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1- Las empresas que hubieran registrado aportes, distribuciones de 
utilidades, capitalizaciones de deuda, transferencias accionarías, etc, 
durante el período por el cual se presenta la declaración,  deben ser 
indefectiblemente informados independientemente de que cuenten o no con 
balance cerrado para ese período. 
 
 
2- El aplicativo contempla la apertura de la información con datos 
trimestrales. En el caso de que no se cuente con información 
desagregada para los períodos trimestrales, se deben completar los 
datos por trimestre con la mejor estimación posible que pueda realizar 
el declarante del dato solicitado. 
 
 
3- Cuando se solicita la ganancia (pérdida) neta del ejercicio, 
corresponde 
consignar la ganancia o pérdida contable del ejercicio que figura en el 
balance luego de deducir el impuesto a las ganancias correspondiente al 
período. Se deben consignar los resultados del trimestre indicado y no 
los resultados acumulados del ejercicio al cierre de ese trimestre. 
 
 
4- Si no se cuenta con un balance cerrado y auditado, se DEBE 
utilizar el último balance que este disponible, aunque sea de carácter 
provisorio, o una estimación del mismo. 
 
5-  Si alguna empresa no tiene un balance distinto al de la última 
presentación, deberá registrar en la fecha de cierre del último balance 
disponible la misma fecha que en la última presentación. El aplicativo 
sólo pide que los datos de patrimonio neto y resultados se correspondan 
con los del ejercicio del balance, por lo que en ese caso la empresa  
estaría repitiendo estos datos (esto es correcto). Sin embargo, los 
datos sobre aportes de capital, distribución de utilidades y 
dividendos, etc. se solicitan en base al período informado, debiendo 
informar los ocurridos durante el primer semestre de 200x. 
  
Si bien hay algunas empresas que repetirán algunos datos de su última 
presentación (únicamente patrimonio neto y resultados), hay otras que 
podrán actualizar esos mismos datos con un balance más nuevo. 
 


