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Información tributaria

Vencimiento de obligaciones Tributarias para el mes de abril 
2020

De acuerdo a la publicación de la Resolución de la Administración Tributaria No. 
SAT-DSI-280-2020 mediante la cual se resolvió declarar como días inhábiles para 
la Administración Tributaria, los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo 2020 y 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 13 y 14 de abril de 2020, por los efectos causados por la pandemia del 
COVID-19, con la finalidad de cumplir de forma adecuada con sus principales 
obligaciones tributarias a continuación sírvanse encontrar las fechas de vencimiento 
correspondiente al mes de abril:

1.   15 de abril 2020:

• Impuesto al Valor Agregado por las operaciones realizadas durante el mes de 
febrero 2020.

• Impuesto al Valor Agregado de facturas especiales emitidas durante el mes de 
febrero 2020.

• Declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, tanto para el régimen 
sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas como al régimen Opcional 
Simplificado de Ingresos de Actividades Lucrativas.

• Anexo de Precios de Transferencia correspondiente al período comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre 2019, para aquellos contribuyentes obligados a 
cumplir con el estudio de Precios de Transferencia.

• Estados Financieros Auditados correspondiente al periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre 2019.
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2.   28 de abril 2020:

• Declaración jurada mensual sobre operaciones efectuadas 
durante el mes de marzo 2020, del régimen Opcional 
Simplificado de Ingresos de Actividades Lucrativas.

• Declaración jurada mensual sobre ingresos de capital 
inmobiliario, mobiliario, Ganancias y Pérdidas de Capital, 
correspondiente al mes de marzo 2020.

• Declaración jurada mensual de retenciones efectuadas sobre 
actividades lucrativas residentes, facturas especiales, rentas 
de trabajo y rentas de capital, correspondientes al mes de 
marzo 2020.  

• Declaración jurada y pago de retenciones practicadas a 
contribuyentes no residentes, correspondientes al mes de 
marzo 2020.

3.   30 de abril 2020:

• Pago correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, 
del Impuesto Sobre la Renta del régimen sobre las Utilidades 
de Actividades Lucrativas. 

• Pago correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020 del 
Impuesto de Solidaridad.

• Impuesto al Valor Agregado por las operaciones realizadas 
durante el mes de marzo 2020.

• Impuesto al Valor Agregado de facturas especiales emitidas 
durante el mes de marzo 2020. 

Por el momento estas son las fechas de vencimiento de las 
principales obligaciones tributarias a presentarse durante el mes 
de abril 2020, salvo que las fechas de aplazamiento se extiendan 
por avance de la pandemia Covid-19 en Guatemala.
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