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SE PODRÁ DEDUCIR HASTA 
15% DE GASTOS EN HOTELES 

Y RESTAURANTES

2018 se modificó el reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, con el 
cual, a partir del ejercicio gravable 
2019, se han flexibilizado los requisitos 
para deducir gastos adicionales a las 
7 UIT (S/29.400 en el 2019), sobre los 
que los trabajadores dependientes e 
independientes no pagan Impuesto a 
la Renta.

El nuevo reglamento dispone que a 
partir del ejercicio 2019 es deducible el 
15 % (incluido el IGV) de los importes 
pagados por servicios de alojamiento, 
comidas y bebidas en los que incurren 

A fin de pagar un menor 
Impuesto a la Renta, 
a partir de este año 
los trabajadores que 

perciben rentas de cuarta y quinta 
categoría podrán deducir el 15 % del 
importe pagado por consumos en 
restaurantes, bares y hoteles, siempre 
que en las boletas físicas o electrónicas 
se consigne el Documento Nacional 
de Identidad (DNI) y, en el caso de 
extranjeros, se consigne su RUC.

En efecto, con el Decreto Supremo 
248-2018-EF del 3 de noviembre del 

Trabajadores accederán a este beneficio siempre que en la boleta de 
venta se consigne el DNI del usuario de tales servicios.
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aprobada por Decreto Supremo 399-
2016-EF, la que ha sido derogada a 
partir del 2019.

INTERESES 
POR CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS

Tenga presente que la deducción 
adicional (100%) de los montos 
pagados a los bancos por concepto de 
intereses por créditos hipotecarios de 
primera vivienda solo son deducibles 
hasta el ejercicio 2018, pues a partir 
del año 2019 esta deducción adicional 
fue derogada por el D. Leg. 1381.

SUSTENTO DE GASTOS
Tenga presente que la Sunat 

le aceptará los gastos adicionales 
siempre que estén sustentados en 
los comprobantes de pago que a 
continuación se indican:

• Gastos por alquileres.- Se 
sustentan con el comprobante de pago 
del Impuesto a la Renta de primera 
categoría (formulario 1683). Si el que 
arrienda el inmueble al trabajador 
es una empresa o entidad que genera 
rentas de tercera categoría, el gasto 
por alquileres se sustenta con la 
factura electrónica respectiva.

• Gastos por servicios 
profesionales.- Los pagos por 
servicios independientes efectuados 
a médicos, odontólogos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, analistas de 
sistemas y computación, enfermeros, 
fotógrafos, veterinarios y en general 
a perceptores de renta de cuarta 
categoría, sean o no profesionales, se 
sustentan únicamente con el recibo 
por honorarios electrónico.

• Gastos por aportaciones 
a EsSalud.- El trabajador que a la 
vez es empleador de trabajadores 
del hogar sustenta el gasto con el 
formulario 1676 de aportaciones 
mensuales a EsSalud.

los perceptores de rentas del trabajo 
(trabajadores independientes y 
dependientes que figuran en planilla).

Esta nueva deducción se ha 
concedido a los trabajadores para 
que exijan comprobantes de pago 
en los hoteles, bares y restaurantes 
por los servicios que consumen, lo 
que le permitirá a la Sunat fiscalizar 
que dichos establecimientos estén 
declarando y pagando los impuestos 
según correspondan.

BANCARIZACIÓN
Recuerde que a partir del año 

2019, para deducir los gastos 
adicionales efectuados por los 
trabajadores independientes que 
perciban rentas de cuarta categoría, 
esto es,  médicos,  abogados, 
ingenieros, etc., solo tendrán que 
bancarizar los pagos cuando estos 
sean iguales o mayores de S/3.500 o 
US$1.000.

Como se sabe, para deducir gastos 
adicionales, los trabajadores hasta el 
año 2018 debieron efectuar los pagos a 
través de los bancos, esto es, mediante 
depósito bancario, cheque nominativo, 
transferencia de fondos, etc.

Al respecto, el nuevo reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta 
(D.S. 248-2018-EF) ha precisado que 
a partir del ejercicio 2019 los pagos 
a profesionales ya no requieren ser 
efectuados a través del banco, salvo 
que superen los S/3.500 o US$1.000.

SERVICIOS PARA 
LA DEDUCCIÓN

Asimismo, recuerde que a partir 
del presente año, dan derecho a 
la deducción adicional (30%) los 
honorarios pagados por servicios 
contratados a todo perceptor de 
rentas de cuarta categoría, sean o no 
profesionales, en los que se incluyen 
los pagos a contadores independientes 
y otros que no figuran en la lista 

SUNAT ACEPTARÁ 
GASTOS 
ADICIONALES 
SUSTENTADOS EN 
COMPROBANTES 
DE PAGOS 
VÁLIDOS
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LÍMITE DE GASTOS 
ADICIONALES

Como se ha indicado, los 
trabajadores que obtienen rentas 
superiores a 7 UIT (S/29.400 en 
el 2019) tienen derecho a deducir 
gastos adicionales en el Impuesto a 
la Renta hasta el límite de 3 UIT en 
el año (S/12.600), pero tales gastos 
adicionales están sujetos a un límite 
que a continuación se indica:

• El 30% de lo pagado por 
alquileres. Por ejemplo, si en el año se 
pagaron S/12.000, el gasto deducible 
será S/3.600.

• El 30 % de los honorarios 
pagados a los perceptores de rentas de 
cuarta categoría, sean profesionales o 
no. Si en el año se pagaron S/8.000, el 
gasto deducible será S/2.400.

• El 100% de las aportaciones 
pagadas a EsSalud por ser empleador 
de trabajadores del hogar.

• El 100% de los intereses por 
créditos hipotecarios pagados 
al banco, pero recuerde que esta 
deducción solo es aplicable hasta el 
2018, ya que a partir del año 2019 ha 
sido derogada. 

TENGA PRESENTE
• Hasta el año 2018, los honorarios 

pagados a contadores independientes 
no eran deducibles. Desde el 2019 sí 
son deducibles.

• Para deducir los gastos 
adicionales en el ejercicio 2018, los 
pagos de alquileres, honorarios a 
profesionales y los intereses por 
créditos hipotecarios deben haberse 
efectuado hasta el 31 de diciembre del 
2018.

• Si el trabajador percibe 
exclusivamente rentas de quinta 
categoría, conforme a la Ley 30734, 
la Sunat le devolverá de oficio el exceso 
retenido, siempre que el trabajador no 
perciba rentas de fuente extranjera 
y la Sunat cuente en su sistema con 
la información de gastos deducibles 
efectuados por el trabajador.

• Solo son deducibles los 
honorarios pagados a profesionales 
independientes. Por tanto, las boletas 
de ventas y facturas emitidas por 
clínicas y hospitales que generan 
rentas de tercera no son deducibles.

• Las aportaciones a EsSalud del 
año 2018, regularizadas y pagadas 
en el 2019, no son deducibles en la 
declaración jurada de regularización 
del Impuesto a la Renta del año 2018.

• Cuando el 100% del gasto es 
atribuido al cónyuge, concubino o 
copropietario, el gasto adicional 
deducible en el Impuesto a la Renta 
es para la persona a cuyo nombre se 
emitió el comprobante de pago; caso 
contrario, se atribuye el 50% al otro 
cónyuge/concubino o el porcentaje de 
participación al copropietario.

PARA LAS 
DEDUCCIONES 
ADICIONALES, 
SE DEBERÁ 
PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN 
JURADA ANUAL 2018

• Los gastos adicionales en el 2018 
en conjunto no podrán exceder de 
S/12.450 (3 UIT).

• Las deducciones adicionales las 
efectuará el trabajador al presentar 
su Declaración Jurada Anual 2018.

• La Sunat cuenta con un archivo 
personalizado de cada trabajador, 
donde constan los recibos de 
honorarios electrónicos emitidos en 
el año 2019. Es referencial.

• La documentación de gastos 
adicionales debe ser conservada por 
el trabajador y solo será presentada a 
Sunat si así lo requiere.

• El trabajador sin RUC obtiene su 
Clave SOL con su DNI. Para esto, 
puede acceder a la opción "Regístrate 
y obtén tu clave SOL" ingresando a 
"Opciones sin clave SOL" del segmento 
Personas del portal de Sunat.

• En el 2018, los gastos adicionales 
deben haberse pagado a través del 
banco, cualquiera sea el monto. Salvo 
aportaciones a EsSalud.

• Al  trabajador  que  perc ibe 
exclusivamente rentas de quinta 
categoría, el exceso de retenciones de 
quinta categoría le será devuelto de 
oficio por la Sunat.

• Los gastos adicionales son deducibles 
solo si estos han sido pagados hasta el 
31 de diciembre del 2018.

• Si el propietario del inmueble 
alquilado figura en su RUC como “no 
habido”, no se podrá deducir el gasto 
adicional por arrendamiento, salvo 
que al 31 de diciembre del 2018 ya no 
figure en tal condición.

• Los bancos son los que reportan 
a la Sunat los intereses que pagó 
el trabajador durante el 2018 por 
conceptos de créditos hipotecarios.

• El empleador, al hacer las retenciones 
del Impuesto a la Renta del trabajador, 
solo considera la deducción fija 
de 7 UIT, sin tener en cuenta las 
deducciones adicionales a las que 
tuviera derecho el trabajador.

• No aplica lo expuesto en este 
documento a los trabajadores 
que percibieron exclusivamente 
rentas de quinta categoría y cuyas 
remuneraciones no superaron 7 
UIT (S/29.050) en el 2018, que están 
inafectos al Impuesto a la Renta.

PAUTAS PARA REGULARIZAR EL 
AÑO 2018


