
 

 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se establecen reglas para la suspensión o modificación de los pagos 

a cuenta del Impuesto a la Renta de los periodos abril, mayo, junio 

y julio del ejercicio 2020  

 

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día miércoles 29 de 

abril del año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto 

Legislativo No. 1471, mediante el cual se establecen reglas para la suspensión o 

modificación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente a los 

periodos abril a julio de 2020.  

Los contribuyentes deberán comparar los ingresos netos obtenidos de los meses 

de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio 2020 con los ingresos netos de los 

mismos meses en el año 2019, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos netos del mes en 2020 han 
disminuido en más del 30% con 
respecto a los ingresos del mismo 
mes en 2019 

Ingresos netos del mes en 2020 han 

disminuido hasta en 30% con 

respecto a los ingresos del mismo 

mes en 2019 

Ingresos netos del mes en 2020 no 

han disminuido con respecto a los 

ingresos del mismo mes en 2019 

RESULTADO DE COMPARACIÓN 

Se suspende el pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta del mes. 

Se calcula el pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta bajo el régimen 

ordinario y se multiplica por el 

factor 0.5846; el monto resultante es 

el importe a pagar. 

Se calcula el pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta bajo el régimen 

ordinario. 



 
 
Ahora bien, si en el mes objeto de comparación de 2019 no se hubiesen registrado 

ingresos, a efectos de realizar la comparación señalada se deberá tomar como referencia 

los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se dispone que no será de aplicación el requisito de no tener deuda 
pendiente por los pagos a cuenta de los meses de enero a abril del ejercicio, según 
corresponda. 
 
Finalmente, se precisa que los contribuyentes sujetos a regímenes especiales, tales como 

el Régimen MYPE Tributario, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Sector 

Agrario, entre otros, tambien podrán modificar o suspender sus pagos a cuenta 

conforme a lo anterior. 

 
Vigencia 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 30 de 
abril de 2020. 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 

Los ingresos 
correspondientes a cualquier 
mes del ejercicio 2019 en el 
que se hayan obtenido la 

mayor cantidad de ingresos 

Si no se hubiera obtenido 

ingresos en ningún mes de 

2019, se tomará como 

referencia los ingresos netos 

obtenidos en enero o febrero 

de 2020, el que sea mayor. 

Si no se hubiera obtenido 

ingresos en enero ni febrero de 

2020, el pago a cuenta 

determinado bajo el régimen 

ordinario se multiplicará por el 

factor 0.5846, siendo el resultado 

el pago a cuenta por pagar en el 

mes. 
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