
   

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES O 

PRODUCTIVOS   

    
Titular: ________________________________________________ CI: ___________________            

Domicilio:___________________________________________CIUDAD___________________   

   

DECLARO que tengo un emprendimiento de giro de __________________________________ denominado  

__________________________________________________ con domicilio en la  

calle________________________________________________________  N°_____, ciudad de 

_________________, departamento de____________________,    

¿Está registrado?  SI____ NO_____ (Si lo está debe presentar última Declaración Jurada de DGI (IVA e  

IRAE) y FONASA (si corresponde) y última factura de pago de BPS y DGI  

   

Si tiene página web, Facebook u otros poner link: ____________________________________  

____________________________________________________________________________   

   

1) Describir actividad:    

a. Desde qué año la realiza:   _________   

   

b. ¿Qué producto hace o servicio brinda? __________________________________________   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________   

c. Dónde  obtiene  la  mercadería  que  vende: 

 ________________________________________        

__________________________________________________________________________   

d. d. ¿Quién consume lo que vende o produce? Público directo, empresas o ambos       

__________________________________________________________________________   

e. ¿Necesita medio de transporte? ¿cuál utiliza?: ___________________________________   

f. Cómo difunde la actividad (boca a boca, páginas web, mercado libre, etc.)    

__________________________________________________________________________   

g. Maquinaria que utiliza y detallar si es propia, cedida o alquilada: _____________________   

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   



h. Cuántas personas trabajan además de usted (incluyendo familiares y trabajadores formales e 

informales) y describir tareas que realizan esas personas: Cantidad de personas: ______________   

  

Tareas que hacen:       

1) _______________________________________________________________________   

2) _______________________________________________________________________   

3) _______________________________________________________________________   

    

   

2.- INGRESOS BRUTOS:  En los últimos doce meses (____________ a __________ del año ______) obtuve 

un ingreso TOTAL por ventas de $ ______________. (se deben incluir todos los ingresos BRUTOS por 

cualquier concepto, formales e informales)    

   

3) EGRESOS de la actividad de los últimos 12 meses para cada rubro:   

• Alquiler de local:    $ ___________    

• Sueldos:     Nº de personas: ________      

 Total sueldos EMPLEADOS:  $ _______________   

 Total sueldos DUEÑOS: $ ___________________   

•  BPS de la empresa:   $___________ (presentar última factura)   

•  DGI de la empresa:   $___________ (presentar última declaración jurada)   

•  Ute de la empresa    $ ___________ (presentar última factura)   

•  Ose de la empresa    $ ___________ (presentar última factura)   

•  Tel de la empresa:    $___ ________ presentar última factura)   

• Otros gastos de funcionamiento (detallar gastos que se incluyen, por ej. materia prima, impuestos, 

combustible, etc.):    

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________  

_______________________: $  ___________   

   

Total de Egresos: $ ______________   

   

En resumen, la actividad mencionada anteriormente me genera un ingreso mensual líquido (INGRESO POR 

VENTAS – EGRESOS) promedio de $____________ (pesos uruguayos…………………………………….).    

   

    

______________________________________   

FIRMA   



ATENCIÓN:     
1) Es importante completar y presentar todo lo que se solicita, para no atrasar el estudio de la solicitud de beca   
2) Solamente se tendrán en cuenta los egresos que estén detallados y que correspondan a la actividad de la 

empresa (no de la familia ni inversiones)   
3) Los recibos de consumo sólo se tendrán en cuenta cuando figure el RUT de la empresa.   
4) Debe adjuntar última Declaración Jurada de DGI (IVA e IRAE) y Fonasa (si corresponde)   

   

   

CÓMO COMPLETAR CORRECTAMENTE LA DECLARACIÓN  
   
   

1) Describir actividad: explico claramente en qué consiste la tarea que realizo (o que se hace en mi 

empresa). Si realiza distintos rubros simultáneos explico cada uno de ellos   

   

2.- Ingresos:  Debo contemplar los ingresos de los 12 últimos meses (salvo que la empresa haya comenzado 

hace menos tiempo en cuyo caso informaré los meses que se contemplan).  Debo ingresar el MONTO 

TOTAL de dinero que recibí por ventas (sean formales o no) durante todo ese período.  Es importante 

cumplir con este requisito porque, si se detectan inconsistencias en los ingresos declarados (por ejemplo, 

no se declara el total de ventas o se descuentan egresos que no son de la empresa), la beca podría ser 

rechazada.     

   

3) Egresos de la actividad en los últimos 12 meses:  debo detallar todos los egresos que tuvo la actividad en 

el mismo período (o sea los egresos de todo un año, no de un mes).    

Solamente se descuentan los egresos del negocio (no gastos familiares).   

Si se alquila se debe presentar contrato del alquiler para poder descontar dicho monto. Si no hay contrato 

no se pone gasto de alquiler.   

Se debe presentar última Declaración Jurada de DGI (IVA e IRAE) y de Fonasa (si corresponde) y último 

recibo de pago de DGI y BPS.   

Si hay otros gastos de funcionamiento se debe nombrar el gasto y poner el importe que se gastó.   

   

Una vez registra todos los egresos los suma y los registra en “Total de Egresos”    

   

Para definir el INGRESO MENSUAL le resto al total de ingresos, la totalidad de los egresos y lo divido entre 

12 meses. Recuerde que debe informar TODOS los ingresos (no solamente los que figuren en las facturas, 

los formales).   

   

INGRESO MENSUAL:  (Total Ingresos – Total Egresos) / 12   
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