
 

 
 
 
 

 
CONCEPTO 

  
DETALLE 

  ¿SE ENCUENTRA AFECTO AL IMPUESTO A 
LA RENTA? 

  
¿ES UNA SUMA COMPENSABLE? 

 

 

INCENTIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE 
NUEVA EMPRESA 

  
Suma de dinero que se entrega al 
trabajador que en forma voluntaria 
decide extinguir su vínculo 

laboral, estando expresamente destinada 
a la constitución de una nueva empresa 
(Artículo 47º del Decreto Supremo Nº 002-
97-TR). Se podría suscribir un convenio 
individual y una declaración jurada sobre 
el destino del incentivo. 

  

No, hasta el monto correspondiente a 

la Indemnización por Despido Arbitrario 
que le correspondería al trabajador 
(Artículo 18º literal a) de la Ley de 
Impuesto a la Renta) 

  

No, por tratarse de un incentivo no se 
compensa con sumas futuras que el Poder 
Judicial ordene pagarle al trabajador, ni
siquiera con la Indemnización por Despido. 

 

 

SUMA GRACIOSA 

  

Suma de dinero entregada al trabajador 
al cesar o posteriormente a título de 
gracia, de carácter deducible (Artículo 
57º de Decreto Supremo Nº 001-97-TR) 

  

Si se encuentra afecto al Impuesto a la 
Renta de Quinta Categoría 

  
Si, se puede compensar o deducir de 
aquellas que la Autoridad Judicial mande 
pagar al empleador como consecuencia 
de una demanda sea por Indemnización 

por Despido, Beneficios Sociales o 
cualquier derecho laboral. Para que 
proceda, debe constar expresamente en 
documento de fecha cierta que la suma 
otorgada de efectúa en forma pura, 
simple, modal y con carácter 

compensable. 

 

 

INDEMNIZACIÓN POR 
DESPIDO 

  
Equivalente a 1.5 sueldos por año de 
servicios, se entrega al trabajador cuando 
el empleador decide extinguir su relación 
laboral unilateralmente sin causa 

justificada (Artículo 38ª del Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR) 

  

No, las Indemnizaciones laborales no 
pagan Impuesto a la Renta (Artículo 
18º literal a) de la Ley de Impuesto a la 

Renta) 

  

El trabajador podría solicitar un Reintegro 
de Indemnización en caso considere que 
el monto abonado es incorrecto. El plazo 

es de 30 días hábiles. 

 

CUADRO RESUMEN SOBRE MODALIDADES DE DESVINCULACIÓN LABORAL 


