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FUENTE: Sunat/ 
Base Legal D.L. Nº 1258

Cuatro tipos de gastos que te sirven 
para deducir tu Impuesto a la Renta

30% 100%

100%
30%

de lo que se paga 
por el alquiler de 
un inmueble

de los pagos a 
Essalud del
 trabajador del hogar

del interés 
bancario del 
crédito hipotecario 
para primera 
vivienda

de los gastos 
por los 
servicios 
médicos y 
odontológicos

SUNAT APRUEBA NORMA

Será obligatorio tener 
comprobantes electrónicos 
para acceder a deducciones 
adicionales en pago de IR

Se estima que un millón y me-
dio de trabajadores depen-
dientes e independientes con 
ingresos de cuarta y quinta ca-
tegoría podrán benefi ciarse 
con la deducción adicional de 
gastos para el pago del Im-
puesto a la Renta si presentan 
comprobantes electrónicos.

Con ese fi n la Sunat publi-
cará hoy una resolución que 
permitirá acceder a esa deduc-
ción adicional de 3 UIT.

Justamente, para hacer un 
mejor control de los gastos de 
las personas naturales desde 
el primero de julio, la adminis-
tración tributaria obligará a 
los nuevos contribuyentes a la 
utilización de comprobantes 
de pago electrónicos.

Administración tributaria 
fi ja condiciones. Contri-
buyentes podrán consoli-
dar electrónicamente en 
un archivo personalizado 
todos sus comprobantes.

MIGUEL JUAPE
miguel.juape@diariogestion.com.pe

La norma será aplicable pa-
ra los pagos que correspon-
dan al alquiler de inmuebles, 
intereses del crédito hipote-
cario de primera vivienda, 
aportaciones a Essalud por 
contratación de un trabajador 
del hogar, servicios prestados 
por médicos, odontólogos, 
abogados, analistas de siste-
mas y computación, enferme-
ras y arquitectos. 

Asimismo, formarán parte 

de la deducción adicional los 
gastos que se realicen por la 
contratación de un entrena-
dor deportivo, fotógrafo y 
operador de cámara, cine y te-
levisión, nutricionista, tecnó-
logo médico, servicios veteri-
narios, obstetra, psicólogo, in-
geniero y hasta los servicios de 
los intérpretes y traductores.

Por ejemplo, se podrá dedu-
cir hasta el 30% de lo que paga 
un contribuyente por el alqui-

ler de un inmueble y el 100% 
del interés bancario de un 
préstamo hipotecario para 
primera  vivienda.

Condiciones
La norma de la administra-
ción tributaria establece que 
los servicios que presten pro-
fesionales, técnicos entre 
otros, deberán ser cancela-
dos mediante el sistema de 
bancarización, sin importar 
el monto.

También para que la opera-
ción se considere válida el 
emisor del comprobante de 
pago no deberá encontrarse 
de baja en el RUC ni tampoco 
tener condición de no habido.

Otra consideración  a tener 
en cuenta es que las empresas 
que presten el servicio de 
arrendamiento solo podrán 
emitir comprobantes de pago 
hasta el 30 de junio.

La información de los servi-
cios por honorarios profesio-
nales emitidos de manera físi-
ca se deberá enviar a través de 
la Sunat Operaciones en Línea 
(SOL) con clave y código de 
usuario.

La Sunat desarrollará un 
aplicativo que permita a los 
contribuyentes consolidar 
electrónicamente a través de 
un archivo personalizado, to-
dos los comprobantes que pos-
teriormente se utilizarán para 
sustentar la deducción adicio-
nal del próximo año.

Para los servicios 
realizados desde el 1 
de enero hasta el 30 de 
junio del 2017, el fi sco 
considera que los profe-
sionales independientes 
deberán de realizar una 
declaración por cada 
mes que se hayan emiti-
do recibos físicos.
Si se envía más de una 
declaración de un mis-
mo mes, se considera 
que la última enviada 
sustituye a la anterior. 
Si se envía vencido el 
plazo se considerará 
como una declaración 
rectifi catoria.
De otro lado, cuando el 
propietario del inmue-
ble sea una persona 

Qué pasa con los servicios 
del primer semestre

HOJA DE RUTA

natural, el pago para 
realizar las deducciones 
deberá considerar el 
formulario 1683, y no a 
través de recibos simples 
o declaraciones juradas.

CLAUDIA LLONTOP


