
  

 

 

 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS JULIO 2020 

OBLIGACIÓN PERÍODO O EJERCICIO FISCAL FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO/PLAZO 

Anticipo del IRE 
Primera cuota para los contribuyentes con cierre de ejercicio 

fiscal al 31 de diciembre 2020. (Excepcionalmente conforme al 

Art. 3° del Decreto N° 3.480/2020) 

Boleta de Pago Calendario Perpetuo 

IRE (Presunto y Especial) Período fiscal junio 2020 Formulario N° 103 Calendario Perpetuo 

Tributo Único Maquila Período fiscal junio 2020 Formulario N° 107 Calendario Perpetuo 

IVA General mensual Período fiscal junio 2020 Formulario N° 120 Calendario Perpetuo 

ISC – General Período fiscal junio 2020 Formulario N° 130 Calendario Perpetuo 

ISC – Combustibles Período fiscal junio 2020 Formulario N° 131 Calendario Perpetuo 

Liquidaciones de Retenciones 
del IVA 

Período fiscal junio 2020 Formulario N° 122 

Hasta el día 6 de julio para la confirmación de 

la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de julio 

Liquidaciones de Retenciones 
del Impuesto a la Renta 

Período fiscal junio 2020 
Formulario N° 109 (*) 

 Formulario N° 525 

Hasta el día 6 de julio para la confirmación de 

la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de julio 



  

 

 

 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS JULIO 2020 

OBLIGACIÓN PERÍODO O EJERCICIO FISCAL FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO/PLAZO 

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

Período fiscal junio 2020 (**)  Formulario N° 526  

Hasta el día 12 de julio para la confirmación de 

la liquidación. 

Plazo para el pago: día 13 de julio 

Estados Financieros Período fiscal con cierre el 31 de diciembre de 2019 Formulario N° 158 
Calendario de vencimiento de declaraciones 

informativas 

Informe sobre Productos 
Derivados del Tabaco 

Período fiscal junio 2020 Formulario N° 160 Día 25 de julio 

Hechauka 

Libro Compras y Libro Ventas (período fiscal marzo de 2020) 

Hechauka 

(Formularios N° 211 y N° 

221) Calendario de vencimiento de declaraciones 

informativas 
Declaración Jurada Informativa – Ajuste de Precios (DJI-AP) 

período fiscal mayo de 2020 

Hechauka 

 (DJI-AP) (Formulario N° 

234) 

 

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. 

• Los contribuyentes con terminación de RUC 7 deberán realizar la actualización de datos del RUC en el mes de julio, conforme a lo establecido en la Resolución General 

N° 99/2016. 



  

 

 

 

• De manera excepcional, hasta el 31 de julio de 2020, los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), quienes conforme con el Artículo 93 del Anexo del 

Decreto N° 3182/2019, deban retener el impuesto a personas físicas pequeños productores cuando adquieran productos agrícolas, frutícolas, hortícolas y pecuarios, 

señalados en los Incisos d) y e), del Artículo 90, de la Ley N° 6380/2019, aplicarán la retención del IRE, Régimen Especial, considerando como Renta Neta el diez por ciento 

(10%) del precio de la operación, monto sobre el cual se aplicará la tasa general del IRE, según el Art. 1° del Decreto N° 3.276/2020. 

(*) 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. 


