
GASTOS DEDUCIBLES PARA 
PERSONAS NATURALES 

 

Lo que todo trabajador debe saber sobre 
los gastos que podrá deducir 

Decreto Legislativo Nro. 1258 

Decreto Supremo Nro. 248-2018 (Modifican el 

Reglamento de la ley del Impuesto a la renta ) 
 



A partir del 01 de enero del 2017 puedes considerar gastos adicionales en la determinación de tu  Impuesto a la 

Renta, si eres trabajador independiente (emites recibos por honorarios); dependiente (te encuentras en planilla) o 

percibes ambos tipos de ingresos. 

Los gastos adicionales mencionados, son los siguientes: 

 

Se consideran adicionales, porque la norma anteriormente sólo establecía que al momento de determinar el 

impuesto a pagar por rentas de trabajo se deduzcan (se resten) un monto ascendente a 7 UIT, para ello no 

se requería cumplir requisito adicional de sustento; sin embargo con la reciente modificación a la norma, a 

esa deducción legal se le adiciona un monto por deducir de 3 UIT, previo cumplimiento de determinados 

requisitos. 



Nuevo monto máximo a deducir 

7 UIT + 3UIT (12,450) 

RENTAS DEL TRABAJO 

10 UIT ( 41500)  



Esquema de determinación del Impuesto a la 

Renta de Trabajo  a partir del 2017 

Descripción 

Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 

(-) Deducción (20% del Renta Bruta obtenida - Máximo S/ 97,200.00 (24 uit) 

(=) Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio)  

(+) Otras Rentas de Cuarta Categoría 

(=) Total Rentas de Cuarta Categoría 

Total Rentas de Quinta Categoría 

Total Rentas de Cuarta y Quinta Categoría 

(-) Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de cuarta categoría) 

(-) Deducción de hasta 3 UIT sustentadas 

(-) Deducción por  ITF 

(-) Deducción por Donaciones 

(=) Total Renta Imponible de Trabajo 

TASAS DEL IMPUESTO 

Hasta 5 UIT 8% 

Por el exceso de 5 UIT y hasta 20 UIT 14% 

Por el exceso de 20 UIT y hasta 35 UIT 17% 

Por el exceso de 35 UIT y hasta 45 UIT 20% 

Por el exceso de 45 UIT 30% 

Impuesto a la renta 

(-) Pagos a cuenta y/o saldo a favor de periodos anteriores 

(-) Retenciones de 5ta categoría 

Impuesto a pagar / Saldo a favor 



Gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento de 

inmuebles 

Condiciones 

• Inmueble ubicado en Perú, no destinado 
exclusivamente a actividades de tercera cat. 

• Sólo será deducible: 30% de la renta convenida. 

• Indicar Gasto deducible de PN. 

Sustento 

• Si el arrendador es PPNN: Voucher del impuesto 
pagado por alquiler (Form.1683). 

• Si el arrendador es PPJJ: C/P físicos o 
electrónicos. A partir de julio 2017  sólo Factura 
Electrónica. 

Renta 
convenida : 
S/. 1, 000 

S/. 1,000 x 30%  

Deducir:  S/. 300 

Deducción 
anual: S/. 300 x 
12  = S/. 3,600 





Intereses de créditos hipotecarios para 

primera vivienda HASTA 2018 

100% de intereses ( S/.600) x 12 meses = S/.7 200  

• Sólo para adquisición o construcción de 
primera vivienda inscrita en RRPP. 

• Sólo 1 crédito. 

• Deduce: 100% de intereses 
compensatorios. 

• No incluye intereses moratorios. 

Condiciones 

• Documento autorizado que emiten las 
entidades financieras. (01.01.2018 hasta 
30.06.2018). 

• Desde 01/07/2018 en adelante solo 
Factura Electrónica. 

¿Cómo 
sustento? 



Gastos por atención de salud (médicos y odontólogos) 

• Atención de salud del titular.  

• Atención de sus hijos < edad. 

• Atención de sus hijos > edad con discapacidad insc. 
CONADIS. 

• Cónyuge o concubino(a) insc. Reg. Personas SUNARP. 

Gastos deducibles 

• Servicio prestado en Perú. 

• Médicos y odontólogos que realicen su trabajo de forma 
independiente y emita Recibos por Honorarios Electrónicos. 

• Podrá sustentar el 30% de los gastos médicos. 

• Deberá indicar que el gasto será para la deducción 
adicional de Persona Natural 

Condiciones 

• Recibos por honorarios electrónicos (de uso obligatorio a 
partir del 01.04.2017)  

Sustento 



Nuevas profesiones que dan derecho a deducción 

(*) Condiciones y sustento: 

Los mismos que los 

señalados para médicos y 

odontólogos, excepto que el 

gasto deducible será 

exclusivamente para el 

titular. 



Gastos por aportación ESSALUD – Trabajadores del 

Hogar 



A tener en cuenta 

1. El trabajador debe exigir el comprobante de pago, según el tipo de 

gasto que desee sustentar. Ejemplos: F. 1683, C/P electrónicos. 

 

2. El trabajador deberá utilizar en todos los casos medios de pago 

para cancelar los gastos deducibles, tales como: 

Transferencias bancarias. 

Depósitos en cuenta. 

Tarjetas de crédito y débito. 

 

3.  Serán deducibles los gastos cancelados en el año. 

4.  Los gastos deben sumar como máximo: 3UIT ( S/12,450) año 

2018. 



Importante  

1. En caso tus gastos deducibles sean sobre intereses de crédito 

hipotecario o arrendamiento, ten en cuenta que podrás atribuir el 50% 

de estos gastos a tu cónyuge o concubino (a). 

 

2. En caso tus gastos deducibles sean sobre intereses de crédito 

hipotecario podrán atribuir el % que corresponda a los copropietarios.  

 

3.  No te olvides de indicar al emisor del RHE o FE que el gasto será 

para la deducción adicional de PN. 

 

4. Si eres un trabajador dependiente que recibe sólo remuneración en 

planilla no necesitas sacar RUC. 

 

EMPLEADOR  

No existe variación en el cálculo: Para el cálculo de la retención de rentas 

de quinta categoría, los empleadores considerarán únicamente la 

deducción del monto fijo de 7UIT. 

 

 



Importante 

1. Si eres un trabajador dependiente que recibe sólo remuneración 

en planilla no necesitas sacar RUC (solo debes contar con clave 

SOL). 

2. No olvides solicitar tus comprobantes de pago, indicar que es 

para gasto deducible de Persona Natural y dar tu DNI. 

3. En caso tus gastos deducibles sean sobre intereses de crédito 

hipotecario o arrendamiento, ten en cuenta que podrás atribuir el 

50% de estos gastos a tu cónyuge o concubino en la forma que 

señale SUNAT. 

4. En caso tus gastos deducibles sean sobre intereses de crédito 

hipotecario podrán atribuir el % que corresponda a los 

copropietarios en la forma que señale SUNAT. 



Decreto Supremo N°  248-2018 –EF (Modifica 

Reg. Ley I.RENTA) 

 

Cambios que 
regirán a partir 

del ejercicio  

01.01.2019 

 

BANCARIZACION: 

Solo tendrán que bancarizarse 
obligatoriamente  las 

transacciones por importes 
iguales o mayores a S/ 3500 O 

$ 1000  

Se establece la deducción de todas 
las profesiones , artes , ciencias , 

oficios y actividades cuya 
prestación califique como rentas de 
cuarta categoría , con excepción de 
los supuestos previstos en el inciso 

b) del articulo 33 de la Ley de l 
Impuesto a la renta. Se deroga el 
Decreto Supremo N° 399-2016-EF 
que establecía la lista taxativa de 
trece (13) profesiones y oficios. 

Incorpora la deducción adicional 
como gasto del 15 % de los 

importes pagados por concepto de 
servicios comprendidos (Hoteles , 

restaurantes , alojamiento, 
servicios de comida y bebida ) , el 

porcentaje se considerara 
incluyendo el IGV. 

En caso se trate del titular de una 
empresa Unipersonal los gastos 
serán deducibles siempre que no 
estén vinculados a las actividades 

de la empresa unipersonal . 



DIVISION 55 DE LA SECCION H  DE CIIU (Clasificacion Industrial Internacional 
Unif.)Revision 3 

HOTELES Y RESTORANES DIVISION 55 HOTELES Y RESTORANES.  

551 Hoteles, moteles, campamentos, hosterías, albergues para jóvenes, casas de 
huéspedes y otros tipos de hospedaje temporal.  

552 Restoranes, bares y cantinas. También se incluyen los servicios de coche 
comedor, si son proporcionados por unidades independientes de las empresas 
ferroviarias. (La venta mediante máquinas expendedoras, se incluye en la clase 5259) 

DIVISION 55 Y56 DE LA SECCION I DE LA CIUU (Revision 4) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.
pdf 
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Deducción Adicional (3UIT) 2019 

 

Deducción adicional 3 UIT para el 2019: 

A partir del 01 de enero de 2019, los gastos por deducción adicional de las 3 UIT sólo 

podrán efectuarse por los siguientes conceptos: 

Arrendamiento o subarrendamiento destinado para vivienda o vivienda y 

actividades  empresariales conjuntamente. 

Honorarios de médicos y odontólogos por servicios prestados en el país 

Honorarios por servicios prestados vinculados a toda profesión, arte, ciencia u oficio, 

excepto las señaladas en el inciso b) del artículo 33° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Aportaciones a ESSALUD a favor de trabajadores del hogar. 

Los importes pagados por alojamiento en hoteles y consumos en restaurantes y bares. 

 





 Medios de Pago 

A partir del 01.01.2019 se flexibiliza la utilización de medios de pagos para acreditar los pagos 

efectuados por los conceptos señalados. 

Sólo por montos a pagar a partir de S/ 3,500 O US$ 1,000 se deberá utilizar medios de pagos, a fin 

de obtener la deducción adicional de 3 UIT. 

 







A partir del 01.01.2019: 

Se ha ampliado las profesiones u oficios generadores de rentas de 
cuarta categoría por los cuales se podrá deducir la 3 UIT adicionales, 
excepto los ingresos por director de empresas, síndico, mandatario y 
otros señalados en el inciso b) del artículo 33° de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

Se incluye un nuevo rubro de gastos, referido a los pagos 
efectuados en hoteles, restaurantes y bares. El 15% deducible se 
aplicará sobre el total de la contraprestación pagada por el usuario, 
incluyendo el IGV e IPM. 

No se podrá deducir los intereses pagados por créditos hipotecarios 
para primera vivienda. 

 



RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

Nº 015-2019/SUNAT 

 

Los sujetos obligados a presentar su Declaración mediante el Formulario Virtual Nº 

707 – Renta Anual 2018 Persona Natural o el Formulario Virtual Nº 708, según 

corresponda, pueden utilizar la información personalizada que se cargará de forma 

automática en los referidos formularios, ingresando a SUNAT Operaciones en Línea de 

SUNAT Virtual con su Código de Usuario y Clave SOL, a partir del 18 de febrero de 

2019. 

La información personalizada estará actualizada al 31 de enero de 2019. 



Plazo para presentar la Declaración y efectuar el 

pago de regularización del Impuesto y del ITF 



Gracias 


