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Información tributaria

Ampliación de presentación de estados financieros

Hoy, lunes13 de abril, la Superintendencia de Administración Tributaria; 
derivado de la emergencia que atraviesa el país por la pandemia COVID 
19, a través de correos electrónicos informó a los contribuyentes 
calificados por la ley como Agentes de Retención del Impuesto al Valor 
Agregado –IVA- y a los Contribuyentes Especiales, que el plazo para la 
presentación de los estados financieros auditados se amplía hasta el 29 
de abril de 2020. 

Esto es independiente de la Declaración Jurada Anual del Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre 2019, que vence el día miércoles 15 de abril 2020. 

Sugerimos a los contribuyentes que cumplen con estas calidades 
y que a la fecha no han sido notificados de esto, que se acerquen 
a su asesor en la Administración Tributaria y pregunten por esta 
información
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