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REGIMEN TRIBUTARIO 

DE LOS 

TRABAJADORES 

EXTRANJEROS - NO 

DOMICILIADOS



CONCEPTO DE NO DOMICILIADO

Para definir a una persona como no domiciliada, nuestra

legislación ha adoptado como criterio subjetivo el tiempo de

permanencia en nuestro territorio. Así, se considera como no

domiciliados a los extranjeros que no hayan residido o

permanecido en el país por más de 183 días, en un periodo

cualquiera de 12 meses.

Las personas que califiquen como no

domiciliadas se encuentra obligadas a

tributar en el Perú sólo respecto de sus

rentas de fuente peruana.



RENTAS DE FUENTE PERUANA

Excepto: Las rentas que obtengan en su país de

origen las personas naturales no domiciliadas, que

ingresan al país temporalmente con el fin de

efectuar actividades vinculadas con: actos previos

a la realización de inversiones extranjeras o

negocios de cualquier tipo; actos destinados a

supervisar o controlar la inversión o el negocio,

entre otros. (Inciso f) Artículo 9 Ley del Impuesto a

la Renta

Conforme a nuestra legislación, califican como rentas de fuente

peruana, las obtenidas por el trabajo personal, llevado a cabo en

territorio nacional.



PERSONAS NATURALES: CONDICIÓN 

DE DOMICILIADO Y NO DOMICILIADO

Residido o permanecido en el país más de 183 días

calendario durante un período cualquiera de 12 meses

Enero 31/ Diciembre

183 días

2

Las personas naturales se consideran domiciliadas o no en

el país según fuere su condición al principio de cada

ejercicio gravable

01/ Enero 

No domiciliado

Domiciliado

1



PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE 

DOMICILIADO

En este caso, la condición de

domiciliado se pierda al momento de

salir del país, es decir el cambio es

inmediato, no se configura el 1 de enero

del año siguiente.

DATO: Se pierde la condición de domiciliado cuando se adquiere la

residencia en otro país. Esto se puede acreditar con la visa

correspondiente o con un contrato de trabajo por un plazo menor de un

año, visado por el consulado peruano o el que haga sus veces.

!



PERSONAS NATURALES: CONDICIÓN 

DE DOMICILIADO Y NO DOMICILIADO

Ejemplo:

Un extranjero que llega al país el 15 de marzo del año 1

pasará a la condición de domiciliado en el año 2, si hasta el

31 de diciembre del año 1 ha permanecido en el país más de

183 días; en caso contrario, adquirirá la condición de

domiciliado recién en el año 3, siempre y cuando permanezca

en el país más de 183 días calendarios en un periodo de 12

meses.

Ojo: El periodo de 12 meses es el periodo máximo. Si los 183

días se completan antes de finalizar el ejercicio por ejemplo,

la condición de domiciliado se genera el 1 de enero inmediato

siguiente.



REMUNERACIÓN Y 

RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA



REMUNERACIÓN

Esta definición no distingue la calidad del

trabajador, es decir, y sea que se trate de un

trabajador extranjero, nacional, domiciliado

o no domiciliado.

Nuestra legislación define a la remuneración como la contraprestación

por los servicios prestados por el trabajador, ya sea en dinero o en

especie, bajo la forma o denominación que se le dé, y que sea de libre

disposición del trabajador.



NO ES REMUNERACIÓN

 Gratificaciones extraordinarias.

 Participación en las utilidades.

 Condición de trabajo en especie.

 Condición de trabajo en dinero.

 Canastas de navidad o similares.

 El valor del transporte para asistir al centro de trabajo.

 Bonificación por educación.

 Bonificaciones por cumpleaños, matrimonios, etc.

 Bienes de propia producción de la empresa.

 Alimentación directa e indirecta.



RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA

Así, la fuente es el trabajo (relación laboral) y el producto o renta

es toda riqueza que se origina por dicha circunstancia.

¿Qué es Renta?

Para el caso de las rentas del trabajo, nuestra

legislación ha adoptado el concepto de “renta

producto”, según el cual, es renta el producto

periódico que proviene de una fuente durable

en estado de explotación.



RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA 
Características

Para estos efectos, es irrelevante:

- Que sea o no contraprestación por el servicio. Puede constituir una
retribución complementaria al sueldo o salario.

- Que el trabajador sea domiciliado o no domiciliado.

- Que tenga o no carácter remunerativo para algún fin legal; p.e.
gratificaciones extraordinarias.

- Que sea periódico o no.

- Que sea obligatorio para el empleador; p.e. las liberalidades.

- Que sea realizado o no directamente al trabajador. Lo esencial es que lo
beneficie.



RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA

Son rentas de 5º Categoría aquellas que
tengan su origen en el trabajo personal
prestado en relación de dependencia,
tales como: sueldos, salarios,
asignaciones, dietas, gratificaciones,
aguinaldos, compensaciones en dinero o
especie, gastos de representación y en
general, toda retribución por servicios
personales.

Base Legal: Artículo 34 de la LIR. 



RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA

 Las rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el

trabajo personal, tales como jubilación, montepío e invalidez, y

cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo

personal.

 La participación de los trabajadores en las utilidades.

 Los ingresos percibidos por socios de cooperativas de trabajo.

 Los ingresos obtenidos por el trabajo personal en forma

independiente con contratos de prestación de servicios bajo la

legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y

horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario

proporcione los elementos del trabajo y asuma los gastos que

el servicio demande (cuarta-quinta).

También se consideran rentas de quinta categoría:



RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA

 Los ingresos obtenidos por la

prestación de servicios considerados

como de cuarta categoría, efectuados

por un contratante con el cual se

mantenga simultáneamente una

relación laboral de dependencia (no se

incluyen dietas de directorio, entre

otros, y sólo tiene efectos para el

Impuesto a la Renta).

 Las retribuciones asignadas para los

titulares de las E.I.R.L.



NO SON RENTAS DE QUINTA 

CATEGORÍA

 Gastos de viaje, tales como viáticos por alimentación y hospedaje.

 Gastos de movilidad.

 Otros gastos exigido por la naturaleza de sus funciones – “Condición de
Trabajo”

 Gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de
salud, culturales, recreativos y educativos (se requiere generalidad).

 Primas de seguros del cónyuge e hijos menores a 18 años (se requiere
generalidad).

 Gastos de traslado del personal extranjero y su familia.

 Gastos de viaje dentro y fuera del país, viáticos y hospedaje, de
personas naturales no domiciliadas contratadas para brindar el servicios
de asistencia técnica.

 Indemnizaciones laborales.

 Compensación por tiempo de servicio.

 Sumas abonadas al cese con el fin de que el trabajador forme su
empresa.

 Pensión de jubilación



RÉGIMEN TRIBUTARIO 

DE TRABAJADORES 

EXTRANJEROS



1) Las personas naturales no domiciliadas que perciban rentas del trabajo, se

encuentran obligadas al pago del Impuesta de la Renta con la tasa del 30%

sobre la totalidad de sus rentas.

2) Los extranjeros que adquieran la condición de domiciliados, se sujetan a la

tasa progresiva acumulativa siguiente (a partir del 1 de enero del año

siguiente):

!

DETERMINACIÓN DE LA RENTA

La ley del Impuesto a

la Renta permite

deducir anualmente el

monto fijo equivalente

a 7 UIT.

Ingresos Tasa

Hasta 27 UIT 15%

27 UIT – 54 UIT 21%

54 UIT – a más 30%



GASTOS DE TRASLADO DEL 

TRABAJADOR EXTRANJERO

- Pasajes al inicio y al término del contrato 
de trabajo.

- Alimentación y hospedaje generados 
durante los tres primeros meses de 
residencia en el país. 

- Transporte al país e internamiento del 
equipaje y menaje de casa, al inicio del 
contrato.

- Pasajes a su país de origen por 
vacaciones devengadas durante el plazo 
de vigencia del contrato de trabajo.

- Transporte y salida del país del equipaje 
y menaje de casa, al término del contrato.

Las sumas que se paguen
al servidor que al ser
contratado fuera del país
tuvieran la condición de no
domiciliado Y los pagos
que el empleador pague
por los gastos de dicho
servidor, su cónyuge e
hijos por los siguientes
conceptos :

No son 
rentas de 

5ta 
categoría 



Artículo 18° de la Decisión 578 (Pacto Andino) Se tributa en el lugar de prestación del

servicio.

“Ningún País Miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros Países Miembros, un

tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio,

respecto de los impuestos que son materia de la presente decisión”.

 INFORME NO. 183-2010-SUNAT:

1. Una persona natural extranjera domiciliada en un país de la Comunidad Andina que viene al

Perú a prestar servicios como trabajador dependiente, adquirirá la condición de domiciliado en el

país si reside o permanece en el territorio nacional más de ciento ochenta y tres días calendario

en un período cualquiera de doce meses, en cuyo caso la adquisición de dicha condición surtirá

efecto a partir del siguiente ejercicio gravable.

2. Sin embargo, aun cuando todavía no califique como domiciliada en el Perú, dicha persona

natural tiene derecho a tributar por sus rentas provenientes del trabajo dependiente obtenidas en

el Perú, desde el primer día de su permanencia en el mismo, considerando la deducción anual

de siete Unidades Impositivas Tributarias establecida en el artículo 46° del TUO de la Ley del

Impuesto a la Renta y la escala progresiva acumulativa prevista en el artículo 53° del mismo

TUO.

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN



- Los CDIs celebrados por Perú siguen el modelo proporcionado por

la OCDE, por lo cual, todos siguen la misma estructura en el

contenido.

- Actualmente se encuentran vigentes los siguientes CDIs

celebrados por nuestro país con:

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICION TRIBUTARIA (CDI) – Modelo 

OCDE

Los convenios

celebrados con

estos cuatro

países recién

serán aplicables a

partir del 01 de

enero de 2015.

Brasil

Canadá

Chile

México 

Corea 

Suiza 

Portugal 

PERÚ



Aspectos objetivos:

- Criterio de residencia: Lugar de residencia del trabajador.

- Criterio de la fuente: Donde se produce la renta.

a) Estado de situación: Lugar de desarrollo de las 

actividades.

b) Criterio del pago: residencia del obligado al pago

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICION TRIBUTARIA (CDI) – Modelo 

OCDE



Servicios prestados en relación de dependencia

Los sueldos, salarios, y otras remuneraciones similares obtenidas por

un residente de un Estado Contratante (p.e. Chile) sólo pueden

someterse a imposición en ese Estado (…) Competencia exclusiva

(criterio de residencia).

(…) a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante

(p.e. Perú). Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones

derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro

Estado Contratante (Perú). Competencia compartida (criterio de la

fuente: estado de situación y pago).

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICION TRIBUTARIA (CDI) – Modelo 

OCDE



Servicios prestados en relación de dependencia

Criterio de imputación compartido; es decir, tanto el país

de residencia como el país de la fuente (donde se

presta el servicio y/o se paga la remuneración), pueden

gravar las rentas obtenidas

En ese caso, el impuesto pagado en el Estado de la

fuente, podrá ser tomado como crédito contra el

impuesto que se pagará en el Estado de la residencia.

Dicho crédito no podrá exceder al impuesto que se

pagaría en el Estado de la Residencia.

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICION TRIBUTARIA (CDI) – Modelo 

OCDE



Sin embargo, únicamente el país de residencia gravará con

el impuesto cuando existan tres condiciones:

 Permanencia del empleado menor a 183 días en el

otro Estado en un periodo cualquiera de 12 meses.

 La remuneración la paga una persona que no sea

residente de ese otro Estado.

 La remuneración no se soporta por un EP ubicado

en el otro Estado Contratante

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICION TRIBUTARIA (CDI) – Modelo 

OCDE

La remuneración anual recibida debe ser 

menor a $10,000 canadienses o su 

equivalente en moneda peruana.  

En el caso de 

Canadá, 

adicionalmente se 

debe cumplir  que: 



Ley de Extranjería (inciso r, artículo 11):

Corresponde a aquellos que ingresan al país sin ánimo de

residencia y con el fin de realizar actividades laborales enviados

por su empleador extranjero, por un plazo limitado y definido,

para realizar una tarea o función concreta o un trabajo que

requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o

altamente especializados.

Según la norma, estas personas están permitidas de firmar

contratos o transacciones. Sin embargo, no pueden realizar

actividades remuneradas o lucrativas ni recibir renta de fuente

peruana, salvo el caso de dietas como Director u honorarios

como conferencista o consultores internacionales en virtud de un

contrato que no exceda de 30 días continuos o acumulados en

un periodo de 12 meses.

TRABAJADOR DESIGNADO:



Estos trabajadores generan rentas de fuente peruana

según el Informe de SUNAT No. 236-2008-

SUNAT/2B0000 y están obligados a pagar el

impuesto directamente.

Para SUNAT, la Ley de extranjería no contempla ninguna

excepción a la legislación tributaria y su finalidad consiste en

contemplar calidades migratorias que contribuyan un mejor

transito y control de los ciudadanos extranjeros en el territorio

nacional de conformidad con los criterios establecidos en los

acuerdos internacionales de facilitación del comercio y la

inversión privada.

TRABAJADOR DESIGNADO:



RENTAS DE FUENTE PERUANA: 

¿Discriminación?

Excepto: Las rentas que obtengan en su

país de origen las personas naturales no

domiciliadas, que ingresan al país temporalmente

con el fin de efectuar actividades vinculadas con:

actos previos a la realización de inversiones

extranjeras o negocios de cualquier tipo; actos

destinados a supervisar o controlar la inversión o el

negocio, entre otros. (Inciso f) Artículo 9 Ley del

Impuesto a la Renta

Conforme a nuestra legislación, califican como rentas de fuente

peruana, las obtenidas por el trabajo personal, llevado a cabo en

territorio nacional.



La persona natural no domiciliada

que tenga calidad migratoria de

trabajador, entregará a las

autoridades migratorias un

certificado de rentas y retenciones al

momento de su salida. Dicho

documento es emitido por el

pagador de la renta, el empleador o

los representantes legales de éstos,

según corresponda.

En caso que el pagador de la

renta no hubiera retenido el

Impuesto, los trabajadores

deben llenar una declaración

jurada y efectuar el pago,

debiendo entregar a las

autoridades migratorias la

citada declaración y copia del

comprobante de pago

respectivo (formularios 1494 y

1073).

PERSONAS NATURALES: CONDICIÓN 

DE DOMICILIADO

 En caso de viajes fuera del país: 



Se entiende por condición de trabajo a los

bienes o pagos indispensables para viabilizar

el desarrollo de la actividad laboral en la

empresa, montos que se entregan para el

desempeño cabal de la función de los

trabajadores, sean por concepto de movilidad,

viáticos, representación, vestuarios, siempre

que razonablemente cumplan con tal objeto y

no constituyan una ventaja patrimonial para el

trabajador

CONDICIÓN

DE TRABAJO

CONDICIÓN DE TRABAJO



 RTF No. 8481-3-2001

No constituye renta de quinta categoría, el gasto en refrigerio

para el personal de una empresa que tiene que trabajar durante

un tiempo mayor al horario normal de actividades puesto que

requiere de dicho refrigerio para continuar laborando de manera

eficiente sin disminuir su capacidad de trabajo.

 RTF No. 5217-4-2002

El pago de alquiler a favor del trabajador no domiciliado no tiene

la calidad de condición de trabajo y si no está contemplado en el

contrato de trabajo constituye una liberalidad de la empresa.

CONDICIÓN DE TRABAJO



 RTF No. 1424-7-2010

“Con respecto a lo señalado por el

contribuyente, en el sentido que la dotación

de combustible, chofer y mayordomo no

debe considerarse renta de quinta

categoría, se tiene que los fondos recibidos

fueron abonados en las cuentas personales

del contribuyente y que eran de su libre

disponibilidad y que además por los montos

recibido no existen ninguna liquidación

posterior a su institución, por lo que se

concluye que estas cantidades entregadas

por los conceptos señalados se consideran

rentas de quinta categoría”.

CONDICIÓN DE TRABAJO



 RTF No. 3964-1-2006

“Los pagos por concepto de membresías de los

trabajadores de la empresa no constituyen condición de

trabajo pues se tratan de un beneficio personal directo

hacia los mismos en tanto que dichos pagos les alivia un

gasto que de alguna manera u otra, ellos tendrían que

asumir”,

CONDICIÓN DE TRABAJO



DEDUCCIÓN DE GASTOS 

A FAVOR DEL 

PERSONAL



DEDUCCIÓN DE GASTOS A FAVOR 

DEL PERSONAL

El artículo 37º de la LIR permite que los

generadores de rentas empresariales (tercera

categoría) deduzcan todos aquellos gastos que

sean necesarios para producir la renta o

mantener la fuente generadora de tales rentas.

Es lo que se conoce como el principio de 

causalidad



DEDUCCIÓN DE GASTOS A FAVOR 

DEL PERSONAL

Estas retribuciones podrán
deducirse en el ejercicio
comercial a que
correspondan, siempre que
se paguen hasta antes del
vencimiento del plazo para la
presentación de la DJ anual.

Los aguinaldos, bonificaciones,
gratificaciones y retribuciones que se
acuerden al personal, incluyendo todos los
pagos que por cualquier concepto se hagan a
favor de los servidores en virtud del vínculo
laboral existente y con motivo del cese.
(Inciso l) Articulo 37 LIR)

Los gastos y contribuciones destinados a
prestar al personal servicios de salud,
recreativos, culturales y educativos, así como
los gastos de enfermedad de cualquier
servidor. (Inciso ll) Artículo 37 LIR.

Son deducibles: 



DEDUCCIÓN DE GASTOS A FAVOR 

DEL PERSONAL

 Primas de seguro de salud a favor del cónyuge del
trabajador o sus hijos menores a 18 años o mayores
discapacitados.

Los gastos antes mencionados no son considerados rentas de
quinta categoría del trabajador en la medida que se cumpla
con el criterio de generalidad.

IMPORTANTE

Los gastos recreativos se encuentran limitados hasta el

0.5% de los ingresos netos del ejercicio con un tope de 40

UIT.



DEDUCCIÓN DE GASTOS A FAVOR 

DEL PERSONAL

El último párrafo del artículo 37º de la LIR señala que para efectos

de determinar que los gastos sean necesarios para producir la

renta y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la

actividad que genera renta gravada, así como cumplir con

criterios tales razonabilidad en relación con los ingresos del

contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los

inciso l), ll) y a.2), entre otros.

Si los gastos señalados en los incisos l), ll) y a.2) no

cumplen con el criterio de generalidad no serán deducibles

para la compañía, y en el caso de los gastos del inciso ll)

pasarán a ser considerados renta de la quinta categoría del

trabajador.



CRITERIO DE GENERALIDAD

 RTF No. 1752-1-2006

“La generalidad a que hace alusión las normas del IR no necesariamente implica

comprender a la totalidad de trabajadores de la empresa pues esta debe

evaluarse en función al beneficio obtenido por empleados que se encuentran en

igual situación dentro de la empresa, tan es así, que el citado beneficio puede

corresponder a una sola persona sin que por ello se incumpla el requisito de

generalidad”.

 RTF No. 523-4-2006

“Para determinar la generalidad del gasto de seguro médico deben

considerarse situaciones comunes del personal, tales como la jerarquía, la

antigüedad o cualquier otra condición que demuestre que los trabajadores se

encuentran en una situación similar”.



REQUISITO DEL PAGO PREVIO PARA LA 

DEDUCCIÓN

Hayan sido pagados 
efectivamente hasta 

antes del vencimiento 
del plazo previsto 

para la presentación 
de la DJ

Los gastos o costos que 
constituyan para sus 

perceptores rentas de 
segunda, cuarta y 

quinta categoría, serán 
deducibles en el 
ejercicio a que 
correspondan. 

SIEMPRE      

QUE



Hayan sido pagados 
efectivamente hasta 
antes del vencimento

del plazo previsto 
para la presentación 

de la DJ

MUCHAS GRACIAS !

www.ellb.com.pe


