
 
 
 

BOLETÍN INFORMATÍVO N° 002-2021 
 

 
 
1. Cálculo de los pagos a cuenta  

El artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) establece que los contribuyentes que obtengan 

rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) que en 

definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas 

mensuales determinadas en función a lo siguiente: 

 

a) Cuota según el sistema de coeficiente: 

La cuota se determina aplicando a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de 

dividir el monto del impuesto calculado del ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos 

netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará 

el coeficiente determina- do sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al 

ejercicio precedente al anterior. 

 

b) Cuota según el sistema de porcentaje: 

La cuota se determina aplicando el 1.5 por ciento a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 

Es preciso indicar que, en el cálculo de la cuota por el sistema de coeficiente, de no existir impuesto 

calcula- do en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los 

contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen 

aplicando el 1.5 por ciento a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

 

2. Modificación y suspensión de los pagos a cuenta 

Según indica, el Artículo 85° de la Ley del impuesto a la renta apéndice a); los contribuyentes podrán 

modificar o suspender sus pagos a cuenta de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

2.1. Si el pago a cuenta es determinado según el sistema de porcentaje (1.5 por ciento), podrán 

suspenderlos a partir del pago a cuenta del mes de febrero, marzo, abril o mayo, según el 

procedimiento establecido en el acápite i) del segundo párrafo del artículo 85° de la LIR. 

 

2.2. Al igual que en el caso anterior, si el pago a cuenta es determinado según el sistema de porcentaje 

(1.5 por ciento), también podrán modificarlos o suspenderlos a partir del mes de mayo, conforme 

al acápite ii) del segundo párrafo del artículo 85° de la LIR. 

 
2.3. A partir de los pagos a cuenta del mes de agosto también podrán ser modificados o suspendidos, sin 

importar como hayan sido determinados en los meses anteriores, de acuerdo al acápite iii) del segundo 

párrafo del artículo 85° de la LIR. 

 
2.3.1. Modificación o suspensión a partir de los pagos a cuenta del mes de agosto 

Conforme al acápite iii) del segundo párrafo del artículo 85° de la LIR, a partir del pago a cuenta del 

mes de agosto y sobre la base de los resultados que arroje el estado de ganancias y pérdidas al 31 de 

julio, los contribuyentes podrán aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente que se obtenga de 

dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado 

financiero. De no existir impuesto calculado, los contribuyentes suspenderán el abono de sus pagos a 

cuenta. 

 

Ahora bien, la aplicación del nuevo coeficiente se efectuará a partir de los pagos a cuenta de los meses 

de agosto a diciembre que no hubieren vencido a la fecha de presentación de la declaración jurada que 

contenga el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. 

 

Cabe indicar que los contribuyentes suspenderán el abono de sus pagos a cuenta de no existir impuesto 

calculado al 31 de julio, ello sin perjuicio de su obligación de presentar las respectivas declaraciones 

juradas mensuales. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2. Condiciones para el cálculo 

 

Para efecto del cálculo del coeficiente que resulte del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio se 

considerará lo siguiente: 

- Se determina el monto del impuesto calculado aplicando la tasa del Impuesto que corresponda, a 

la renta imponible obtenida a partir del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. 

- Para determinar la renta imponible, los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias 

arrastrables acumuladas al ejercicio anterior podrán deducir de la renta neta resultante del estado 

de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los siguientes montos: 

 Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, si hubieran optado por su compensación de 

acuerdo con el sistema previsto en el inciso a) del artículo 50° de la LIR (Sistema “A” de 

compensación de pérdidas). 

 Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del cincuenta por 

ciento (50%) de la renta neta que resulte del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, 

si hubieran optado por su compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso b) 

del artículo 50° de la LIR (Sistema "B" de compensación de pérdidas). 

- El monto del impuesto así determinado se divide entre los ingresos netos que resulten del estado 

de ganancias y pérdidas al 31 de julio. El coeficiente resultante se redondea considerando cuatro 

(4) decimales. 

 

Nota: Se tendrá que presentar el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio mediante el PDT 625, 

para modificar o suspender los pagos a cuenta. 
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