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MODIFICACIÓN DE PAGOS A 

CUENTA IMPUESTO A LA 

RENTA  2020. 

Decreto Legislativo N°1471  

Actualizado al 29/04/2020 

 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1471 de 
fecha 29/04/2020, el ejecutivo establece 
de manera excepcional, reglas para la 
determinación de los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta de tercera categoría 
de los periodos: abril, mayo, junio y julio 
del ejercicio 2020. Con la opción de que los 
contribuyentes puedan suspenderlo o 
reducirlo 

 

¿Cuál es el objetivo de este 
decreto? 
 
Se emite con el fin de ayudar con la 
reactivación de la economía y el impacto a 
las empresas y personas naturales con 
negocio, permitiendo liquidez en el corto 
plazo. Con ello se evitaría el adelantar el 
pago de impuesto en exceso y poder así 
hacer frente a otras obligaciones de forma 
inmediata y continuar con sus actividades 
y recuperarse a fin de mantener su 
capacidad productiva. 
 

¿Aplica para los pagos a cuenta 
del periodo 2020? 
 
Sólo aplica para los periodos abril, mayo, 
junio y julio 2020. 
 

¿Cuál es el mecanismo del 
beneficio? 
 
Primero: Los contribuyentes deben 
comparar los ingresos netos obtenidos en 
cada mes del ejercicio 2020 con aquellos 
obtenidos en los mismos meses del 
ejercicio 2019.  

Segundo: Si el resultado de 
comparar estos meses: 

• Confirma que han disminuido en 
un porcentaje mayor al 30% por 
mes, los contribuyentes podrán 
suspender los pagos a cuenta de 
esos meses.  

• Confirma que ha disminuido en un 
porcentaje hasta 30%, a cada 
periodo se le multiplicará el 
FACTOR 0.5846. 

• Si se confirma que no ha existido 
disminución, no se aplica factor ni 
se suspende. Es decir, se sigue 
calculando normalmente. 
 

 

 ¿Qué sucede si en el ejercicio 
2019 no se tuvo ingresos en abril, 
mayo, junio y julio? 
 
En el mes que ello ocurra se debe 
considerar:  
 

• El mayor monto de los ingresos 
netos obtenidos en cualquiera de 
los meses de dicho ejercicio. 

• De no haber obtenido ingresos en 
ningún mes del ejercicio 2019, el 
mayor monto de los ingresos 
netos de los meses enero y 
febrero 2020.  

 

¿Qué sucede si tampoco se ha 
obtenido ingresos ni en el 
ejercicio 2019 ni en enero y 
febrero 2020? 
  
Si eso sucede, entonces los pagos a cuenta 
por los meses de abril, mayo, junio y julio 
del ejercicio 2020 se determinarán 
multiplicando el importe del pago a cuenta 
determinado, es decir, con el porcentaje 
que debía pagar por el factor de 0.5846 
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