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Información tributaria

Vencimiento de impuestos se mantienen para el 31 de marzo 

Por ahora (viernes 20 de Marzo), los vencimientos de impuestos para Marzo 31, 2020 se mantienen 
ya que ni el Congreso de la República ni la Superintendencia de Administración han publicado 
disposiciones en contrario.  Estos vencimientos incluyen, entre otros la Declaración Anual de Impuesto 
sobre la Renta, el Anexo de Precios de Transferencia, envío de Estados Financieros Auditados, 
Declaración de IVA 
de Febrero, entre otros.

Al mismo tiempo, es de conocimiento público que en el Congreso de la República se están analizando 
varias iniciativas que generan impactos fiscales, considerando el Estado de Calamidad y la situación 
sanitaria que vive el país, una de ellas propone la ampliación del plazo para la presentación del 
Impuesto Sobre la Renta Anual y demás obligaciones tributarias con vencimiento el 31 de Marzo de 
2020, al último día hábil del mes de abril de 2020. No obstante, a la fecha estas iniciativas no han sido 
aprobadas, por lo que de continuar el marco legal actual los contribuyentes deberán cumplir con la 
presentación de todas las obligaciones tributarias cuyo vencimiento corresponda el 31 de Marzo para 
no incurrir en multas e intereses.

En Deloitte estamos totalmente funcionales en modalidad de Virtual Office para el cuidado de la salud 
de nuestros profesionales y nuestros clientes por lo que no dude en contactarnos en caso podamos 
asistirle de alguna forma en el cumplimiento de su empresa. 
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Nuestros expertos:
Deloitte ofrece una gama de servicios tributarios y legales integrados. Nuestros expertos combinan 
conocimiento técnico, experiencia e innovación, lo que permite ayudar a nuestros clientes a lograr sus 
objetivos a nivel local y global.
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