentas fictas”.
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En caso de obtener rentas exoneradas o no gravadas por el IRAE se completa
la línea 266 y la línea 286 se deja en blanco.
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Panel 13 – IRAE – Determinación del Resultado Fiscal

Luego de determinar la renta bruta solo se admitirán deducir para
determinar la renta neta: Sueldos fictos de dueños o socios en la línea 291
Llegando así resultado fiscal en la línea 155 o 156 según corresponda.
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Casos especiales
 Resolución N° 51/997
Los ingresos se declaran en la línea 162 – “Otros ingresos
operativos” del panel 7.
En el panel 8 se vuelve a ingresar el monto de ingresos en la
línea 265 “Ingresos – Otras rentas fictas”.
En la línea 285 -“Renta-Otras rentas fictas” se ingresa el
siguiente monto: 3 % (Precio de venta - Precio de compra del
bien ó servicio)
Se recomienda la lectura de las Consultas 4785, 4879 y 4685.
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 Resolución

Nº 391/993 Numeral 1 a) Distribuidores
Contribuyentes sin contabilidad suficiente

Ingreso: se declaran en los códigos 160 y 265
Precio de venta – precio de compra de los productos distribuidos: se
declara en el código 285
Sueldos de socios: se incluyen en el código 291
Gastos debidamente documentados: se incluyen en el código 292

103

Declaración Jurada 2148
Liquidación del IRAE Real (con contabilidad suficiente)
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Panel 7 – IRAE – Ingresos operativos y otros
ingresos
Panel 9 – IRAE – Gastos de Administración y
Ventas

Se
ingresan
los
valores contables del
estado de resultados

Panel 10 – IRAE - Otros Ingresos y Egresos - Res.
Financieros

Panel 11 – IRAE - Ajustes
Panel 12 – IRAE - Ajustes

Se efectúan los
ajustes fiscales
correspondientes

Panel 13 – IRAE - Determinación del Resultado Fiscal
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Regímenes fictos opcionales de determinación de la renta
Quienes apliquen un régimen opcional de determinación de la renta neta
gravada por el IRAE deberán completar las siguientes líneas del formulario:
Línea 140 - Rentas no gravadas y 141 - Gastos correspondientes a rentas
no gravadas, se ajustan los ingresos y gastos asociados a las rentas
fictas.
Línea 250 – Se expone la renta ficta correspondiente.
La renta neta correspondiente a las ventas, servicios y demás rentas brutas,
no incluidas en los regímenes especiales se determinará de acuerdo al
régimen general de liquidación del tributo.
Ejemplos
Resolución N° 1222/008 - Compra venta de vehículos usados
Resolución N° 2027/008 - Compra venta de artículos usados.
Resolución Nº 2098/008 – Compra de papel, cartón, vidrio, plástico realizada a hurgadores
Resolución 51/997 - Trading.
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Ejemplo: Resolución 51/997

En las línea 140- “Rentas no gravadas” se ajusta el ingreso y línea 141- “Gtos. rentas
no gravadas” se realiza el ajuste del gasto asociado a esa renta no gravada.
En la línea 250- “Rentas fictas” declaro la renta neta: 3 % sobre el Precio de venta
107
menos el Precio de compra del bien ó servicio.
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Venta de Inmueble Rural en aplicación del articulo 64 del Decreto N° 150/007
El Ingreso se declara en la línea 225 y el costo en la Línea 226.
Se realiza el ajuste del resultado neto en las líneas 227 o 228 según corresponda.
Finalmente la renta ficta calculada según la normativa se declara en la línea 251108
Renta ficta- Vta. Inm.Rural (L.18.876).
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Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se puedan deducir de la
renta del ejercicio en aplicación del literal f del Artículo 21 del T4 se exponen
el la línea 144.
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Para los contribuyentes que obtienen rentas de actividades agropecuarias
y otras rentas, si obtuvieron pérdidas en la actividad agropecuaria y
ganancia en las otras, pueden compensar ambos resultados trasladando la
pérdida del código 151 del formulario 1006 al código 158 del formulario 2148.
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Las exoneraciones por inversiones establecidas en el Artículo 53 del Título
4 y por los Artículos 116 y siguientes del Decreto Nº 150/007 se declaran el
la línea 154 - Inversiones Ley 15.903 art. 447
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Panel 14 - Liquidación del IRAE (PANELES COMUNES PARA
LIQUIDACIÓN FICTA Y REAL)

En la línea 301 queda determinado el IRAE, a dicho importe se podrán deducir las
exoneraciones determinadas en los Decretos 455/007, 2/012, 143/018 y 324/011
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Se deberán dividir los pagos efectuados en la DJ 2178 entre los anticipos mínimos
por escala y el complemento por coeficiente.
La suma de las Líneas 370, 326, 350 y 353 es la suma de los anticipos mínimos
de IRAE que corresponden al ejercicio según escala. Estos no dan derecho a
crédito
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Línea 371 – crédito fiscal por convenio de doble imposición que no se compensó con el anticipo
mínimo (Línea 370).
Línea 302 – suma de anticipos que debieron pagarse o que fueron compensados en el formularios
2178, deducida la suma de los anticipos mínimos consignada en la línea 326.
Línea 351 – suma de los pagos de IMEBA efectuados por el ejercicio en carácter de contribuyente y
de las retenciones de IMEBA que le fueron realizadas en igual período.
Línea 352 – suma de retenciones y percepciones que le fueron realizadas, deducida la suma de
retenciones consignada en la línea 350.
La línea 354 – se ingresa la diferencia entre lo declarado en la línea 87 del formulario 2178 y lo
declarado en la línea 353 de la declaración 2148.
Si se genera un crédito en la línea 304, ésta diferencia se podrá solicitar o compensar en 114
la
declaración jurada.
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Panel 14 - Liquidación del ICOSA

Línea 340 – se expone el monto del impuesto anual vigente al cierre del ejercicio .
Línea 343 – se expone el monto de los anticipos que debieron realizarse (coincide
con la línea 52 del formulario 2178 anual).
En caso de haber optado por efectuar un anticipo único del 80 % en el octavo mes
del ejercicio, dicho monto se expone en la línea 343. El saldo se calcula en forma
automática en la línea 344. Este saldo se abona al segundo mes del cierre del
ejercicio.
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Panel 15 – Liquidación Patrimonio

En la línea 330 se genera en forma automática con el monto del impuesto generado
en el ejercicio.
En caso de tener dos cierres en el transcurso del año civil debemos completar la
línea 306 - Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre, el impuesto que se
computará será el mayor que resulte de dichos cierres - Consulta 4.326
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De corresponder abatimiento se completarán las líneas 331 y 380.
De corresponder deducir ICOSA se completará la línea 341.
Los anticipos que se debieron realizar se informan en la línea 308 (coincide con la línea
38 del formulario 2178 anual).
Las líneas 309 o 310 nos darán el saldo a pagar o el crédito a solicitar o compensar.
La Sobretasa tendrá el mismo sistema de liquidación que el correspondiente al Impuesto
al Patrimonio.
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Panel 16 – Cuadro Resumen

El sistema totaliza automáticamente la línea 320 Total de débitos y la línea 321 Total
créditos.
Línea 322 - Saldo deudor – Se debe completar si surge un saldo a pagar.
Línea 323 – Solicitud Certificados de crédito: se completa con el monto que se
solicitará certificado de crédito el cuál debe coincidir con el total del formulario 2/217.
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Panel 17 – Información Adicional y Determinación de Anticipos

En este panel se determinan los anticipos para el ejercicio siguiente de cada
impuesto. Los montos no son calculados por la aplicación por lo que deben ser
determinados y completados por el usuario.
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En la Línea 356 - Se informa el monto total de operaciones con empresas
vinculadas según lo establecido en el Capítulo VII (Precios de Transferencia) del
Título 4.
Lo completan los contribuyentes que tengan operaciones en el régimen de precio de
transferencia.
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En la Línea 358 – se completa con el monto total de utilidades gravadas de
entidades unipersonales.
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Pasaje de CEDE a NO CEDE
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Pasaje de NO CEDE a CEDE
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DECLARACIÓN JURADA 1379
Aplicación PADI
Declaración del IVA Transporte Terrestre de Pasajeros para
contribuyentes NO CEDE
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Declaración Jurada 1379










Sujetos pasivos obligados a presentar la declaración
jurada
Obligaciones que se declaran
Plazos de presentación:
- Cierre de ejercicio
- Clausura
- Declaraciones provisorias
Formas de presentación
Lugares de presentación
Pagos
Datos a ingresar en la declaración
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 Sujetos

pasivos
declaración jurada

obligados

a

presentar

la

Están obligados a presentar el formulario 1379 los
contribuyentes comprendidos exclusivamente en el grupo
NO CEDE que tengan giro Transporte Terrestre de
Pasajeros, aunque no tengan actividad en el período.
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Obligaciones que se declaran

IVA por concepto de transporte terrestre de pasajeros
Se declara la obligación generada a partir de diciembre
2018.
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Resolución N°1.478/007


Plazo de presentación
El formulario se presenta anualmente dentro del
segundo mes siguiente al cierre del ejercicio
correspondiente, en las fechas previstas por el Cuadro
General de Vencimientos.

Casos particulares
- Clausura: en este caso el plazo de presentación es el segundo
mes siguiente a la fecha de clausura.
- Provisorias: para solicitud de créditos en forma anticipada
antes del cierre del ejercicio.
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Declaraciones juradas provisorias – Solicitud de
crédito
Se pude realizar para solicitar certificados de crédito por:

IVA Exportador

Retenciones OTT
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Forma de presentación declaraciones

A través de Internet
Para ello debe suscribir previamente un contrato de
adhesión para el envío de declaraciones por Internet,
disponiendo así de clave habilitante.
Por medio magnético (Pendrive o CD)
Acompañado de la impresión del resumen emitida por la
aplicación, debiendo firmar y adherir los timbres
profesionales correspondientes en la vía del receptor.
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Lugar de presentación

- Los obligados que dispongan de clave habilitante podrán
enviar este formulario por Internet.
- De no tener clave habilitante se presenta en los locales
de las entidades colaboradoras.
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 Pagos
Los pagos se podrán realizar a través de:
-

Redes de cobranza Abitab o Red Pagos - Boleto 2901
Internet: BANRED o Bancos adheridos al Sistema
Internet con Certificados de Crédito Electrónico (CCE)
En oficinas de DGI: únicamente si el pago se realiza total o
parcialmente con Certificados de Crédito no electrónicos.

Recordar que por la Ley 19.210 los pagos menores a 10.000 UI se podrán abonar
con cualquier medio de pago (incluido efectivo).
Los pagos mayores a 10.000 UI deberán realizarse mediante la utilización de medios de
pagos electrónicos o certificados de crédito emitidos por la DGI a través de Internet.
Asimismo se podrán cancelar con cheques de pago diferidos cruzados, cheques comunes
cruzados o letras de cambio cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación
Financiera, en las redes de cobranza habilitadas.
Cotización de la UI al 01/01 de cada año para todo el año civil.
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Líneas 20 a 22 se completan asignando los ingresos según la tributación que éstos
tengan para el IVA..
Línea 28 el monto facturado de IVA tasa mínima.
Línea 24 y 30 se utilizan, por ejemplo, para informar la venta de los bienes de uso
afectados al giro (Consulta 6024). El ingreso se informa en la línea 24 y el importe del IVA
en la línea 30. También se informan en la línea 30, con signo negativo, el importe del IVA
incobrable correspondiente al ejercicio determinado según normativa vigente.
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De acuerdo a los ingresos declarados el formulario calcula en forma automática el porcentaje a
considerar a efectos de asignar el IVA Compras indirecto a cada tipo de ingreso.
En la columna “Porcentual del período” se completará únicamente la línea “TOTAL” (Línea
263) con el IVA Compras indirecto. El formulario automáticamente aplicará los porcentajes
calculados.
En la columna “Directo del período” se completará cada línea según el IVA Compras directo a
cada tipo de ingreso.
De la columna “Total del período” surgen los montos que quedarán en forma automática en
138
las líneas 36 y 56.
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Línea 32- Total IVA Ventas, se genera en forma automática.
Línea 34- Crédito fiscal, se incluyen los créditos previstos en el artículo 2 del
Decreto N° 405/003. Se debe recordar los límites establecidos en el artículo 3
del referido Decreto y artículo 18 del Título 10.
El crédito está definido como la diferencia entre el iva ventas e iva compras con
el siguiente tope:
El menor entre:
 200% del aporte al CESS
 2% de los ingresos netos de período.
Siempre considerando los ingresos y egresos relacionados al servicio de
Transporte Terrestre de Pasajeros (Consulta 6.024).
Línea 38 y 40 – se ingresará de corresponder el crédito excedente del ejercicio
anterior, colocando el número de declaración en la línea 38 y el importe en la
línea 40.
Aclaración: en este primer ejercicio se ingresará como número de declaración:
-2178.
140

Declaración Jurada 1379

Línea 42- IVA Compra por diferencia de tasas, se utiliza solamente en oportunidad de
la declaración anual.
El excedente de IVA compras deducible a cierre de ejercicio por diferencia de tasas
que se desea pasar a la liquidación de IVA General se declarará en esta línea y podrá
ser utilizado en la Declaración 2178 del ejercicio siguiente en la línea 57.
Líneas 44 y 46 se generan en forma automática, y serán el crédito que pasará al
ejercicio siguiente o el saldo a pagar.
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Línea 48- Créditos por retenciones OTT-Dec 405/003 de corresponder se ingresa esta
línea con el importe de las retenciones que se le han realizado.
Línea 50 se ingresa el importe de créditos por OTT ya solicitados en declaraciones
provisorias del ejercicio.
Línea 51 se ingresa el crédito por retenciones OTT que se utilizará para compensar
anticipos de la DJ 2178 en la línea 44.
Líneas 52 y 54 se generan en forma automática.
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Línea 68- Crédito de exportaciones ya solicitado en declaraciones provisorias del
período.
Línea 70 es el crédito de exportaciones que compensa en DJ 2178 en la línea 51.
Línea 66 es el crédito excede del período que no utilizaré, está habilitado solo para
liquidaciones provisorias.
Línea 62 se completa con el importe de crédito a solicitar o compensar en el
período.
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Se sumarán los débitos y créditos en forma automática en las líneas 320 y 321 respectivamente.
De surgir un saldo a pagar se completa la línea 322- Saldo deudor. El código para pagos es el
537.
Si la declaración es anual y original en el momento de envío se genera automáticamente el
boleto de pago 2908. Quedará disponible en Servicios en Línea.
De surgir un crédito se completa la línea 323- Crédito a solicitar. En las líneas 325 (solicitud
automática si surge de créditos OTT, se genera un certificado tipo A) o 326 según corresponda se
completarán con el importe de crédito (no se pueden combinar)
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Una vez finalizado el formulario, se procede a validar declaración quedando
disponible para su envío Al generar el envío se genera y guarda en forma
automática en el la carpeta “Envío” de la aplicación PADI el archivo.
Para el envío WEB se debe seleccionar el Receptor Declaraciones PADI.
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