
SUNAT opina que el pago de la indemnización por despido arbitrario es gasto deducible

Mediante el Informe No. 062-2020-SUNAT, publicado el 4 de diciembre de 2020, la SUNAT ha concluido que el 
pago de la indemnización por despido arbitrario, establecido en el artículo 34 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, constituye un gasto deducible para la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría. 

Ello, en tanto que dicho pago forma parte del cumplimiento del ordenamiento laboral al que están obligados 
los sujetos generadores de renta de tercera categoría como empleadores; y, por tanto, constituye un gasto 
que resulta del devenir de sus actividades generadoras de dicha renta, cumpliéndose así con el principio de 
causalidad.

SUNAT absuelve consulta sobre las implicancias de contar con una imagen digital de 
comprobantes de pago físicos

Mediante el Informe No. 102-2020-SUNAT/7T0000, publicado el 2 de diciembre de 2020, la SUNAT ha 
precisado que la imagen digital del comprobante de pago en formato físico (documento escaneado) no 
constituye el documento que reúne los requisitos y características para ser considerado comprobante de 
pago; por lo que:

No permitirá al adquirente o usuario sustentar la deducción del costo o gasto para efectos del impuesto 
a la renta.
No permitirá al adquirente o usuario sustentar el crédito fiscal, salvo que contenga la información 
señalada en el artículo 1 de la Ley N° 29215 y se hubiera efectuado el pago del total de la operación, 
incluyendo el pago del IGV y de la percepción, de ser el caso, con los medios de pago y cumpliendo los 
requisitos señalados para tal efecto por el Reglamento de la Ley del IGV.
El hecho de que el adquirente o usuario sea quien genere la imagen digital del comprobante de pago en 
formato físico no variará alguna de las conclusiones señaladas en los numerales anteriores.
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