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¿Qué te permite ONVIO Ingresos Brutos?

ONVIO te permite liquidar ágil y automáticamente el impuesto sobre ingresos brutos, 
tanto Convenio Multilateral como Jurisdicción Local.
 
Ahorrá tiempo, evitá errores y dejá que la tecnología de ONVIO trabaje para vos, 
realizando el cálculo de este impuesto, generando los papeles de trabajo para la 
liquidación mensual (CM03) y el cálculo anual de coeficientes (CM05) y Jurisdicción 
Local. 

Principales características:

Automatización del cálculo del 
impuesto mensual.

Importación directa de información 
desde el módulo de IVA ventas/compras 
(Facturación, percepciones y  
retenciones).

Automatización del cálculo 
del coeficiente anual.

Generación de archivo para la confección 
de la DDJJ anual y papeles de trabajo 
para las DDJJ CM03 y CM05.



Automatización del cálculo del 
impuesto sobre los ingresos brutos 
mediante la información de ventas que 
formará parte también de la DDJJ de 
IVA y utilización de la distribución por 
jurisdicción según los coeficientes 
asignados.

Realización de ajustes entre 
actividades y jurisdicciones a la 
base imponible (previa aplicación 
de coeficiente).

Listado de actividades de COMARB.

Cálculo y traslado de saldo a favor 
de cada jurisdicción.

Actividades de régimen general (art 2) 
y especial (art 6 a 12), así como nuevas 
(art 14).

Generación de papeles de trabajo 
para la DDJJ mensual CM03.

Inserción de comentarios y la posibilidad 
de establecer el estado de la DDJJ 
(abierta, cerrada y presentada).

Generación de desdoblamientos, 
ajustes, propuesta de alícuotas, 
asignación automática de vencimientos 
según CUIT, distribución de conceptos 
facturados a diferentes actividades en 
forma directa o por porcentual.

Posibilidad de rectificar DDJJ y 
mantener el detalle de la DDJJ original.

Mensualmente Anualmente

Información de datos de actividades 
y del período fiscal en base a las 
declaraciones mensuales del año 
calendario.

Cálculo del ajuste por cambio de 
coeficiente e inserción en la 
declaración mensual correspondiente.

Convenio Multilateral

Mensualmente Anualmente

Información de datos de actividades 
y del período fiscal en base a las 
declaraciones mensuales del año 
calendario.

Cálculo del ajuste por cambio 
de coeficiente e inserción en la 
declaración mensual correspondiente.

Generación de los archivos de carga 
de gastos e ingresos según modelo 
del aplicativo SIFERE Web de la AFIP. 

Cálculo del coeficiente anual a partir 
de las ventas y gastos realizados en 
el periodo correspondiente.

Inserción de comentarios y la 
posibilidad de establecer el 
estado de la DDJJ (abierta, 
cerrada y presentada).

Posibilidad de rectificar DDJJ y 
mantener el detalle de la DDJJ 
original.

Generación automática de 
información para la presentación 
de la DDJJ Anual. 



Jurisdicción Local

Onvio, la respuesta que redefine 
el futuro, innovando para vos.

Conocé más 

Automatización del cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos 
mediante la información de ventas que formará parte también de 
la DDJJ de IVA y asignación a la jurisdicción local.

Inserción de comentarios y la posibilidad de establecer el estado de 
la DDJJ (abierta, cerrada y presentada).

Generación de desdoblamientos, ajustes, distribución de conceptos 
facturados a diferentes actividades en forma directa o por 
porcentual.

Generación de papeles de trabajo para la DDJJ mensual.

Definir actividades personalizadas con sus respectivas alícuotas y 
tratamiento fiscal. Realización de ajustes entre actividades y 
jurisdicciones a la base imponible (previa aplicación de coeficiente).

Cálculo y traslado de saldo a favor de cada jurisdicción.

Posibilidad de crear declaraciones juradas mensuales y rectificarlas.

Para esto ONVIO te brinda:

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/soluciones-contables-y-de-informacion/onvio.html?cid=9051804&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7011B0000021f7T&utm_campaign=TaxLAAG_GR_Onvio_FolletoIIBB&utm_source=other

