
  

Excepción de realizar pagos a cuenta del IR y suspensión de la obligación de efectuar 

retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría en el ejercicio 2021 

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 225-2020/SUNAT, publicada en edición 

extraordinaria el 27 de diciembre de 2020, se ha establecido los siguientes importes para 

determinar a los sujetos que pueden solicitar la suspensión de retenciones y/o pagos a 

cuenta del impuesto a la renta de cuarta categoría durante el ejercicio 2021: 

1. Aquellos contribuyentes cuyos ingresos por rentas de cuarta categoría o por rentas 

de cuarta/quinta percibidas en no superen los S/ 3,208.00 mensuales. 

2. Aquellos contribuyentes cuyas rentas obtenidas en su condición de directores de 

empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares que 

sumadas a otras rentas de cuarta y/o quinta categorías, no superen los S/ 2,567.00 

mensuales. 

3. Aquellos contribuyentes cuyas rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y quinta 

categorías no superen los S/ 38,500.00 anuales. 

4. Aquellos contribuyentes cuyas rentas obtenidas en su condición de directores de 

empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares que 

sumadas a otras rentas de cuarta y/o quinta categorías, no superen los S/ 30,800 

anuales. 

Establecen el cronograma para el cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales y 

fechas máximas de atraso del registro de ventas y compras electrónico para el ejercicio 

2021 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 224-2020/SUNAT, del 27 de diciembre de 

2020, se publica el cronograma para el cumplimiento en la declaración y pago de los tributos 

de liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos, 

correspondientes a los periodos de enero a diciembre del año 2021. 

Flexibilizan requisito para inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios 

Electrónicos y postergan la designación como emisores electrónicos 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 221-2020/SUNAT, del 27 de diciembre de 

2020, se flexibilizan las siguientes disposiciones vinculadas a la emisión electrónica: 

28 de diciembre de 2020 

ALERTA 

TRIBUTARIA 



1. Se posterga hasta el 1 de junio 2021 la obligación de contar con la certificación 

ISO/IEC-27001 a efecto de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores de 

Servicios Electrónicos. 

 

2. Se posterga la designación de nuevos emisores electrónicos según ingresos anuales 

obtenidos al 31 de diciembre de 2019, según el siguiente detalle:  

• Contribuyentes con ingresos anuales mayores o iguales a 75 UIT, serán emisores 

electrónicos a partir de 01.01.2021. 

• Ingresos anuales mayores a 23 UIT y menores a 75 UIT, serán emisores 

electrónicos a partir de 01.09.2021. 

• Ingresos anuales menores a 23 UIT, serán emisores electrónicos a partir de 

01.01.2022. 

 

3. Se suspende hasta el 31 de diciembre del 2021 la aplicación del requisito adicional 

consistente en la remisión diversa información a SUNAT para la solicitud de 

autorización de impresión y/o importación por imprenta autorizada.  

Las referidas normas pueden ser encontradas en los siguientes enlaces:  

Enlace 

Enlace 

Enlace 

 

Atentamente, 

 

Afisca Consultores  

Correo electrónico: afisca@afisca.com.pe 

Teléfono: 2025550  
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