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Deducción adicional de 3 UIT para las rentas del trabajo.  

 

A partir del ejercicio 2017 los contribuyentes que generen rentas del trabajo 
de fuente peruana (cuarta o quinta categoría) podrán deducir, adicionalmente 
a las 7 UIT  contempladas  por la Ley del Impuesto a la Renta, un 
importe equivalente a 3 UIT por los siguientes conceptos:  
  

i. Servicios    de    arrendamiento    o    subarrendamiento    de    inmuebles 
(máximo 30%).  

ii. Intereses de créditos hipotecarios.  

iii. Honorarios profesionales de médicos y odontólogos (máximo 30%). iv.
 Aportaciones al seguro social de salud de los trabajadores del hogar. v.
 Servicios de abogados (máximo 30%).  

vi. Analista de sistemas y computación (máximo 30%).  

vii. Arquitecto (máximo 30%).  

viii. Enfermero (máximo 30%).  

ix. Entrenador deportivo (máximo 30%).  

x. Fotógrafo y operadores de cámara, cine y TV (máximo 30%).  

xi. Ingeniero (máximo 30%)  

xii. Intérprete y traductor (máximo 30%).  

xiii. Nutricionista (máximo 30%).  

xiv. Obstetras (máximo 30%)  

xv. Psicólogos (máximo 30%).  

xvi. Tecnólogos médicos (máximo 30%).  

xvii. Veterinarios (máximo 30%).  
  

a)   Determinación del Impuesto a la Renta.  
  
Una vez establecida la base imponible de las rentas del trabajo, se deberá 
adicionar la  renta neta de fuente extranjera, si la hubiere. El Impuesto se 
determinará aplicando la siguiente escala progresiva acumulativa:  

  

Suma de la renta neta del  trabajo y     la     
renta     neta     de     fuente extranjera  

Tasa  

Hasta 5 UIT  8%  
Más de 5 UIT hasta 20 UIT  14%  
Más de 20 UIT hasta 35 UIT  17%  
Más de 35 UIT hasta 45 UIT  20%  
Más de 45 UIT  30%  

  
Procedimiento para la deducción adicional de 3 UIT  

 
 

- La deducción de las 3 UIT adicionales se realizará con la 
presentación de la Declaración  Jurada  Anual  del  Impuesto  a  la  
Renta,  la  que  se  efectuará mediante  el  formulario  virtual  No.  
705,  que  estará  a  disposición  de  los usuarios a partir del lunes 
19 de febrero  y  deberá ser presentado en el plazo previsto para 
presentar dicha declaración en virtud del último número de RUC del 
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contribuyente.   

- En  el  caso  de  contribuyentes  perceptores  de  rentas  de  quinta  categoría  

(Trabajadores dependientes)  la  deducción  de  las  3  UIT  
adicionales  podría determinar retenciones en exceso que originarán 
un saldo a favor, materia de devolución.   

 

Requisitos:  

  

- Los gastos que dan mérito a la deducción adicional de 3 UIT 
deberán estar sustentados   en   comprobantes   de   pago   y/o   
recibos   de   arrendamiento aprobados por la SUNAT, según 
corresponda.  

- A  partir  del  1  de  abril  de  2017,  los  gastos  que  correspondan  
a  servicios prestados   por    independientes    deberán    estar    
sustentados    en    recibos electrónicos.   

- El pago por los servicios debe haberse efectuado, incluyendo el 
IGV en caso corresponda,   deberá   haberse   realizado   a   través   
del   Sistema   Financiero Nacional.  

- Los gastos profesionales de médicos y odontólogos incluyen la 
atención del cónyuge  o  concubina(o)  e  hijos  menores  de  18  
años  del  contribuyente  y mayores de 18 años con discapacidad.   

 

Condiciones especiales:  

  

- Los  gastos  por  honorarios  profesionales  médicos  y/o  
odontólogos  para  la atención de  hijos mayores de 18 años con 
discapacidad serán deducibles a partir de la inscripción de aquellos 
en el registro de personas con discapacidad a cargo del CONADIS  

- Los gastos por aportaciones al ESSALUD por las aportaciones del 
trabajador del hogar, serán  deducibles por el contribuyente que se 
encuentre inscrito como empleador en el Registro  de  Empleadores  
de  Trabajadores  del  Hogar  y sus Derecho Habientes.   

 

 

 

 

Créditos hipotecarios:  

  

- Los  intereses  por  préstamos  hipotecarios  deben  corresponder  a  créditos  
otorgados  a  personas  naturales,  para  la  adquisición  o  construcción  de  una  

Primera  vivienda  con  hipoteca  inscrita  en  los  registros  públicos.  
Incluye  la adquisición y/o construcciones de inmuebles futuros.   

- Los gastos por intereses por créditos hipotecarios afectados por una 
sociedad conyugal   o   unión   de   hecho   se   consideran   
atribuidos   al   cónyuge   o concubina(o) al que se le emitió el 
comprobante de pago.   

- Sin perjuicio de lo anterior, los intereses por créditos hipotecarios podrán ser  

atribuidos por  igual  a  cada  cónyuge  o  concubina(o),  siempre  
que  ello  se comunique a la SUNAT previamente. Esta misma regla 
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podrá aplicarse para el caso de los gastos por arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles.   

- Los gastos por intereses por créditos hipotecarios efectuados en 
copropiedad se consideran  atribuidos al copropietario al que se le 
emitió el comprobante de pago, salvo que se comunique a la SUNAT 
la cuota ideal de cada uno de los copropietarios.    

 


