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Se acerca un nuevo cierre de ejercicio y las empresas deberían prever su situación fiscal y evaluar qué acciones se                    
pueden tomar 

Que los impuestos no                   
sean una sorpresa 

De cara a un nuevo cierre 
de ejercicio, realizar es-
timaciones de cuánto se-

rán los impuestos puede resultar 
de gran utilidad. 

Estimaciones
Con la información que se cuen-
te al momento, se puede efectuar 
una liquidación simplificada de 
IRAE y de IP, aplicando en prin-
cipio los criterios definidos en 
la liquidación del ejercicio an-
terior, agregando los efectos de 
situaciones particulares que se 
hayan dado en el curso del ejer-
cicio, así como prever los efectos 
de decisiones o acciones que se 
vayan a tomar en lo que queda 
del año. 

En este ejercicio en particu-
lar, también se deberán tener en 
cuenta los cambios normativos 
previstos y ver los efectos que 
tendrán, como la no aplicación 
del ajuste fiscal por inflación y 
las restricciones a la deducibi-
lidad de gastos que no cumplan 
con las formalidades en la do-
cumentación, así como la apli-
cación del Índice de Precios al 
Consumo (IPC) para la actuali-
zación del activo fijo fiscal y de 
las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores. 

En relación a este último pun-
to, puede resultar de utilidad 
realizar cuanto antes un análisis 
más profundo de los gastos para 
detectar casos que no serían de-
ducibles y tomar acciones para 
revertir tal situación. 

Limitar anticipos
Una vez que se cuenta con los 
cálculos mencionados, se pue-
de tener una estimación de los 

impuestos al cierre del ejercicio 
y evaluar si los anticipos que se 
realizaron a cuenta del futuro 
impuesto cubren los impuestos 
finales a los que se imputan. Si 
bien el mecanismo para el cál-
culo de los anticipos se basa en 
los impuestos del año anterior, 
el Código Tributario establece 
que, para los tributos de carác-
ter periódico que se liquiden por 
declaraciones juradas, como son 
el IRAE y el IP, la obligación de 
efectuar anticipos va hasta el 
monto del nuevo impuesto. 

De manera que si se está se-
guro que los impuestos del año 
no van superar los anticipos ya 
realizados, es posible dejar de 
realizarlos. No obstante, esta 
decisión puede implicar ries-
gos pues si llegado el cierre del 

ejercicio el impuesto resulta 
mayor al previsto y por lo tanto 
los anticipos no alcanzan para 
cubrirlo se deberán completar 
los anticipos no realizados has-
ta la concurrencia del impuesto, 
con la aplicación de las multas y 
recargos correspondientes.

Un a m a ner a de l i m it a r 
los anticipos sin los riesgos  
antes mencionados es a través 
de la presentación de decla-
raciones juradas provisorias,  
definidas tanto en la normativa 

profEsionaLEs

impuestos y legal

Presentar declaraciones 
provisorias permite 
limitar anticipos sin 
incurrir en riesgos 

nn EstimacionEs.  Realizar 
estimaciones de los impuestos 
nos posiciona de mejor mane-
ra antes del cierre del ejerci-
cio, conociendo de antemano 
las distintas situaciones de la 
empresa y teniendo mayor 
información para la toma de 
decisiones. 

nn ¿sEguir anticipanDo? En 
función del impuesto estimado 
se pueden presentar declara-
ciones juradas provisorias que 
permiten limitar los anticipos 
sin incurrir en riesgos. 

nn tEnEr En cuEnta. Una vez 
que se presenta una declara-
ción jurada provisoria para 
limitar anticipos, se deben se-
guir presentando provisorias 
durante el resto del ejercicio.  

  Las cLavEs

de IRAE como de IP. 

provisorias
Para evitar sanciones en los ca-
sos que al final el impuesto de-
finitivo fuera mayor al estima-
do, los contribuyentes pueden 
presentar una declaración jura-
da provisoria ante la DGI, esti-
mando el total de los tributos del 
ejercicio de la que surja que no 
es necesario realizar anticipos 
adicionales. La renta gravada 
del año es estimada en función 
a la obtenida entre el comienzo 
del ejercicio y el cierre del segun-
do mes anterior al que se debe 
realizar el pago, realizando una 
liquidación del tributo que in-
cluya los ajustes fiscales corres-
pondientes. Es decir que, si el 
pago que se busca evitar es en 

setiembre, la declaración jura-
da provisoria se deberá basar en 
los resultados reales hasta julio, 
estimando el impuesto del año 
en base a una proporción lineal.

La declaración provisoria se 
debe presentar dentro de los pla-
zos para realizar los anticipos. 
Una vez optado por este meca-
nismo, se deberá repetir cada 
mes siguiente hasta finalizar el 
ejercicio. 

Fina lmente, corresponde 
aclarar que aun cuando aplique 
la limitación de anticipos, se de-
berá seguir abonando el anticipo 
mínimo de IRAE definido en el 
artículo 93 del Título 4.

Un buen asesoramiento en 
esta materia puede optimizar 
los recursos de la empresa sin 
incurrir en riesgos.nln
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