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PERÚ - CONSIDERACIONES FISCALES AL COMPARTIR SU ESPACIO
La siguiente información le servirá para comenzar a conocer algunos de los requisitos fiscales que pueden ser
aplicables cuando compartes tu espacio en el Perú.

Los impuestos pueden ser un tema complejo y es importante que te cerciores de estar al día con tus
obligaciones fiscales y de mantener su cumplimiento. Tú eres responsable de la preparación, presentación y
pago oportuno de los impuestos.

Si ofreces tu espacio en el Perú, debes asegurarte de que entiendas cada uno de los siguientes tipos de
impuestos y pagar los que te resulten aplicables:

● Impuesto a la renta (ingresos de 1ra o 3ra categoría)

● Impuesto general a las ventas (IGV)

Es importante mencionar que esta información no abarca la totalidad de los aspectos relevantes y no
debe entenderse como una asesoría legal. En caso de duda en cuanto a sus obligaciones fiscales locales,
le sugerimos verificarlas con fuentes oficiales locales o solicitar orientación a profesionales calificados.

Cabe precisar que no actualizamos esta información en tiempo real, por lo que debe confirmar que las
leyes o procedimientos no han sufrido cambios recientes.

1. IMPUESTO A LA RENTA

Si obtiene ingresos en el Perú, es probable que esté obligado a pagar un porcentaje del impuesto sobre estos
ingresos ante la Administración Tributaria Peruana ("SUNAT"). A continuación se resume el impuesto
causado sobre los ingresos obtenidos a través de las reservas del espacio que compartes en el Perú e
información sobre la forma de pagar este impuesto ante la SUNAT.

El ejercicio fiscal peruano corre del 1o. de enero al 31 de diciembre. No obstante, también existen
obligaciones de declaraciones y pagos mensuales.

Estarás obligado a pagar el impuesto a la renta en el Perú si:

● Eres domiciliado para efectos fiscales en el Perú; o,

● Posees un bien en el país que se emplea para la generación de ingresos de fuente peruana; o,

● Tienes una empresa en el Perú; o,

● Obtienes ingresos de otras fuentes en el Perú.

No se conceden exenciones por los ingresos obtenidos por compartir tu espacio.

Declaración de impuestos en el Perú

Si eres domiciliado en el Perú, tendrás que contar con un Registro Único de Contribuyente (RUC) y obtener
un usuario y contraseña para la presentación y pago de impuestos en línea.
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Al llenar una declaración de renta, podrás utilizar el formato de declaración del software en línea. También
puede realizar el pago en el mismo momento de presentar la declaración de renta o después, ambos por
Internet.

Declaración de impuestos - plazo de presentación

La fecha límite para la presentación de declaraciones de renta tratándose de personas naturales domiciliadas
en el Perú se determina según un cronograma previamente establecido, publicado por la SUNAT. La fecha
exacta se determina en función del último dígito del RUC. Lo anterior es aplicable para cualquier declaración
de impuestos, sea para declaraciones a presentar en forma mensual o anual1.

Declaración de impuestos - plazo de pago

La misma fecha límite aplica para el pago de impuestos. De esta forma, el mismo día que presentes tu
declaración, estarás obligado a pagar el impuesto a la renta que resulte. En caso el pago se efectúe después del
plazo, se aplicarán intereses diarios hasta la fecha en que se realice efectivamente el pago.

Se puede solicitar una prórroga para el pago del impuesto a la renta o para su pago en parcialidades.

Detalles de contacto con el SUNAT

Los detalles de contacto de la SUNAT son +51(1) 315-0730 ó 0 +51 0-801-12-100.

También se pueden consultar los detalles en el portal electrónico del SUNAT.

Tasas impositivas de renta en el Perú

El impuesto a la renta peruano se divide en cinco categorías de ingresos y tasas (tasas vigentes en 2022):

● Ingresos de 1ra categoría: Tasa impositiva efectiva del 5%.

● Ingresos de 2da categoría: Tasa impositiva efectiva del 5%.

● Ingresos de 3ra categoría (ingresos empresariales): Tasa impositiva general del 29.5%.

● Ingresos de 4ta y 5ta categoría: del 8% hasta el 30%.

Reglas peruanas aplicables a ingresos obtenidos en relación con espacios compartidos

Los ingresos obtenidos por compartir tu espacio se pueden ubicar dentro de alguna de las siguientes dos
categorías: ingresos de 1ra. o 3ra categoría.

Aplican los ingresos de 1ra categoría tratándose de personas naturales que comparten espacios en sus bienes
inmuebles. Si compartes temporalmente tu residencia principal u otro inmueble, del total de ingresos
obtenidos (es decir, ingresos brutos), tendrán que deducir una cantidad equivalente al 20% y aplicar una tasa
impositiva del 6.25%, o determinado de otra forma aplicarás una tasa efectiva del 5% (6.25% del 80%) sobre
los ingresos brutos totales. El impuesto a la renta resultante deberá ser informado en tu declaración de renta
mensual (es decir, al mes siguiente a la recepción del pago). No se dispone de otras deducciones adicionales.

1 La obligación de presentar declaraciones mensuales de renta se debe cumplir en el mes siguiente a aquél en que se obtengan los
ingresos. La declaración del ejercicio normalmente se presenta dentro del primer trimestre de cada año.
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La declaración de renta es un formato previamente autorizado (Formulario 1683) que puede presentarse física
o virtualmente.

Los ingresos de 3ra categoría se consideran ingresos empresariales y se definen ampliamente como los
ingresos obtenidos del empleo o combinación de tanto capital como trabajo. Si ofrece servicios adicionales a
la actividad de compartir espacios, puede existir un riesgo de que los ingresos totales, considerando tanto los
obtenidos por compartir el espacio como aquéllos relacionados con servicios adicionales, se consideren
imponibles como ingresos de 3ra categoría. Adicionalmente, el compartir espacios múltiples y tener uno o
varios empleados que administren todos los contratos correspondientes puede aumentar dicho riesgo. El
simple hecho de compartir más de un espacio no debe convertir los ingresos de 1ra categoría en ingresos de
3ra categoría. Se recomienda buscar asesoría tributaria local para este supuesto, ya que requiere un análisis
caso por caso.

Los ingresos de 3ra categoría se gravan a una tasa impositiva anual del 29.5% y están sujetos a la declaración
y pagos a cuenta mensuales. Asimismo, los contribuyentes de 3ra categoría tienen la obligación de llevar
contabilidad y emitir facturas.

Para la determinación de ingresos tributables de 3ra categoría, todos los gastos requeridos para generar dichos
ingresos generalmente deducibles para efectos fiscales. Los gastos típicos que se pueden deducir en relación
con reservas de corto o largo plazo en espacios incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa:

● consumo de gas, agua, luz (en tanto estén relacionados con su uso por parte de los huéspedes);

● limpieza (en tanto esté relacionado con la estancia de los huéspedes);

● impuestos municipales relacionados con el inmueble; y,

● publicidad.

Obligaciones del impuesto a la renta peruano para personas naturales no domiciliadas

Las personas no domiciliadas en el Perú sólo están sujetos a imposición por sus ingresos obtenidos de fuentes
peruanas, los cuales incluyen los ingresos obtenidos por compartir espacios ubicados en el país.

Si eres persona no domiciliada en el Perú, debes estar sujeto a una retención del 5% sobre los ingresos brutos
obtenidos por compartir dichos espacios. El domiciliado en el Perú que pague los ingresos sería responsable
de cumplir con esa obligación de retención.

Si eres persona no domiciliada en el Perú y compartes tu espacio con otras personas no domiciliadas en el
Perú, tendrás la obligación de pagar el impuesto resultante en forma directa a la SUNAT (5% sobre el ingreso
bruto). No es necesario obtener un RUC para estos efectos.

Obligaciones de renta en el Perú para un domiciliado peruano que obtenga ingresos del exterior
derivados del espacio compartido

Si eres persona natural domiciliada en el Perú, deberás declarar tus ingresos globales.

Los ingresos obtenidos por compartir un espacio en el exterior propiedad de un domiciliado en el Perú se
consideran ingresos de fuente extranjera.

Los ingresos tributables de fuente extranjera se determinan netos de las deducciones (se permite únicamente la
deducción de gastos relacionados con la generación de dichos ingresos de fuente extranjera). El resultado se
suma a los ingresos de 4ta. y 5ta categoría y la cantidad que resulte se grava a una tasa tributaria progresiva:

● Hasta 5 UTI ………………………...… 8%
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● De 5 a 20 UTI …………………………... 14%

● De 20 a 35 UTI ………………………… 17%

● De 35 a 45 UTI ………………………… 20%

● Más de 45 UTI ………………………… 30%

Para el ejercicio de 2022, una UTI (unidad tributaria impositiva) es equivalente a PEN 4,600 (aprox. USD
1,210.00).

2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En términos amplios, el IGV en el Perú es un impuesto al consumo. La mayoría de los bienes enajenados y
servicios prestados en el Perú están sujetos al IGV.

Una persona que enajena bienes y/o presta servicios en el Perú podrá tener que cobrar el IGV y pagarlo ante
las autoridades fiscales peruanas. Al igual que todos los impuestos, le sugerimos que consulte con un asesor
fiscal sobre sus posibles obligaciones del IGV en el Perú.

¿Debo cobrar algún IGV a huéspedes si comparto mi espacio en el Perú?

En general, las personas naturales que generan ingresos de primera categoría para efectos del impuesto a la
renta no son sujetos del IGV; es decir, no están obligados a cobrar el IGV a sus huéspedes.

Sin embargo, el IGV sí aplica en operaciones empresariales, en específico, cuando el anfitrión es
contribuyente de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta.

Si eres persona natural dedicado a actividades empresariales o si tienes una empresa que comparte espacios,
entonces se deberá cobrar un IGV al 18% a los huéspedes. Serás el responsable directo de la presentación y
pago de dicho IGV.

En este último caso, y siempre que el huésped sea persona natural o jurídica domiciliada que genera ingresos
empresariales, estarás obligado a emitir una factura que contenga el desglose del precio del espacio
compartido y el precio de los servicios, en su caso, y el IGV cobrado al 18%. Si el huésped es persona natural
domiciliado (que no genera ingresos empresariales), o persona natural o jurídica no domiciliada, estarás
obligado a emitir un comprobante fiscal distinto (conocido como Boleta de Venta) donde no tienes que
desglosar el monto del IGV (aunque éste será cobrado al huésped).

La declaración y pago del IGV es una obligación mensual, por lo que el IGV cobrado en determinado mes
deberá ser pagado y declarado en el mes siguiente, de acuerdo con el cronograma previamente establecido por
el SUNAT (la fecha exacta se determinará en función del último dígito de tu RUC). Cabe mencionar que no
existe un registro separado del IGV. El RUC sirve para todos los efectos fiscales en el país.
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