
 

 

  
  

 
AVANZAN CON DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL IR 

Beneficio tributario para trabajadores 
Medida favorecerá a 1.5 millones de contribuyentes. 

La Sunat reguló el contenido de los recibos de 
arrendamiento y por honorarios que serán 
deducibles como gastos para los obligados de 
rentas de trabajo, de acuerdo con el D. Leg. Nº 
1258, es decir, gastos adicionales a las 7 UIT para 
fines del impuesto a la renta (IR). 
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Estableció, de igual modo, que desde este 1 de julio, los comprobantes de pago 
que permitan efectuar la referida deducción deberán ser electrónicos; y que solo 
hasta el próximo 30 de junio podrán emitir comprobantes físicos aquellas 
empresas dedicadas al servicio de arrendamiento. 
 
La información, además de los recibos por honorarios profesionales emitidos de 
forma física, se deberá enviar mediante Sunat Operaciones en Línea (SOL) con 
su clave y código de usuario, de conformidad con la RS Nº 123-2017-SUNAT. 
 
Bancarización 
 
El pago por el servicio recibido deberá ser bancarizado, es decir, cancelado por 
medio del sistema bancario, sin importar el monto. El emisor del comprobante 
de pago, de igual modo, no deberá encontrarse de baja en el RUC ni tener 
condición de no habido. 
 
La Sunat estima que cerca de un millón 500,000 trabajadores, con ingresos de 
cuarta y quinta categoría, podrían beneficiarse con este régimen de deducción 
adicional de 3 UIT (S/ 12,150) este año. 
 

http://www.elperuano.pe/


Los contribuyentes que perciben rentas por servicios en forma independiente 
y/o dependiente deducen anualmente, un monto fijo equivalente a 7 UIT. Sin 
embargo, desde este Ejercicio 2017, adicionalmente podrán deducir como 
gastos hasta tres UIT, de acuerdo con las reglas fijadas en el D. Leg. 1258. 
 
Novedades 
 
La Sunat alista una nueva herramienta informática para consolidar de forma 
digital todos los comprobantes y demás documentos, con el fin de brindar 
información detallada para acceder a este nuevo beneficio. 
 


