
REGLAS EXCEPCIONALES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA 

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 
CATEGORÍA CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ABRIL A JULIO DEL EJERCICIO 

GRAVABLE 2020



De manera excepcional, el Decreto Legislativo N° 1471 ha establecido reglas para la
determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría
correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio gravable 2020, con la opción de que los
contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos y así puedan las empresas tener liquidez en el
corto plazo para hacer frente a otras obligaciones, ante el Estado de Emergencia Nacional a
consecuencia del COVID-19.



El procedimiento a seguir para determinar si se suspende o modifica el PAC de abril a julio que
establece el Decreto Legislativo es el siguiente:

Se debe comparar los ingresos netos obtenidos en
cada mes con aquellos obtenidos en el mismo
mes del ejercicio 2019

Dependiendo de la variación de los ingresos que 
resulte del procedimiento anterior el contribuyente 
podrá suspender o reducir los PAC de los periodos 
de abril a julio



1

EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS: 

Se suspende los 
PAC

IMPORTANTE:

La Compañía deberá
presentar la respectiva
declaración jurada
mensual

2
El PAC se determinará 

según lo establecido en el 
art. 85°de la LIR y al 

resultado se multiplicara 
por el factor 0.5846 

Ingreso Abril 
2020

Ingreso Abril 
2019

Variación S/ Variación %

100,000             150,000                -50,000              -33.33

PAGO A CUENTA ABRIL 2020

Ingreso Abril 
2020

Ingreso Abril 
2019

Variación S/ Variación %

Porcentaje 1.5% 1,575             

Coeficiente 3.4% 3,570             

PAGO A CUENTA ABRIL 2020 Importe por pagar 
el mayor entre el 
% o coeficiente 

[a]

-30.00-45,000              150,000                105,000             105,000                    

Importe por 
Pagar PAC [a] 

* [b]
Importe S/%

Coeficiente / 
Porcentaje

Ingresos Netos 
abril 2020

3,570                          0.5846                      2,087 

Factor 
[b]

PAC SEGÚN ART 85 DE LA LIR

Ingresos 
Abril 2020

-
Ingresos 

Abril 2019
= Variación % -30%

Ingresos 
Abril 2020

-
Ingresos 

Abril 2019 =
Variación % -30%
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EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS: 

El PAC se determinará 
según lo establecido 

en el art. 85°de la LIRIngresos 
Abril 2020

-
Ingresos 

Abril 2019
= Variación % 0%

Porcentaje 1.5% 2,400             

Coeficiente 3.4% 5,440             

PAGO A CUENTA ABRIL 2020

Variación %Variación S/
Ingreso Abril 

2019
Ingreso Abril 

2020
Ingresos Netos 

abril 2020
Coeficiente / 

Porcentaje
% Importe S/

Importe por pagar el 
mayor entre el % o 

coeficiente

6.6710,000                150,000                160,000             

PAC SEGÚN ART 85 DE LA LIR

                    160,000 5,440                               

Cabe mencionar que el presente procedimiento se deberá seguir por cada mes de manera 
independiente.



¿Qué pasa si el contribuyente no ha obtenido ingresos en los meses de 
abril, mayo, junio o julio del ejercicio 2019?

La norma señala que en dicho caso se tomará para efectos de la comparación el mayor monto de los ingresos
netos obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio (2019) o en su defecto el mayor monto de los
ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del ejercicio gravable 2020. En ese sentido, se pueden
dar las siguientes situaciones:

Periodo
Ingresos 
2019 S/

Enero -                   
Febrero -                   
Marzo -                   
Abril -                   
Mayo -                   
Junio 90,000            
Julio 110,000          
Agosto 95,000            
Setiembre 80,000            
Octubre 100,000          
Noviembre 115,000          
Diciembre 120,000          

Primera Situación: Si se está determinando el PAC del mes de abril 2020 y no se tuvo ingresos netos en el
ejercicio de abril del ejercicio 2019, según el decreto se deberá tomar el mayor monto de los ingresos obtenidos en
cualquiera de los meses de ese ejercicio. Esto podría ser el caso de una empresa que haya iniciado sus
actividades a partir del mes de junio del 2019 y haya reportado los siguientes ingresos:

Porcentaje 1.5% 1,500             

Coeficiente 3.4% 3400

El mayor entre 
el % o 

coeficiente [a]

PAGO A CUENTA ABRIL 2020

Ingreso 
Abril 2020

ingresos 
diciembre 

2019

Variación 
S/

Variación 
%

Comentario

Como la variación es menor o igual al 30%, se debe 
seguir el procedimiento del art. 85° de la LIR para 

determinar el PAC de abril y al resultado se 
modifica por 0.5846

100,000      

Factor 
[b]

Importe por 
Pagar PAC 

[a] * [b]

100,000       120,000          -20,000    -16.67

Ingresos 
Netos abril 

2020

Coeficiente 
/ Porcentaje

%
Importe S/ 

[a]

3,400                    

PAC SEGÚN ART 85 DE LA LIR

0.5846    1,988              



¿Qué pasa si el contribuyente no ha obtenido ingresos en los meses de 
abril, mayo, junio o julio del ejercicio 2019?

Segunda Situación: Si la Compañía no tuviera ingresos reportados en el ejercicio 2019, se deberá
tomar como referencia el mayor de los ingresos reportados entre enero y febrero del 2020. Por
ejemplo, este podría ser el caso de una empresa que haya iniciado sus actividades a partir del mes de
enero 2020 y ha reportado los siguientes ingresos:

Periodo
Ingresos 
2020 S/

Enero 200,000          
Febrero 180,000          

Periodo
Ingresos 
2019 S/

Enero -                   
Febrero -                   
Marzo -                   
Abril -                   
Mayo -                   
Junio -                   
Julio -                   
Agosto -                   
Setiembre -                   
Octubre -                   
Noviembre -                   
Diciembre -                   

100,000      200,000          -100,000 -50.00 Como los ingresos han disminuido en más del 30% 
se debera suspender el PAC de abril 2020

PAGO A CUENTA ABRIL 2020

Ingreso 
Abril 2020

ingresos 
enero 2020

Variación 
S/

Variación 
%

Comentario



¿Qué pasa si el contribuyente no ha obtenido ingresos en ningún mes 
del ejercicio gravable 2019 ni en los meses de enero y febrero del 2020? 

Los pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio gravable 2020 se
determinaran multiplicando el importe del pago a cuenta, determinado en base a lo establecido
en el artículo 85° de la Ley de IR, por el factor 0,5846.

Factor [b]
Importe 

por 
Pagar 

PAC SEGÚN ART 85 DE LA LIRPAGO A CUENTA ABRIL 2020

Ingreso 
Abril 2020

ingresos 2019 o 
de enero y 

febrero 2020

Ingresos 
Netos abril 

2020

Coeficiente 
/ Porcentaje

%
Importe S/ 

[a]

0.5846        1,184       Porcentaje 1.5% 2,025             135,000       135,000      0



Al respecto, señalamos que esta norma también es aplicable a los 
contribuyentes comprendidos en los alcances de las siguientes leyes:

Régimen de 
Amazonia

Régimen 
Agrario 

Régimen 
Mype

Tributario

Régimen de 
Acuicultura



Por último, la norma señala que para efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a
la renta de la tercera categoría por los meses de abril, mayo, junio y/o julio de 2020, no será de
aplicación temporalmente lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 85 de la Ley. Ello implica
que los contribuyentes podrían aplicar este procedimiento a pesar de tener deudas pendientes
por los pagos a cuenta de los meses de enero a abril del presente ejercicio.

INAPLICACIÓN TEMPORAL DE LO ESTABLECIDO EN EL CUARTO 
PARRAFO DEL ARTICULO 85° DE LA LEY DEL IR
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Síguenos en nuestras redes sociales
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Anticipamos riesgos, brindamos
soluciones eficaces
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