
Nueva tasa por enajenación de inmuebles y 
deducción de 3 UIT para personas naturales
El 8 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo No. 1258 mediante el cual se 
redujo la tasa del Impuesto a la Renta a 5% por la enajenación de inmuebles efectuados 
por lo sujetos no domiciliados que sean personas naturales o sucesiones indivisas, a par-
tir del 1 de enero de 2017.

                         Sujetos                                                              Nueva tasa                        Tasa anterior

     Personas naturales y sucesiones 
          indivisas no domiciliadas                                 5%                                                            30%

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2017, el Decreto Legislativo No. 1258, permite que 
las personas naturales puedan deducir hasta 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
de las rentas de trabajo, que incluyen a la cuarta (independiente) y quinta categoría 
(dependiente), por los siguientes gastos incurridos en el ejercicio: (i) arrendamiento y/o 
subarrendamiento de inmuebles situados en el país; (ii) intereses de créditos hipotecarios 
para primera vivienda; (iii) honorarios profesionales de médicos y odontólogos por 
servicios prestados en el país; (iv) servicios prestados en el país que califique como 
rentas de cuarta categoría (trabajo independiente); y, (v) aportaciones a ESSALUD por 
trabajadores del hogar (Art. 18 Ley No. 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar). 

A tales efectos de forma general se deberá cumplir de forma concurrente con los siguientes 
requisitos para que dichos gastos se puedan deducir:

- Se emita comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto y sean emitidos 
electrónicamente y/o en recibos por arrendamiento que apruebe la SUNAT, según 
corresponda;
- El emisor tenga la condición de habido y no este dado de baja en el RUC; y, 
- El pago del servicio, incluyendo el IGV si corresponde, se realice utilizando los medios de 
pago.

Adicionalmente, se han establecido los siguientes límites y requisitos específicos según 
el gasto deducible del que se trate: 
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