
 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ABRIL 2021 

OBLIGACIÓN PERÍODO O EJERCICIO FISCAL FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO/PLAZO 

Anticipo IRE Simple 
Primera cuota para los contribuyentes con cierre de 

ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2021. 
Boleta de Pago Calendario Perpetuo 

IRE (Presunto y Especial) Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 103 Calendario Perpetuo 

IRE Régimen General 
Ejercicio fiscal 2020 (para contribuyentes con 

ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 

2020). 

Formulario N° 500 Calendario Perpetuo 

Tributo Único Maquila Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 107 Calendario Perpetuo 

IVA General  Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 120 Calendario Perpetuo 

ISC – General Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 130 Calendario Perpetuo 

ISC – Combustibles Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 131 Calendario Perpetuo 

Impuesto de Zona Franca Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 503 Calendario Perpetuo 

Liquidación de 
Retenciones del IVA 

Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 122 
Hasta el día 6 de abril para la confirmación 

de la liquidación. 



 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ABRIL 2021 

OBLIGACIÓN PERÍODO O EJERCICIO FISCAL FORMULARIO DÍA DE VENCIMIENTO/PLAZO 

Plazo para el pago: día 7 de abril 

Liquidación de 
Retenciones de los 
Impuestos a las Rentas 

Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 525 

Hasta el día 6 de abril para la confirmación 

de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 7 de abril 

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

Período fiscal marzo 2021  Formulario N° 526 

Hasta el día 12 de abril para la confirmación 

de la liquidación. 

Plazo para el pago: día 13 de abril 

Informe sobre Productos 
Derivados del Tabaco 

Período fiscal marzo 2021 Formulario N° 160 Día 25 de abril 

Hechauka 

Libro Compras y Libro Ventas (período fiscal marzo  

de 2021) 

Hechauka 

(Formularios N° 211 y 

N° 221) 

Calendario de vencimiento de declaraciones 

informativas 

 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

• Conforme al artículo 2° del Decreto N° 4771/2021, se establece que a partir de 1 de abril de 2021 se aplicarán las tasas impositivas previstas en el 
artículo 9° del Anexo del Decreto N° 3109/2019 “Por el cual se reglamenta el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) establecido en la Ley N° 6380/2019 
De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”. 

• Se establece de manera excepcional, hasta el 31 de mayo de 2021, que los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) quienes, conforme 
al 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, 
conforme lo establece el 1° artículo del Decreto N° 5024/2021. 

• Se establece un régimen excepcional y transitorio para la regularización de determinadas deudas impositivas, de conformidad al Decreto N° 5027/2021, 
el cual dispone, que hasta el 31 de julio de 2021, la tasa en concepto de recargo o interés mensual prevista en el penúltimo párrafo del artículo 171 de la 
Ley N.° 125/1991, será del cero por ciento (0%), la cual será aplicable a las obligaciones tributarias vencidas, correspondientes a los periodos fiscales 
mensuales cerrados hasta diciembre de 2019, así como a los ejercicios fiscales cerrados hasta el 30 de junio de 2019. 

• Se fija en uno coma uno por ciento (1,1%) la tasa de interés mensual para las facilidades de pago de tributos administrados por la Subsecretaría de Estado 
de Tributación del Ministerio de Hacienda, de conformidad al artículo 1° del Decreto N° 5028/2021. Dicha tasa será aplicable a todas las facilidades de 
pago de impuestos otorgadas por la Administración Tributaria, a partir del día de la publicación del mencionado Decreto en la Gaceta Oficial. 

• A efectos de que los agentes de retención y percepción adecuaran sus sistemas y procedimientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
General N° 76/2020, excepcionalmente las retenciones del INR y las percepciones del IVA que correspondían aplicar en los meses de enero a marzo del 
2021, podrán ser efectuadas durante el mes de abril del año 2021, según lo dispone el artículo 10° de la citada Resolución. 

• Conforme al artículo 11 de la Resolución General N° 76/2020, se establece excepcionalmente que el usuario contribuyente del IVA utilizará el IVA 
Crédito, previsto en el artículo 4° de la mencionada Resolución, declarando las percepciones del impuesto de los meses enero, febrero y marzo, en la 
liquidación correspondiente al periodo fiscal abril/2021.  

A partir del mes de abril, las percepciones del IVA se declararán en la liquidación del periodo fiscal que correspondan. 



 

• Los contribuyentes con terminación de RUC 4 deberán realizar la actualización de datos del RUC en el mes de abril, conforme a lo establecido en la 
Resolución General N° 79/2021. 

• Las Solicitudes de Reactivación de RUC Cancelado serán recibidas a través de la sección «Contáctenos» de la página web de la SET (www.set.gov.py), 
hasta el 30 de abril de 2021, de conformidad a lo establecido en la Resolución General N° 79/2021. A partir del 01 de mayo de 2021 la Administración 
Tributaria pondrá a disposición la opción correspondiente en la citada página web (www.set.gov.py). 

• Conforme al artículo 1° de la Resolución General N° 82/2021, se establece hasta el 30 de abril de 2021, un régimen excepcional y transitorio de 
Facilidades de Pago, a efectos de que el contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP), por Rentas derivadas de la prestación de Servicios Personales 
(IRP-RSP) y por Rentas y Ganancias de Capital (IRP-RGC), regularice su obligación correspondiente al Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2020. 

• La presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que liquidan dicho impuesto por el Régimen 
General, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2020, queda prorrogada para el mes de junio de 2021, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución General N° 83/2021. La referida presentación deberá realizarse conforme al Calendario de Vencimientos de Declaraciones Juradas 
Informativas (DJI). Los plazos para la presentación de Estados Financieros para aquellos contribuyentes del IRE con fecha de cierre en los meses abril y 
junio del 2021 se mantendrán invariables. 


