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En virtud de la emergencia sanitaria declarada para nuestro país, en conferencia de prensa el Poder 
Ejecutivo ha anunciado medidas que involucran los vencimientos de impuestos con DGI y medidas 
relacionadas con la aportación al BPS. 

VENCIMIENTOS DE DGI

Vencimiento de obligaciones corrientes hasta el 27 de marzo de DGI
Los vencimientos generales de acuerdo al calendario de vencimientos para las empresas en 
general, según el Anuncio serán aplazados hasta el próximo 27 de marzo. Los vencimientos 
generales de DGI estaban previstos para el próximo lunes 23 y jueves 26 de marzo.

Empresas comprendidas en el artículo 52 literal E del Título 4 del Texto Ordenado 1996
Como se sabe, el IRAE señala que estarán exoneradas del impuesto las rentas obtenidas por los 
contribuyentes cuyos ingresos no superen anualmente el monto que establezca el Poder Ejecutivo. 
El Poder Ejecutivo estableció ese tope en U.I. 305.000 (trescientas cinco mil Unidades Indexadas, lo 
que equivale a $ 1.331.600 para 2020),  sin perjuicio de regímenes especiales. Estas empresas 
tributan un monto fijo en concepto de IVA mínimo que hoy está fijado en $ 3.980.

En este marco, para ese núcleo de contribuyentes, se anunció por el Gobierno que los pagos que 
corresponden a estas empresas con mes de cargo febrero y marzo (con vencimientos previstos en 
marzo y abril) se abonarán en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin multas ni recargos, 
venciendo la primera a partir del mes de mayo. 
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APORTES AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Respecto a estos aportes, en lo que hace a los que están en el régimen de monotributo (artículo 70 
y siguientes del Título 4 del Texto Ordenado 1996), a las empresas unipersonales y a las sociedades 
personales que posean en plantilla hasta 10 empleados con régimen de aportación “industria y 
comercio”, el Anuncio señaló: 

 •En lo que respecta al pago del 60% de aportes patronales y aportes de dueños o socios 
de sociedades personales correspondiente a los meses de cargo marzo y abril, se aplazan para ser 
pagados en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas venciendo la primera a partir del mes de 
junio.

 •El restante 40% se plantea la existencia de un subsidio por parte del Estado.

Se argumentó que la razón de diferenciar el vencimiento de cuotas de los aportes de BPS versus los 
desarrollados para la DGI responde a vencimientos ya acaecidos en la órbita de BPS para mes de 
febrero.

Adicionalmente a las medidas aquí comentadas, se anunciaron medidas económicas que se 
relacionan con la obtención de financiación para pequeñas y medianas empresas, así como facili-
dades en algunos créditos con Ande. A su vez, se anunciaron modificaciones  en el régimen especial 
del seguro por desempleo que fuera analizado en el informe enviado el pasado 18 de marzo. El 
informe respecto a las modificaciones laborales será objeto de un informe separado.
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