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Prórroga para el pago de tributos y presentación de 

las declaraciones juradas de renta del año 2020 
 
El pasado 31 de marzo de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial No.29253-A el Decreto Ejecutivo No. 110 
de 31 de marzo de 2021 “Que establece medidas con respecto al pago de tributos y la presentación de las 
declaraciones juradas de renta del periodo fiscal 2020”. 

Con el fin de brindar un alivio tributario y de facilitar el pago de impuestos, se suspendió parcialmente y se 
decretó una prórroga hasta el 17 de mayo de 2021, para el pago de impuestos causados al 31 de marzo 
de 2021. 

De igual manera se extiende el plazo hasta la misma fecha, para la presentación de las declaraciones 
juradas de rentas correspondientes al año 2020 tanto para personas jurídicas como naturales. 

Finalmente, se otorgó la posibilidad a aquellos contribuyentes que hayan presentado la declaración de 
renta del año 2020, y que quieran acogerse al Régimen Especial de Tributación para las Micro, Pequeña 
y Mediana Empresas (PYMES) establecido mediante la Ley No.189 de 17 de diciembre de 2020, a 
presentar una declaración rectificativa hasta el 17 de mayo de 2021, sin que se cause multa alguna. 

En caso de dudas o consultas, pueden contactar al gerente, director o socio que les atiende o a nuestro 
equipo de especialistas en servicios tributarios.  
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