
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIONES: 

 En los casos en que el vencimiento conforme a las fechas fijas de cada mes correspondiere a un 
día inhábil, dicho vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente, sin que ello implique el 
diferimiento de los demás vencimientos. 

 La presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta, 
obligados a llevar registros contables, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2019, 
queda prorrogada para el mes de mayo de 2020, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 
General N° 40/2020. La referida presentación deberá realizarse conforme al Calendario de 
Vencimientos de Declaraciones Juradas Informativas. 

Los plazos para la presentación de Estados Financieros para aquellos contribuyentes del IRACIS 
y del IRAGRO con fecha de cierre en los meses abril y junio del 2020 se mantendrán invariables. 

 La presentación de los Libros de Compras (911) y Ventas (921) a través del Sistema Integrado de 
Recopilación de Información “Hechauka” establecida en la Resolución General N° 48/2014 y sus 
modificaciones, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, quedan 
pospuestos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución General N° 45/2020. 
En el mes de junio de 2020 la SET establecerá un calendario de regularización para la 
presentación de dichos informes. 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, numeral 2 de la Resolución General N° 49/2020: 

- La presentación de la declaración jurada determinativa y el pago del IRACIS y 
del IRAGRO correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2019 se deberá 
cumplir en el mes de junio de 2020, conforme al Calendario Perpetuo de Vencimiento vigente. 

- La presentación de la declaración jurada determinativa y el pago del IRE Presunto, Tributo Único 
Maquila, IVA, ISC General, ISC Combustibles y del Informe Productos Derivados del 
Tabaco correspondientes al periodo fiscal marzo de 2020 y de la DJI de Ajuste de 
Precios correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, se deberá cumplir en el mes de mayo 
de 2020, conforme al Calendario Perpetuo de Vencimiento de declaraciones juradas 
determinativas o informativas vigente, según corresponda. 

 Los contribuyentes con terminación de RUC 4 deberán realizar la actualización de datos del RUC 
en el mes abril, conforme a lo establecido en la Resolución General N° 99/2016. 

(*) El Formulario N° 109 es aplicable para aquellos Agentes de Retención que efectuaron 
retenciones a contribuyentes que tienen cierre de ejercicio fiscal al 30/04/2020 o al 
30/06/2020, conforme a lo establecido en la Resolución General N° 33/2020. 

(**) Las EGDUR que tengan la obligación de realizar asamblea y hayan decidido distribuir 
dividendos, utilidades o rendimientos en el ejercicio fiscal 2020 de conformidad al artículo 16 de 
la Ley N° 6.524/2020, podrán generar el respectivo comprobante de retención IDU desde el 1 y 
hasta el 31 de agosto de 2020. El pago del IDU deberá realizarse en el mes de setiembre de 2020, 
conforme a las formas y condiciones establecidas en la Resolución General N° 31/2019, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Resolución General N° 49/2020. 

En cuanto a las EGDUR que paguen o remesen a los dueños, socios o accionistas antes del 1 de 
agosto de 2020, deberán retener y emitir el comprobante de retención IDU en ocasión del pago 
o remesa e ingresarán el Impuesto correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en la 
Resolución General N° 31/2019. 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ABRIL 2020 

OBLIGACIÓN 
PERÍODO O 

EJERCICIO FISCAL 
FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO /PLAZO 

Liquidaciones de 
Retenciones del IVA 

Período fiscal marzo 
2020 

Formulario Nº 122 

Hasta el día 6 de abril para la 
confirmación de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de 
abril 

Liquidaciones de 
Retenciones del 
Impuesto a la Renta 

Período fiscal marzo 
2020 

Formulario Nº 109 
(*) 

Formulario N° 525 

Hasta el día 6 de abril para la 
confirmación de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de 
abril 

Liquidaciones de 
Retenciones del 
Impuesto a los 
Dividendos y a las 
Utilidades (IDU) 

Período fiscal marzo 
2020 (**) 

Formulario N° 526 

Hasta el día 12 de abril para la 
confirmación de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 13 de 
abril 


