
 

 

Prórrogas respecto a las obligaciones tributarias con DGI 
 

1- Prórroga para el pago de los saldos anuales 2019 de IRAE, IP e ICOSA: para 
ejercicios finalizados al 31/12/2019: 
 

a) Quienes hayan obtenido en el ejercicio 2019 ingresos hasta 2 MM UI, el saldo anual se 
abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de mayo de 
2020. 

b) Quienes hayan obtenido en el ejercicio 2019 ingresos entre 2MM UI y 6MM UI, el saldo 
anual se abonará en su totalidad en el mes de mayo 2020. 

c) Quienes hayan obtenido en el ejercicio 2019 ingresos por más de 6 MM UI abonará el 
saldo anual en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de abril 
de 2020. 

d) Los grandes contribuyentes tendrán plazo para abonar el saldo anual 2019 hasta 27 de 
abril. 

 
para ejercicios finalizados al 31/01/2020 ((excepto Grandes Contribuyentes): 
 

a) Quienes hayan obtenido en el ejercicio   ingresos hasta 2 MM UI, el saldo anual se 
abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de junio 
de 2020. 

b) Quienes hayan obtenido en el ejercicio ingresos entre 2MM UI y 6MM UI, el saldo 
anual se abonará en su totalidad en el mes de junio 2020. 

c) Quienes hayan obtenido en el ejercicio 2019 ingresos por más de 6 MM UI abonará 
el saldo anual en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de 
mayo de 2020. 
 
para ejercicios finalizados al 29/02/2020 (excepto Grandes Contribuyentes): 
 

a) Quienes hayan obtenido en el ejercicio  ingresos hasta 2 MM UI, el saldo anual se 
abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de julio 
de 2020. 

b) Quienes hayan obtenido en el ejercicio ingresos entre 2MM UI y 6MM UI, el saldo 
anual se abonará en su totalidad en el mes de julio 2020. 

c) Quienes hayan obtenido en el ejercicio 2019 ingresos por más de 6 MM UI abonará 
el saldo anual en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de 
junio de 2020. 



 

 

 
 

2- Prórroga de los pagos mensuales de las empresas comprendidas bajo el 
Régimen General correspondientes al mes cargo marzo 2020 (se abona en 
el mes de Abril)  
 
a) Los contribuyentes CEDE (incluidos Grandes contribuyentes) podrán realizar el 

pago mensual del mes de marzo 2020 hasta el 27 de abril.  
b) Los contribuyentes NO CEDE podrán realizar el pago mensual del mes de marzo 

hasta el 28 de abril. 
 

3- Prórroga de un mes en el plazo para la presentación de las declaraciones 
juradas anuales al 31/12/2019 para todos los contribuyentes (incluido 
empresas públicas).  

 
 
 


