
ACTA DE REUNldN DE SALA  PLENA Ne 2003-14 

TEMA : ESTABLECER  EL  SISTEMA  APLICABLE  PARA LOS PAGOS A CUENTA DE LOS 
MESES  DE  ENERO Y FEBRERO,  CUANDO SE HAYA OBTENIDO IMPUESTO 
CALCULADO EN EL EJERClClO  PRECEDENTE AL ANTERIOR Y PERDIDA EN 
EL EJERClClO ANTERIOR. 

FECHA : 6 de  agosto de 2003 
HORA : 10.00 a.m. 
LUGAR : Calk Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Doris MuAoz G. Mariella  Casalino M. Maria Eugenia  Caller F. 
Renee  Espinoza B. Elizabeth  Winstanley P. Silvia  Le6n P. 
Rosa Barrantes T Ada  Flores T. Gabriela MArquez P. 
Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. Jose Manuel  Arispe V. 
Marco  Huarnan S. 

NO ASISTENTES : Marina  Zelaya V. (descanso  mhdico: fecha de  votacion) 
Oswaldo  Lozano B. (vacaciones:  fecha  de  votacion) 
Alicia fegarra M. (licencia  por  rnaternidad: fecha de  votacion) 
Juana  Pinto  de  Aliaga  (descanso  medico:  fecha  de  suscripcidn  del  acta) 
Ana Maria Cogorno P. (descanso  medico: fecha de  suscripcion  del  acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcibn  de la presente  Acta  de  Sesi6n de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y su fundamento, tal como se detalla 
en el cuadro  que  se  transcribe  a  continuacion,  siendo las decisiones  adoptadas las 
siguientss: 

"El contrlbuyente que no haya obtenido impuesto  calculado  en el 
ejercicio anterior,  debe  efectuar 10s pagos a cuenta del lmpuesto a la 
Renta por todo el ejercicio gravabie (fncluyendo 10s meses de enero  y 
febrero) aplicando el sistema del 2% de 10s ingresos netos regulado en 
el inciso b) del articulo 85' de  la  Ley del lmpuesto  a  la Renta, y no el 
sistema de coeficientes regulado  en  el inciso a) del mismo articulo, aun 
cuando  haya obtenido impuesto  calculado en el ejercick precedente a1 
anterior,  en aplicacion de lo previsto en el citado articulo 85q en  razon 
que dicha norma,  por su jerarquia,  prevalece  respecto del numeral 1 del 
inciso c) del articulo 54" del  Decreto  Supremo NE 122-94-EF. 

El acuerdo  que se adopta en la  presente sesion se ajusta a lo 
establecido en el articulo 15#* del Codigo Tributario, y en 
consecuencia,  la resolucion que  se  emita  debe  ser  publicada  en  el 
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TEMA ESTABLECER EL SISTEMA  APLICABLE  PARA LOS PAGOS A CUENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,  CUANDO SE HAYA OBTENIDO IMPUESTO 
CALCULADO EN EL  EJERClClO  PRECEDENTE AL ANTERIOR Y PERDIDA EN EL  EJERClClO  ANTERIOR. 

PROPUESTA 1 

El contribuyente  debe  efectuar 10s pagos  a  cuenta 
del  lmpuesto  a la Renta  correspondiente  a 10s 
meses  de  enero  y  febrero  aplicando  el  sistema 
regulado en el  inciso a) del articulo 85" de ta ley  de 
la materia,  si ha obtenido  impuesto  calculado en el 
ejercicio  precedente  al  anterior, 
independientemente  que lo haya  obtenido o no en 
el  ejercicio  anterior. 

Fundamento:  ver propuesta 1 del informe. 

Vocales 
Dra.  Caller 
Dra. Cogorno 
Dra.  Casalino 
Dra. Pinto 
Dra.  Zelaya (descanso  m6dlco) 
Dra.  Espinoza X 
Dra.  Winstanley X 
Dra.  Leon X 
Dra.  Barrantes X 
Dr. Arispe X 
Dra.  Flores 
Dr.  Lozano (vacaclones) 
Dra.  Marouez 
Dra.  Chau 
Dra.  Olano 

~ ~ "~ 

1 
Dra.  Zegarra I (licencia  por maternidid) 
Dr.  Huaman X 
Dra. MuRoz 

" 

X 

PROPUESTA 2 

El contribuyente que no  haya  obtenido  impuesto calculado 
en el ejercicio anterior,  debe  efectuar 10s pagos a cuenta 
del lmpuesto a la Renta por todo el ejercicio gravable 
(incluyendo 10s meses  de  enero  y  febrero)  aplicando el 
sistema del 2% de 10s ingresos  netos  regulado en el inciso 
b) del articulo 85" de  la  Ley del lmpuesto  a la Renta,  y  no 
el  sistema  de coeficientes regulado en el inciso a) del 
mismo articulo, aun  cuando haya obtenido  impuesto 
calculado en el  ejercicio  precedente al anterior, en 
aplicacion  de lo previsto en el citado articulo 85g, en razon 
que dicha norma, por su jerarquia, prevalece respecto del 
numeral 1 del inciso c) del articulo 54" del Decreto 
Supremo Ne 122-94-EF. 

Fundamento:  ver propuesta 2 del informe. 
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PUBLICACION  DE LA RESOLUCION EMlTlDA 
EN  EL DlARlO  OFlClAl 

PROPUESTA 1 

El acuerdo que se 
adopta en la  presente 
sesion se ajusta a la 
establecido en el 
articulo 154" del Codiga 
Tributario,  y en 
consecuencia, la 
resolucion que se  ernita 
debe ser  publicada  en 
el diario oficiai El 
Peruano. 

X 

X 
(descans 

X 
X 
X 
X 

(vacal 
X 

EL  PERUANO 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se 
adopta en la  presente 
sesion no se ajusta a lo 
establecido en el 
articulo 1 54g del Codigo 
Tributario. 

m&ico) 

mes) 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia  que forma parte  integrante  del  Acta  el  inforrne  que se indica  en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levanto la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a firmar la presente  Acta  en sefial de conformidad. 

Elizabeth W m e y  
./' 

, i ' /  I ' 

" 
flor$dg Olano Silva 

Marco  Huamhn  Sialer 

A 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

\ 

' S t d a   L e h  Pinedo 

/ 

Ada  Flore's Talavera 

rW"-eJt .  

Lourdes  Chau  Quispe 

r .  

Manuel  Arispe Villagarcia 



INFORME FINAL 

TEMA: ESTABLECER EL SISTEMA APLICABLE PARA LOS PAGOS A CUENTA DE LOS MESES 
DE ENERO Y FEBRERO, CUANDO SE HAYA OBTENIDO IMPUESTO CALCULADO EN 
EL EJERClClO PRECEDENTE AL ANTERIOR Y PERDIDA EN  EL EJERClClO ANTERIOR. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  establecer si 10s contribuyentes  del lmpuesto a la Renta,  deben 
efectuar 10s pagos a cuenta de 10s meses  de  enero  y febrero aplicando el sistema  de 
coeficientes regulado en el inciso a) del artlculo 85” de la Ley del lmpuesto a la Renta o el 
sistema de porcentajes  establecido  en el inciso b) del  misrno articulo, cuando  hayan  obtenido 
irnpuesto  calculado en el  ejercicio  precedente al anterior  y  no  hubieran  obtenido renta imponible 
en el ejercicio anterior. 

2. MARC0 NORMATIVO (Ver Anexo adjunto) 

3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

3.1 JURISPRUDENCIA SEGUN LA CUAL EL CONTRIBUVENTE DEBE EFECTUAR LOS 
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICANDO EL SISTEMA DEL 
COEFICIENTE, REGULADO EN EL INCISO A) DEL ARTkULO 85’ DE LA LEY DEL 
IMPUESTO A LA RENTA, CUANDO HAYA OBTENIDO IMPUESTO CALCULADO EN EL 
EJERClClO PRECEDENTE AL ANTERIOR, 

RTF No 305-1-01 
“Que, dado  que el recurrente, en el ejercicio 1995, tuvo impuesto calculado, debio determinar 
sus pagos  a cuenta de 10s meses de matzo a diciembre de 1996, asi como 10s de enero y 
febrero de 1997, con arreglo a1 sistema previsto en el inciso a) del  citado  articulo 85O de la 
Ley del  lmpuesto  a la Renta, esto es, aplicando a 10s ingresos netos obtenidos en el mes, el 
coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente a1 ejercicio 
gravable anterior entre el total de 10s ingresos netos del mismo ejercicio.” 

RTF  No 779-1-00 
“En cas0 de no existir impuesto calculado en el ejercicio precedente a1 anterior, se calcularan 
utilizando el metodo previsto en el inciso b) de dicha norma, o sea, fiando la cuota en el 2% 
de 10s ingresos obtenidos en el mismo mes. La Administracidn determin6 que debid haber 
efectuado el pago  a cuenta del lmpuesto a  la Renta correspondiente a/ mes  de febrero de 
1999, aplicando el sistema del inciso b) del artCculo 85’ del Decreto Legislativo No 774. ” 

RTF No 1369-1-96 
“Que, a1 existir impuesto calculado en el ejercicio anterior, la recurrente debi6 calcular sus 
pagos  a cuenta a partir del mes  de matzo de 1995 de acuerdo a1 sistema previsto en el inciso 
a) del referido artlculo 85” de  la Ley del lmpuesto a la Renta. 
Que, asimismo, la Administracidn, de acuerdo a lo seialado en el referido articulo 85”, estd 
facultada a determinar el sistema de pagos a cuenta que corresponda a1 contribuyente, en 
cas0 que &te hubiese aplicado un sistema que no  le corresponde, facultad que ha sido 
ejercida en  el presente cas0 y que, por lo tanto, se encuentra arreglada a ley. ” 

RTF No 372-2-01 
“El pago a cuenta de enero y febrero del 1996 se calcula aplicando el sistema del coeficiente 

10s ingresos y el impuesto calculado en 1994 y  no en 1995.” 



RTF  No 290-2-00 
“El pago a cuenta de febrero se calcula en base a1 impuesto calculado y a 10s ingresos del 
ejercicio precedente a1 anterior y si se present0 declaraci6n rectificatoria determinando mayor 
obligacion, esta 8s la que debe de fomarse en cuenta a efecto de calcular el coeficienfe. ” 

RTF No 10864-01 
“Que, obra en el expediente el exfracfo informdtico del Formulario 123 con No de Orden 
01579880 correspondiente a1 pago de regularizaci6n del  lmpuesto a la Renta del ejercicio 
1993, en el cual la recurrenfe defermind una perdida por dicho ejercicio ascendente a SA 
378,729.00, por lo  que corresponde calcular el pago a cuenta de  enero  de 1995 utilizando el 
porcenfaje del 2%. ” 

RTF  No 748-5-00. 
“La controversia consisfe en deferminar el sistema de  pago a cuenta que  le correspondia a1 
recurrenfe por el mes de enero del ejercicio 2000.” 
“Se esfablece que, como el contribuyente obfuvo impuesfo calculado en el ejercicio 
precedente a1 anferior (1998), le correspondla el sistema del coeficienfe por 10s meses de 
enero y febrero. ” 

3.2 JURISPRUDENCIA SEGUN LA CUAL EL CONTRIBUYENTE DEBE EFECTUAR LOS 
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICANDO EL SISTEMA NORMADO 
EN EL INCIS0 B) DEL ARTiCULO 85’ DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN 
EFECTUAR UN PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL  2% DE LOS INGRESOS 
NETOS MENSUALES, CUANDO NO SE HAYA OBTENIDO RENTA IMPONIBLE EN EL 
EJERClClO ANTERIOR. 

RTF  No 91 14-5-01 
“La controversia consiste en determinar el sisfema de  pagos a cuenta que le correspondia a1 
recurrente por el mes de enero de 2000. 
Se sosfiene que, como  en el ejercicio 1999 el recurrente no obtuvo renta imponible, para el 
ejercicio 2000 le resultaba de aplicaci6n el sistema del 2% de 10s ingresos netos previsfo en 
el inciso b) del articulo 85”; sin embargo, la misma RTF seAala que la declaracidn jurada del 
atio 1999 se present6 el 16 de  matzo del 2000, por lo que en enero y febrero no se podla 
saber si en el ejercicio anterior hubo o no impuesto calculado. ” 

RTF No 1520-5-2002 
“La controversia consiste en deferminar el sistema de pagos a cuenfa que le correspondla 
aplicar a1 recurrente por el mes de enero de 2000, 
Se sosfiene que, como  en el ejercicio I999 el recurrenfe no obfuvo renfa imponible, para el 
ejercicio 2000 le resultaba de aplicacidn el sistema del 2% de 10s ingresos netos previsto en 
el inciso b)  del  articulo 854 porque de acuerdo a dicha norma el contribuyenfe debia elegir 
por  uno  de 10s dos sisfemas de pagos a cuenfa all1 establecidos, en funci6n de 10s resulfados 
obtenidos en el ejercicio anterior (1999) y no en 10s obfenidos en el ejercicio precedenfe a1 
anterior (1998). I’ 

RTF No 2837-5-2002 
\, “La controversia consiste en determinar el sistema de pagos a cuenta que  le correspondla 

aplicar a1 recurrenfe por 10s meses de enero y febrero de 2001. 
Se seiiala que como en el ejercicio 2000 el recurrenfe no obtuvo renta imponible, para el 
ejercicio 2001 le resulfaba de aplicacidn el sisfema del 2% de 10s ingresos netos previsfo en 
el inciso b) del articulo 854 ” 

@ 
c €t 

4. PROPUESTAS 

4.1 PROPUESTA 1 

Descripcion 
yente debe efectuar 10s a cuenta del lmpuesto a la Renta correspondiente a 



10s meses de  enero y febrero aplicando el sistema regulado  en el inciso a) del articulo 85" de 
la ley de la materia,  si ha obtenido  impuesto calculado en el ejercicio precedente al 
anterior, independientemente  que lo haya  obtenido o no en el ejercicio anterior. 

Fundamento 
El articulo 85" de la Ley  del  lmpuesto a la Renta, ha establecido dos  sistemas para efectuar 
10s pagos  a cuenta del lmpuesto a la Renta.' 

El primero de  ellos, regulado en el inciso a) del  aludido articulo 858 (en adelante  Sistema  de 
Coeficiente), fija la cuota sobre la  base  de  aplicar, a 10s ingresos netos obtenidos en el mes, 
el coeficiente resultante de dividir  el  monto  del  irnpuesto calculado correspondiente al 
ejercicio gravable anterior entre el total de 10s ingresos  netos  del mismo ejercicio. 

En  este  sisterna, 10s pagos  a  cuenta  correspondientes  a  enero  y febrero se fijaran utilizando 
el coeficiente resultante de  dividir el monto  del  impuesto calculado del ejercicio  precedente al 
anterior  entre el total de 10s ingresos  netos  del mismo ejercicio. Si no  existiese  impuesto 
calculado en  dicho  ejercicio, se aplicar8,  en 10s pagos a cuenta correspondientes a 10s 
referidos  rneses, el sistema previsto en el inciso b) del  rnencionado articulo 85Q (en  adelante 
Sistema de  Porcentaje), al que  nos  referirernos a continuacion. 

Conforme al Sistema de Porcentaje, Ios contribuyentes  que inicien sus  actividades en el 
ejercicio en curso  efectuaran  sus  pagos a cuenta fijando la cuota en el dos  por  ciento (2%) de 
10s ingresos netos obtenidos en el mismo rnes. 

La rnisma norma sefiala que tambih deberan  acogerse  a  este sistema quienes  no  hubieran 
obtenido renta imponible en el ejercicio  anterior. 

Notese  que  las  antedichas  norrnas  hacen  prevalecer la aplicacidn del  Sisterna de Coeficiente 
sobre el Sistema de Porcentaje (2%), porque fluye claramente de las rnisrnas  que  la 
aplicacion  del  segundo sistema solo debe operar en defect0 del  primero,  esto  es, solo si  no 
existe irnpuesto  calculado  en  el ejercicio precedente a1 anterior  (anticipos  correspondientes a 
enero  y  febrero) o en el ejercicio  anterior  (anticipos  de  marzo  a  diciembre),  segun s@a el 
caso. 

' " ~ , -  Los contribuyentes  que  obtongan  rentas de tercera  categoria  abonaran con carhcter  de  pago  a  cuenta  del 
lrnpuesto  a  la  Renta que en definitiva  les  corresponda  por e1 ejercicio  gravable,  dentro  de 10s plazos  previstos  por e1 Codigo 
Tributario,  cuotas  rnensuales  que  deterrninarhn  con  arreglo  a  alguno de 10s siguientes  sisternas: 
a) Fijando  la  cuota  sobre la base  de  aplicar  a 10s ingresos  netos  obtenidos  en el rnes, el  coeficiente  resultante  de  dividir el 
rnonto  del  irnpuesto  calculado  correspondiente  al  ejercicio  gravable  anterior  entre  el  total  de 10s ingresos  netos  del  rnisrno 
ejercicio. 
Los pagos  a  cuenta  por 10s periodos  de  enero  y  febrero  se  fijaran  utilizando el coeficiente deteninado en  base  al  irnpuesto 
calculado e ingresos  netos  correspondientes  al  ejercicio  precedente  al  anterior. 
En  este  caso,  de  no  existir  irnpuesto  calculado  en e1 ejercicio  precedente  al  anterior se aplicarh  el  metodo  previsto  en el inciso 
b) de este  articulo. 
En  base  a 10s resultados  que  arroje e1 balance  del  primer  sernestre  del  ejercicio  gravable, 10s contribuyentes  podrhn  rnodificar 
e1 coeficiente  a  que  se  refiere  el  primer  parrafo de este  inciso.  Dicho  coeficiente  sera de aplicacibn  para la deterrninacion de 
10s futuros  pagos  a  cuenta. 
b)  Aquellos  que  inicien sus actividades en el ejercicio  efectuaran  sus  pagos  a  cuenta  fijando la cuota en el  dos  por  ciento (2%) 
de 10s ingresos  netos  obtenidos en el rnisrno mes, porcentaje  que  podra  ser  modificado  conforme al balance  mensual. 
Tarnbien  deberan  acogerse  a  este  sisterna  quienes  no  hubieran  obtenido  renta  irnponible  en el ejercicio  anterior. 
Para  efecto  de lo dispuesto  en  este  articulo, se consideran  ingresos  netos  el total de  ingresos  gravables, de la  tercera 
categoria,  devengados en cada rnes rnenos  Ias  devoluciones,  bonificaciones,  descuentos  y  dernas  conceptos  de  naturaleza 
similar  que  respondan  a la costurnbre de la plaza;-e impuesto  calculado e1 irnporte  determinado  de  acuerdo  al  Articulo 55 de 
esta Ley. 
El contribuyente  deterrninara el sisterna  de  pagos  a  cuenta  aplicable  con  ocasion  de la presentacidn  de  la  declaracion 
correspondiente  al  rnes de enero de cada  ejercicio  gravable. 
En cas0 que e1 contribuyente  obligado se abstenga de elegir  uno  de 10s sisternas o elija  un  sisterna que no le  sea  aplicable.  la 
Administracibn  podra  deterrninar  el  sisterna  que le corresponda. 
La  modificacion  del  coeficiente o del  porcentaje  correspondiente a 10s sistemas de  pagos  a  c 
presentacion de 10s respectivos balances, en la forma y condiciones que establezca el Reglamento 



En tanto 10s pagos a cuenta  no  son mas que anticipos del lmpuesto a la Renta que se 
determina al final del ejercicio,  estos  deben  reflejar en la medida de lo posible  un 
“acercamiento” al impuesto que realmente va a  corresponder al ejercicio,  una  vez 
determinado el mismo. De otro  modo,  ademas  de  afectar la liquidez de la empresa, se podria 
estar  generando  pagos  en  exceso que dentro  del principio de neutralidad y  no 
confiscatoriedad de 10s impuestos, se debe  evitar. 

Mientras el Sistema de Coeficiente  establece  corno  indicador o parametro un  coeficiente 
determinado en base a la informacion  del  contribuyente  (impuesto calculado / ingresos 
netos), el rnisrno refleja mejor la realidad de  este al aplicarlo sobre sus  ingresos  rnensuales; 
en carnbio, el Sistema de Porcentaje  establece un porcentaje prefijado (2%) en forma 
arbitraria, generalrnente en base a una  “media”  entre 10s distintos porcentajes que aplican 10s 
contribuyentes segljn sus  actividades o ingresos,  pudiendo beneficiar a algunos corno el cas0 
de 10s servicios o perjudicar  a  otros como el cas0 de 10s comisionistas o empresas pequeiias. 

En tal sentido,  reiteramos, el Sisterna de Porcentaje solo debe aplicarse en defect0  del 
Sistema de  Coeficientes, 8s decir,  cuando no se pueda determinar el coeficiente al  no  existir 
impuesto calculado en el ejercicio que  corresponda  (anterior o precedente al anterior). 

De  otro  lado, si bien el ejercicio anterior  puede  dar a conocer  mejor la realidad del 
contribuyente, el hecho  de  tener  perdidas  en  ese ejercicio no implica necesariarnente  que  el 
siguiente tambibn obtendra perdidas, en tanto  las  mismas  pueden generarse por  diversas 
razones;  estando la “ernpresa en marcha” se pueden  generar perdidas en un ejercicio y  no  en 
otro  ya sea porque se efectuaron  nuevas  inversiones,  porque  no se tuvo  una  buena 
administracion, o porque existi6 alguna  coyuntura que llevo a ello, o porque  realrnente  no  se 
han  podido  realizar  (vender) 10s bienes o prestar 10s servicios. 

Ademds,  razones  de  orden  practico  han  llevado a utilizar por 10s dos primeros meses  del 
ejercicio, la “informacion”  del  contribuyente  del ejercicio precedente al anterior (el irnpuesto y 
10s ingresos  netos), en tanto en dichos  rneses  generalmente  no todas las  empresas  saben 
con certeza todavia si tendrdn  en  el ejercicio anterior  un resultado positivo (renta neta) o 
negativo  (pbrdidas),  ya  sea,  entre  otras,  porque  una ve2 cerrado el ejercicio y  determinado  el 
balance  contable,  deben efectuarse adiciones o deducciones para deterrninar si hay  renta 
irnponible o perdida, o porque  no  todas las ernpresas,  en  especial  las pequeiias, cuentan  con 
un  contador  a tiempo completo. 

Por las razones  expuestas,  es  que el numeral 1 del inciso c) del articulo 54” del  Reglarnento 
de  la Ley del lmpuesto a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo No 122-94-EF2, establecio 
que 10s contribuyentes que por 10s rneses de  enero  y febrero hubieran determinado  sus 
pagos  a cuenta con arreglo al Sistema de Coeficiente,  si  no  tuvieran impuesto calculado  en el 
ejercicio anterior,  deberan  aplicar  el Sistema de  Porcentaje  a  partir del pago a cuenta del  mes 
de  marzo. 

Cabe  reiterar que el Sistema de Coeficientes  establece  que 10s pagos a cuenta de 10s rneses 
de  enero  y febrero se fijaran utilizando el coeficiente resultante de dividir el impuesto 
calculado del ejercicio precedente al anterior  entre 10s ingresos netos correspondientes  a 
dicho ejercicio; y solo si  no  hubiese  impuesto  calculado en dicho  ejercicio,  se aplicara el 
sistema del 2% de 10s ingresos netos. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el 
articulo 54’ del Reglarnento de la Ley del lmpuesto a la Renta precisa que 10s contribuyentes 
que  hubiesen  determinado  sus  pagos  a cuenta correspondientes a enero  y febrero en  funci6n 

“Articulo 54p- Pagos a cuenta  por  rentas de tercera  categoria 
Los pagos a cuenta  correspondientes a las rentas  de  tercera  categoria, se sujetaran a las siguientes  disposiciones: 

c) Los contribuyentes  que  por 10s meses  de  enero v febrero hubieran  determinado  sus  pagos a cuenta con arreglo al sistema 
contenido en el inciso a) del articulo 85 de la Ley, observarhn lo siguiente: 

(........) 



del sistema del  coeficiente, si no  tuviesen  impuesto  calculado en el ejercicio anterior,  deberan 
aplicar,  a  partir del pago a cuenta correspondiente  a  rnarzo, el sisterna  del 2% de 10s ingresos 
netos. 

Del  enunciado de esta ultima norma,  vernos  que  es posible que,  por  mandato  legal, el 
contribuyente  se vea obligado  a  utilizar, en el transcurso  de  un mismo ejercicio,  ambos 
sistemas de pagos a  cuenta:  por 10s rneses  de  enero  y  febrero,  el  Sisterna de Coeficiente  en 
cas0 de haber  tenido  impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior; y,  por 10s 
meses de rnarzo  a  diciembre,  el  Sisterna de Porcentaje en cas0 de no haber  obtenido 
impuesto calculado en  el ejercicio anterior. 

Cabe seialar que  tambien  en la situacion  inversa,  esto  es, si el contribuyente  no tuvo 
impuesto calculado en  el ejercicio precedente al anterior (lo que  le impide utilizar el Sisterna 
de Coeficiente por 10s anticipos  de  enero  y  febrero), per0 si en el anterior,  acorde con el 
articulo 85’ de la Ley,  debera  aplicarse  desde el anticipo correspondiente a  marzo, el 
Sistema de  Porcentaje,  precisamente  por  haber tenido impuesto calculado en este  ultimo 
ejercicio.  Vemos,  pues, que tambien en esta situacibn es posible que el contribuyente se vea 
obligado  a  utilizar,  en  el  transcurso  de  un  rnisrno  ejercicio,  ambos  sistemas de pagos a 
cuenta. 

Obviarnente, si el contribuyente no tuvo irnpuesto calculado en el ejercicio anterior  ni en el 
precedente al anterior,  debera  utilizar el Sistema de Porcentaje (2% de 10s ingresos netos). 

Como es de  verse,  el  inciso a) del articulo 85Q de la Ley (Sistema de  Coeficiente)  contiene 
normas especificas para 10s meses  de  enero y febrero, lo que  no ocurre con el inciso b) del 
artlculo 85p de la Ley (Sistema de  Porcentaje), de cuyo  texto se deduce  que solo se aplica  en 
defect0 del  Sisterna  de  Coeficiente, esto es, si este  sisterna no pudiera ser aplicado,  por Io 
que resulta innecesario que tenga  normas especificas relativas a dichos meses. 

En  razbn  de Io expuesto, el segundo parrafo del  inciso  b)  del articulo 85’ en  estudio,  cuando 
establece  que  deben  acogerse al Sistema de Porcentaje (2% de 10s ingresos  netos) 10s 
contribuyentes que no hubiesen  obtenido  renta irnponible en  el  ejercicio  anterior, no 
podria ser interpretada en forma aislada,  sino  en concordancia con el resto del articulo en 
menci6n.  Por  ello, si dichos  contribuyentes  hubiesen  obtenido renta imponible en el ejercicio 
precedente al anterior,  deberan  utilizar el Sistema de Coeficiente durante 10s meses de enero 
y  febrero,  aun cuando no  hubiesen  obtenido  renta  imponible en el ejercicio anterior, tal como 
exeresamente lo indica el numeral 1 del  inciso c) del articulo 54’ del Realamento. 

Advibrtase  que  si  bien el antepenultirno  y el penultimo  parrafos  del articulo 8!iQ en exarnen 
seiialan que el contribuyente determinara el sisterna  de  pagos  a cuenta aplicable con ocasion 
de la presentacidn de la declaracibn  correspondiente  al mes de  enero  de cada ejercicio 
gravable,  tambien lo es  que en cas0 el contribuyente se abstenga de  elegir  uno de 10s 
sisternas o elija un sisterna  que  no  le sea aplicable,  la  Administracidn est& facultada  a 
determinar el sisterna  que  le  corresponda,  por lo que, el contribuyente no esta facultado  a 
“elegir” libremente el sistema de pagos a cuenta a  emplear  durante el ejercicio,  sin0  que  debe 
determinarlo de acuerdo  a su situacion  particular  en  enero  de cada ejercicio,  siguiendo la 
prelacion anteriormente esbozada; lo que se pone de relieve con la posibilidad que la 
Administracion pueda determinarlo  en 10s mismos  tbrrninos, si el contribuyente no lo hiciera. 
En otras  palabras, tanto el contribuyente como la Administracidn  deben  respetar la antedicha 
prelacibn. 

Finalmente,  a modo ilustrativo,  y tal corn0 se desprende  de la lectura del inciso e)  del articulo 
514~ del Reglamento de la Ley del  lmpuesto  a la Renta 3y se puede  apreciar  del  Cuadro 

“Articulo 54p- Pagos a cuenta  por  rentas de tercera  categoria 
‘entes a las  rentas de tercera  categoria,  se  sujetaran  a las siguientes  disposiciones. ‘entes a las  rentas de tercera  categoria,  se  sujetaran  a las siguientes  disposiciones. 



Anexo, el hecho  que  se  aplique  en el ejercicio  precedente al anterior el Sistema de 
Porcentajes (2% de 10s ingresos  netos) al no  tener renta neta en dicho ejercicio,  no  significa 
que podria modificarse dicho porcentaje (2%) en funcion del balance acumulado al 31 de 
enero  del  ejercicio,  en  tanto la informacion  (impuesto / ingresos netos)  del  ejercicio 
precedente al anterior s610 se aplica  por 10s dos  primeros meses (enero  y febrero) en  defect0 
del Sistema de Coeficiente,  debiendo  aplicarse este ultimo  sisterna a partir  de  rnarzo,  el cual 
podra  ser  modificado  a partir del  mes  julio  en  base al balance acurnulado al 30 de junio. 

4.2 PROPUESTA 2 

Descripcion 
El contribuyente  que  no  haya  obtenido  irnpuesto calculado en el ejercicio  anterior, debe 
efectuar 10s pagos a cuenta del lmpuesto  a la Renta por  todo el ejercicio gravable 
(incluyendo 10s meses de enero  y  febrero)  aplicando el sistema del 2% de 10s ingresos  netos 
regulado en el inciso b) del articulo 85Q de la Ley del lmpuesto a la Renta, y no el sistema de 
coeficientes regulado en el inciso a) del mismo articulo, a h  cuando haya obtenido impuesto 
calculado  en el ejercicio  precedente al anterior,  en  aplicacion  de lo previsto en el citado 
articulo 8 F ,  en  raz6n  que  dicha  norma,  por su jerarquia, prevalece respecto del numeral 1 
del  inciso  c)  del articulo 54" del Decreto  Supremo No 122-94-EF. 

Fundamento 
El articulo 8EiQ de  la Ley del  lmpuesto a la Renta  establece  que 10s contribuyentes  que 
obtengan  rentas  de tercera categoria abonaran con carActer  de  pago  a cuenta del lrnpuesto a 
la Renta  que en definitiva le  corresDonda t3or el eiercicio aravable. dentro de 10s plazos 
previstos por el C6digo  Tributario,  cuotas  mensuales  que determinaran con  arreglo  a  alguno 
de 10s siguientes  sisternas: 

a. Fijando la cuota sobre  la  base  de  aplicar  a 10s ingresos netos obtenidos en el mes,  el 
coeficiente resultante  de  dividir el monto  del  impuesto calculado correspondiente al 
ejercicio  gravable  anterior  entre el total de 10s ingresos  netos  del  mismo  ejercicio. Los 
pagos a cuenta por 10s periodos de  enero  y  febrero se fijaran utilizando el coeficiente 
deterrninado en base al impuesto calculado e ingresos  netos correspondientes al  ejercicio 
precedente al anterior. En cas0 de no  existir  irnpuesto calculado en el ejercicio 
precedente al anterior se aplicara el metodo  previsto en el inciso  b)  de este articulo. 
En  base  a 10s resultados  que  arroje  el  balance del primer semestre  del ejercicio gravable, 
10s contribuyentes podran modificar el coeficiente a que se refiere el primer  parrafo  de 

e) Tratandose de contribuyentes  que  determinen su pago a cuenta  aplicando  el  sistema  a  que se refiere el inciso b) del 
articulo 859 de la Ley. podran  modificar el porcentaje en base  al  balance  acumulado a1 31  de enero o al 30  de  junio.  Dicho 
porcentaje  sera  expresado  con  dos (2) decimales. 
Los  contribuyentes  que  hubieren  rnodificado el porcentaje  con el balance  acurnulado  al  31 de enero,  podran  aplicar  dicho 
porcentaje  a la determinacion de 10s pagos  a  cuenta  correspondientes  a 10s meses  de  enero  a  junio,  siempre  que la 
modificacion se efectlie dentro  del  plazo  para el pago  a  cuenta  del  mes de  enero. Si la rnodificacion del porcentaje se realizara 
con  posterioridad al vencirniento  del  plazo  para el pago a cuenta  del  rnes  de  enero, e1 nuevo  porcentaje  se  aplicara  a 10s 
pagos  a  cuenta  correspondientes  a los meses que no hubieran  vencido  al  momento de la  presentacibn del balance.  En  ambos 
casos,  se  debera  efectuar  obligatoriamente  la modificacih del  porcentaje  de  acuerdo  al  balance  al 30 de  junio. El nuevo 
porcentaje sera de aplicacion  para la determinacion de 10s pagos  a  cuenta  de julio a  diciembre del ejercicio,  cuyo  plazo de 
presentacidn  y  pago no hubiese  vencido  a la fecha  de  presentacidn del balance. Si e1 contribuyente no cumple  con  presentar 
e1 balance  al 30 de junio, la SUNAT  determinard el nuevo  porcentaje  aplicando  el  procedimiento  fijado  en  la  Ley  y  en  el 
presente  reglamento. De no  contar  con 10s datos  necesarios,  por no haberse  presentado  las  respectivas  declaraciones 
juradas, la SUNAT podra  fijar  en 2% el porcentaje  aplicable  desde el pago  a  cuenta  correspondiente al mes de julio y  durante 
todo e1 segundo  semestre, o hasta que se presente  el  referido  balance. 
Los contribuyentes  que no hubieran  rnodificado  su  porcentaje  durante el primer  semestre  podran  hacerlo  a  partir  del  pago  a 
cuenta  correspondiente  al  rnes de julio, en base  al  balance  acurnulado  al 30 de junio. 
Los porcentajes  se  obtendran  de  la  siguiente  forma: 
1. Se  deterrninara el monto  del  impuesto  calculado  sobre la renta  obtenida  entre  el  inicio  del  ejercicio  gravable  y el 31 de 

enero, o el 30 de junio,  segun  corresponda;  deducidas un  dozavo  (1/12) o seis dozavos (6112) respectivamente. de las 
perdidas  tributarias  arrastrables  al 31 de  diciembre del ejercicio  anterior. 

fecha  de  cierre  del  balance  correspondiente. 
2. El impuesto  determinado de acuerdo  con el numeral  anterior, se dividira  entre  total de in  resos 

En el  cas0 que no  hubiera  renta  neta se suspendera la aplicacidn  del  porcentaje. 



este  inciso.  Dicho coeficiente sera  de  aplicacion para la determinacion  de 10s futuros 
pagos  a  cuenta.” 

b. Aquellos  que  inicien  sus  actividades en el ejercicio efectuaran sus  pagos  a cuenta fijando 
la cuota en  dos  por ciento (2%) de 10s ingresos netos obtenidos en el mismo mes, 
porcentaje  que podrA  ser  rnodificado conforme al balance  mensual. 
Tambibn deberan  acogerse  a  este sistema quienes  no hubieran obtenido renta irnponible 
en el ejercicio anterior” 

De lo expuesto por el  citado  articulo 85O de la Ley puede inferirse claramente lo siguiente: 

l.Q Que la determinacidn  del sistema de pagos a cuenta se realiza en funcidn  de si en el 

2.Q El sistema de  pagos  a cuenta es aplicable a  todo el ejercicio gravable. 
ejercicio anterior el contribuyente tiene renta imponible. 

Consecuenternente,  de contar  con  utilidades en el  ejercicio  anterior debera acogerse al 
sisterna  a)  (Sistema  del  Coeficiente) y en cas0 de haber  obtenido  perdidas en el ejercicio 
anterior (0 recien iniciar  sus  actividades)  debera  acogerse al Sistema b)  (Sistema  del 
Porcentaje), siendo que el sistema acogido, resulta aplicable para todo el ejercicio gravable. 

Debe  destacarse  que en el sisterna  b)  no se hace referencia alguna a  que el pago a cuenta 
para 10s rneses  de  enero y febrero  deba fijarse utilizando el coeficiente o porcentaje en  base 
a 10s resultados  correspondientes al ejercicio precedente al anterior. Tal disposicion solo se 
encuentra prevista para  aquellos  contribuyentes  que al haber obtenido utilidades  en el 
ejercicio anterior, se encuentran  en el sistema a). 

Cada  uno  de  estos  sisternas tiene sus  propias  reglas,  es asi que encontrandose  en el 
sistema a) (Sisterna  del  Coeficiente) el contribuyente  puede modificar el coeficiente aplicable 
en base a 10s resultados  que  arroje  el balance del primer semestre,  siendo  que en el sistema 
b) (Sistema del  Porcentaje) se permite la modificacidn  en base al balance a  enero  y  a  junio. 

Como ya se ha seRalado solo el literal a) del articulo 85e de la Ley del lmpuesto a la Renta 
que establece el Sistema de Coeficiente prev4 que  a efecto de 10s pagos a cuenta de 10s 
meses  de  enero y febrero deben  considerarse 10s datos  del ejercicio precedente  al  anterior, 
con la finalidad de determinar 81 coeficiente,  siendo que en cas0 de  contar  con  renta 
imponible en el ejercicio precedente al anterior debera aplicarse el coeficiente 
correspondiente a dicho ejercicio y en el supuesto  de  haber tenido perdidas en el ejercicio 
precedente a1 anterior,  la norma dispone  que  debe  pagarse  el 2% de 10s ingresos netos. 

Esta ljltirna referencia normativa no  puede  llevar  a concluir que  por 10s dos primeros meses 
del afio el contribuyente no $e encuentra en el sistema previsto en el inciso a) antes  citado 
sin0 en el b) del  rnisrno articulo, sin0  que  encontrandose  en el sistema de coeficiente previsto 
en el inciso a) en el cas0 de  no  contar con renta imponible en el ejercicio precedente al 
anterior y en consecuencia no  contar  asimismo  con impuesto calculado, no  pudiendo 
deterrninar  un coeficiente (toda vez que Bste nos daria cero, al no contar con irnpuesto 
calculado) la norma le asigna como  porcentaje el 2%. Lo expuesto se corrobora con Io 
previsto en el articulo 85Q que  dispone  que  las  cuotas se abonaran  por el ejercicio gravable, 
con arreglo  a 10s sistemas  indicados en dicha norma, asi como la especificacion,  dentro  del 
propio inciso a) del referido articulo, que  en el supuesto  de  no  contar con irnpuesto  calculado, 
se abonaran 10s pagos a cuenta de 10s meses de enero  y febrero aplicando el porcentaje  del 
2%. 

En el supuesto negado de  considerar que al regirse 10s dos primeros meses  por  el  ejercicio 
precedente al anterior, el haber  obtenido  perdida en el ejercicio anterior implicaria 
encontrarse  por  esos  dos  meses  en el sisterna  b) (Sistema de  Porcentaje), traeria como 
consecuencia que pese  a  que el contribuyente ha tenido renta imponible en el ejercicio 
anterior,  por el s610 hecho  de  no  haber  contado con renta imponible en  el  ejercicio 
precedente al anterior,  que  no es una situacion  inmediata, pudiera al “estar  en el sistema b)” 



febrero, otorgandole  una  ventaja  respecto de aqudl que encontrimdose en su misma 
situacidn  en el ejercicio anterior, ha tenido  impuesto calculado en el ejercicio precedente al 
anterior,  situacibn  no  querida  por la Ley. 

Ello contravendria lo previsto en el articulo 8 P  de la Ley, que preve que  estando  en  el 
sistema de coeficiente unicamente  pueda modificarse Bste a partir del mes de julio  con el 
balance al 30 de  junio. 

Cabe indica ademas  que tal interpretacion crearia una situacidn totalmente desventajosa a 
contrario, para qui&  en  el ejercicio anterior  conto con perdidas arrastrables pero en el 
ejercicio precedente al anterior tuvo utilidades. 

Lo dispuesto en el inciso  b)  del articulo 85Q, (esto es  que aquellos que inicien sus  actividades 
en el ejercicio o no hubieran obtenido renta irnponible  en el ejercicio anterior  efectuaran  sus 
pagos a cuenta fijando la cuota en el dos por ciento  de 10s ingresos obtenidos  en  el  rnisrno 
mes), tiene total sustento en el hecho  que si bien Io optimo es  que 10s contribuyentes  cuenten 
con un coeficiente a efecto de determinar 10s pagos  a  cuenta,  pues  es el coeficiente el que 
mejor  puede  determinar el margen de utilidad de la ernpresa a1 establecer  un  ratio  entre el 
irnpuesto  y el ingreso,  en 10s casos  en 10s que ello no  es posible al no  haber  obtenido renta 
imponible  en el ejercicio anterior  y  por  ende,  impuesto  calculado, la Ley le asigna  un “ 

coeficiente”  de 0.02 (que es Io mismo  que el porcentaje  del 2%). 

Teniendo en  consideracion  que el porcentaje asi fijado no refleja en nada la realidad de la 
empresa,  la norma reglamentaria  preve la posibilidad que el contribuyente pueda probar  en 
contrario,  determinando  un  coeficiente en base al balance del mes de  enero: 

“Tratandose  de  contribuyentes  que  determinen  sus  pagos  a cuenta aplicando  el  sistema  a 
que se refiere el inciso b) del articulo 85’ de la Ley,  podran modificar su balance  en  base al 
balance  acurnulado al 31 de  enero o 30 de  junio”. (Art. 54* inciso  e) del Reglamento) 

La norma en mencidn prev6 asirnismo  que  en cas0 de  haber  efectuado la modificacidn con 
ocasion  del balance al  31 de  enero el contribuyente esta en  la  obligacidn  de  realizar  un  nuevo 
balance al 30 de  junio,  y  en  contrapartida  adoptar para 10s pagos a cuenta de julio a 
diciernbre  el coeficiente que le  resulte,  incluso si es mayor al 2%. 

Todo ello resulta coherente teniendo en cuenta que  en  este  caso, ha sido  mediante la Ley 
que se irnpone la aplicacidn  de  un  porcentaje  ciego que puede resultar muy oneroso para el 
contribuyente,  teniendo  en cuenta que 10s margenes  de utilidad son  rnuy  diversos. 

En  el caso indicado, no existe norma ni en el Reglamento ni en la  Ley que restrinja la 
posibilidad de rebajar el referido  porcentaje en el mes de enero,  por el contrario, el inciso e) 
del articulo 54Q de la norma reglamentaria Io establece  expresamente,  en la consideracion 
que  no  puede  obligarse  a  realizar el pago a cuenta en base a un porcentaje ciego,  a una 
ernpresa  que tiene perdidas  arrastrables que las deducira al deterrninar su renta o perdida  del 
ejercicio, cuando conforme a la norma reglamentaria  puede  probar  que el porcentaje 
asignado  no refleja su margen actual de  utilidad,  determinado  en funci6n del balance al 31 de 
enero. 

De considerarse que  siernpre en 10s meses de  enero y febrero 10s pagos  a cuenta deben 
efectuarse en base a 10s resultados  obtenidos  en el ejercicio precedente al  anterior  (se  hayan 
obtenido  utilidades o perdidas  en el ejercicio  anterior), ello daria corno resultado  que  en cas0 
que la empresa hubiera obtenido  perdidas en el ejercicio anterior  y utilidades en el ejercicio 
precedente al anterior, se le restringiera el derecho  a  determinar  un  nuevo  coeficiente,  que 
incluso  puede llegar a ser  cero,  (toda  vez que a efecto de su determinacion se consideran 
incluso  las  perdidas  de ejercicios anteriores), ljnicarnente por el hecho  de  haber  contado con 
utilidades  en el ejercicio precedente al anterior. 

Debe considerarse ademas  que si bien un coeficiente determinado en funcion del  ejercicio 
precedenteaanterior, 



su realidad inmediata puesto que en el ejercicio anterior tuvo pdrdidas,  por lo que mal podria 
en virtud de dicha consideracion  obligarse al contribuyente  a  efectuar  pagos  a cuenta por 10s 
dos primeros meses  del  ejercicio en virtud a un coeficiente lejano, cuando la propia norma 
reglamentaria lo faculta expresamente a poder  aplicar  un coeficiente determinado  en  funcion 
al balance al 31 de  enero,  y  ademas  cuenta  con  perdidas  arrastrables  que  incluso  pueden 
hacer que el contribuyente tenga  perdidas  en el presente  ejercicio. 

AdemAs, ello implicaria que  en  este  caso,  nunca fuera aplicable la posibilidad de rebajar el 
porcentaje  del 2% en el mes de enero como lo dispone la norma reglamentaria  antes  citada, 
estableciendo  una restriccidn no  prevista,  y  asimismo  se estaria obligando a  efectuar  pagos  a 
cuenta a  quien con su balance  puede  demostrar  que su rentabilidad no  es la que tenia dos 
afios atrAs. 

De otro  lado, el hecho  que  el  contribuyente  rebaje su porcentaje en base al balance  del  me$ 
de enero  no perjudica al  fisco, toda vez  que si bien podria eventualmente  determinar  un 
porcentaje que resulta infirno, el estar  obligado  a  efectuar  un  balance al 30 de junio y  adoptar 
el  nuevo  porcentaje o coeficiente a h  cuando resulte  mayor al 2% hace que el fisco recupere 
aquello que  por  haber  adoptado  un  nuevo  porcentaje o coeficiente en base al balance  del 
mes  de  enero se hubiera dejado  de  pagar. 

5. CRlTERlOS A VOTAR 

5.1 PROPUESTA I 

El contribuyente  debe  efectuar 10s pagos a cuenta del  lrnpuesto  a la Renta correspondiente  a 
10s meses de enero  y febrero aplicando el sisterna  regulado en el inciso a) del articulo 85" de 
la ley de la materia, si ha obtenido  impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior, 
independientemente  que Io haya  obtenido o no en el ejercicio anterior. 

5.1 PROPUESTA 2 

El contribuyente que  no  haya  obtenido  impuesto calculado en el ejercicio  anterior, debe 
efectuar 10s pagos a  cuenta  del  lmpuesto  a  la  Renta  por todo el ejercicio gravable 
(incluyendo 10s meses  de  enero  y  febrero)  aplicando el sistema del 2% de 10s ingresos  netos 
regulado en el inciso  b)  del articulo 85' de la Ley  del lmpuesto a la Renta,  y  no el sistema de 
coeficientes regulado en el inciso  a)  del  mismo articulo, aun cuando haya obtenido  impuesto 
calculado  en el ejercicio precedente al anterior, en aplicacidn de Io previsto en el citado 
articulo 8 F ,  en  razdn  que  dicha  norma,  por su jerarquia, prevalece respecto del numeral 1 
del  inciso  c)  del articulo 54" del  Decreto  Supremo No 122-94-EF. 



SISTEMAS 

A APLICAR 

Solo Sisfema A 

Sistemas B y A 

Sistemas A y B 

Solo Sistema B 

EJ. PRECED. 

AL  ANTERIOR 

Renta  neta 

Perdidas (1 ) 

Renta  neta 

Perdidas 

ANEXO 
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EJERCICIO 

ANTERIOR 
l r  

Renta  Neta 

Renta  neta 

Perdidas 

Perdidas 

SISTEMA A APLICAR EN EL EJERCtClO 

Enero y Febrero 

Sistema A (Coeficiente) 

Sistema B (2%) 

Sistema A (Coeficiente) 

Sistema B (2%) 

Mano a Diciembre 

Sistema A (Coeficiente) 

Sistema A (Coeficiente) 

Sistema B (2%) 

Sisterna 8 (2%) 

1 MARC0 

NORMATIVO 

Articulo 85" de la  Ley 

Articulo 85" de la  Ley 

Num.1,  inc.  c), art. 54" del Reg. 

Ley y Reglamento 

(1) En este  cas0  el  porcentaje  de 2% no podria modificarse  en  base  aI  balance  acumulado  a  enero  a  que  se  refiere  el  inciso  e)  del  articulo 54" del 
Reglamento  de la Ley del  lmpuesto  a  la  Renta  aprobado por Decreto  Supremo No 122-94-EF y modificatorias,  en  tanto  en  este  cas0 el Sistema B 

(enero y febrero) y no  a Ios 6 primeros  meses  (enero  a  junio) a-que se refiere el balance  acumulado  a  enero. 



LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA S E G ~ N  TEXTO UNICO ORDENADO APROBADO POR 
DECRETO SUPREMO No 054-99-EF 

Articulo 859- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoria abonaran con cardcter de 
pago a cuenta del lmpuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por  el ejercicio gravable, 
dentro de 10s plazos previstos por el Cddigo Tributario, cuotas mensuales que determinardn con 
art-eglo a alguno de 10s siguienfes sistemas: 
a) Fijando la cuota sobre la base de aplicar a 10s ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente 
resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente a1 ejercicio gravable anterior 
entre el total de 10s ingresos netos del mismo ejercicio. 
Los pagos a cuenta por 10s perlodos de enero y febrero se maran utilizando el coeficiente 
determinado en base a1 impuesto calculado e ingresos netos correspondientes a1 ejercicio precedente 
a1 anterior. 
En este caso, de no existir impuesto calculado en el ejercicio precedente a1 anterior se aplicara el 
metodo previsto en el inciso b) de este articulo. 
En base a 10s resultados que arroje el balance del primer semestre del ejercicio gravable, 10s 
contribuyentes podrdn modificar el coeficiente a que se refiere el primer pdrrafo de este inciso. Dicho 
coeficiente serd de aplicacidn para la determinaci6n de 10s futuros pagos a cuenta. 
b) Aqukllos  que inicien sus actividades en el ejercicio efectuardn sus pagos a cuenta fijando la cuota 
en el dos por cienfo (2%) de 10s ingresos netos obtenidos en el mismo mes, porcentaje que podra ser 
modificado conforme a1 balance mensual. ' 
Tambibn deberdn acogerse a este sistema quienes no hubieran obtenido renta imponible en el 
ejercicio anterior. 
Para efecto de lo dispuesto en este artlculo, se consideran ingresos netos el total de ingresos 
gravables, de la tercera categorla, devengados en  cada mes menos las devoluciones, bonificaciones, 
descuentos y dem& conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza; e 
impuesto calculado el importe determinado de acuerdo a1 Artlculo 55' de  esta Ley. 
El contribuyente determinard el sistema de pagos a cuenta aplicable con ocasi6n de la presentaci6n 
de la declaracidn correspondiente a1 mes de enero de cada ejercicio gravable. 
En cas0 que el contribuyente obligado se abstenga de elegir uno de 10s sistemas o elJa  un sistema 
que no le sea aplicable, la Administraci6n podra determinar el sistema que le corresponda. 
La modificaci6n del coeficiente o del porcentaje correspondiente a /os sistemas de  pagos a cuenta se 
realizara con la presentaci6n de 10s respectivos balances, en la forma y condiciones que establezca 
el Reglamento.2 

Articulo 544 Pagos a cuenta por rentas de tercera cafegoria 
Los pagos a cuenta correspondientes a /as rentas de tercera categoria,  se sujetaran a las siguientes 
disposiciones: 
. . . . . . . . 

c) Los contribuyentes que  por 10s meses de enero v febrero hubieran determinado sus pagos a 
cuenfa con arreglo a1 sistema contenido en el inciso a) del articulo 85' de  la Ley, observaran lo 
siguiente: 
1. Si no tuvieran impuesto calculado en el ejercicio anterior, deberdn aplicar el sistema previsto en 

el inciso b) del articulo 8 5 O  de la Ley, a partir del  pago a cuenta correspondienfe a1 mes de 
marzo. 

2. Las empresas que tengan inversiones financieras permanentes en otras empresas continuaran 
determinando sus pagos a cuenta de acuerdo con el balance del ejercicio precedente a1 

I Fe de erratas del Decreto Lenislativo NQ 774 sublicado en el diario oficial El Peruano del 08/01/1994. 
e la Ley 27034, publicada el 30 de diciembre de 1998 



anterior, hasta la fecha en que presenten la declaracion jurada anual correspondiente o hasta la 
fecha de vencimiento para dicha presentacidn, lo que ocurra primero. Si no tuvieran impuesto 
calculado en el ejercicio anterior, deberan aplicar el sistema previsto en el inciso b) del artlculo 
85' de la Ley. 

, . , . . . . . 
e) Tratdndose de contribuyentes que determinen su pago a cuenta aplicando el sistema a que se 
refiere e/ inciso b) del articulo 8 5 O  de  la Ley, podrdn modificar el porcentaje en base a1 balance 
acumulado a131 de enero o a1 30 de  junio. Dicho porcentaje sera expresado con dos (2) de~imales.~ 

Los contribuyentes que hubieren modificado el porcentaje con el balance acumulado a1 31 de enero, 
podrim aplicar dicho porcentaje a la determinacidn de 10s pagos a cuenta correspondientes a 10s 
meses de enero a junio, siempre que la modificacidn se efectde dentro  del plaro para el pago  a 
cuenta del  mes  de enero. Si la modificacidn del porcentaje se realizara con posterioridad a1 
vencimiento del plazo para el pago  a cuenta del rnes de enero, el nuevo porcentaje se aplicard a 10s 
pagos a cuenta correspondientes a 10s meses que no hubieran vencido a1 momento de la 
presentacion del balance. En ambos casos, se deberd efectuar obligatoriamente la modificacidn del 
porcentaje de acuerdo a1 balance a1 30 de junio. El nuevo porcentaje serd de aplicacion para la 
determinacion de 10s pagos  a cuenta de julio a diciembre del ejercicio, cuyo  plazo  de presentacion y 
pago no hubiese vencido a la fecha de presentaci6n del balance. Si el contribuyente no cumple con 
presentar el balance a1 30 de junio, la SUNAT determinard el nuevo porcentaje aplicando el 
procedimiento mado en la Ley y  en el presente reglamento. De no contar  con 10s datos necesarios, 
por no haberse presentado /as respectivas declaraciones juradas, la SUNAT podrd mar  en 2% el 
porcentaje aplicable desde  el  pago  a cuenta correspondiente a1 mes  de julio y durante todo el 
segundo semestre, o hasta que  se presente el referido b a l a n ~ e . ~  
Los contribuyentes que no hubieran modificado so porcentaje durante el primer semestre podran 
hacerlo a partir del pago a cuenta correspondiente a1 mes de  julio, en base a/ balance acumulado a1 
30 de  junio. 

Los porcentajes se obtendrAn de  la siguiente forma: 
1. Se deferminara el monto del impuesto calculado sobre la renta obtenida entre el inicio del 

ejercicio gravable y el 31 de enero, o el 30 de junio, segun corresponda; deducidas un dozavo 
(1M2) o seis dozavos (6/12) respectivamente de  /as perdidas tributarias arrastrables a1 31 de 
diciembre del ejercicio anterior. 

2. El impuesto determinado de acuerdo con el numeral anterior, se dividira entre total de ingresos 
netos acumulados a la fecha de cierre del balance correspondiente. 

En el caso  que no hubiera renta neta se  suspended la aplicacidn del porcentaje. ' 

Modificado por D.S. 125-96-EF de 26/12/96. 
Modificado por D. S. 194-99-EF  (vigente a partir del ejercicio  1999). 
Modificado por D.S. 194-99-EF  (vigente a partir del ejercicio 1999). 
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