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Se exceptúa de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión 
de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas 

de cuarta categoría por el ejercicio 2021
Resolución de Superintendencia No. 000225-2020/SUNAT
Fecha de publicación: 27.12.2020 (Edición Extraordinaria)

Según la Resolución de Superintendencia No. 225-2020/SUNAT, la SUNAT establece los
nuevos importes que se aplicará en el ejercicio 2021, para efectos de la excepción de la
obligación de efectuar pagos a cuenta y la suspensión de la obligación de efectuar
retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría, aprobadas por la
Resolución de Superintendencia No. 013-2007/SUNAT.

En ese sentido, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Importes de excepción y suspensión de efectuar Pagos a Cuenta del IR 1

Circular No. 588
TAX & LEGAL
29 de diciembre de 2020

Se exceptúa la obligación a efectuar pagos a cuenta del
Impuesto a la Renta para los contribuyentes que:

Límite de Excepción :
No superen el monto 

de S/ 3 208,00
mensuales.

Límite de Excepción :
No supere el monto 

de S/ 2 567,00
mensuales.

Sus ingresos por rentas de cuarta o
cuarta y quinta categoría percibidas
en el mes

Tengan función de directores de
empresas, síndicos, mandatarios,
gestores de negocios, albaceas o
similares y perciban rentas por
dichas funciones y además otras
rentas de cuarta y/o quinta
categorías, y el total de tales rentas
percibidas en el mes

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/excepcion-de-la-obligacion-de-efectuar-pagos-a-cuenta-y-susp-resolucion-n-000225-2020sunat-1915066-1
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Los ingresos proyectados en el
ejercicio 2021 por rentas de
cuarta categoría o por rentas de
cuarta y quinta categorías

Límite de Suspensión: 
No superen los         

S/ 38 500,00 anuales

Límite de Suspensión: 
No superen los

S/ 38 800,00 anuales

En el caso de directores de
empresas, síndicos, mandatarios,
gestores de negocios, albaceas o
similares, cuando los ingresos
que proyectan percibir en el
ejercicio 2021 por rentas de
cuarta categoría o por rentas de
cuarta y quinta categorías

Formato para la presentación excepcional  de la Solicitud2

Solicitudes de suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del IR 3

Los contribuyentes que excepcionalmente presenten la
solicitud de suspensión utilizarán el formato anexo a la
Resolución de Superintendencia No. 004-2009/SUNAT,
denominado “Guía para efectuar la Solicitud de Suspensión
de Retenciones y/o Pagos a Cuenta”, el cual se encontrará
a disposición en SUNAT Virtual.

Los importes referidos en el punto No. 1 de la presente
Circular son de aplicación para las solicitudes de
suspensión de retenciones y/o de pagos a cuenta del
impuesto a la renta presentadas desde el 1 de enero de
2021.

Tratándose de sujetos que perciban rentas de cuarta categoría
antes y a partir de noviembre del ejercicio 2020, procederá la
suspensión siempre que:



La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.
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