Alcabala
¿Qué es el Impuesto de Alcabala?
El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de
propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito,
cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.
¿Quién deben pagar el Impuesto de Alcabala?
Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del
inmueble.
¿Cómo se calcula el Impuesto de Alcabala?
La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no podrá ser
menor al valor de auto avalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se
produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM)
para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (El ajuste es aplicable a las transferencias que se realicen a partir del
1 de febrero de cada año y para su determinación, se tomará en cuenta el índice
acumulado del ejercicio, hasta el mes precedente a la fecha que se produzca la
transferencia). La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo exclusivo del
comprador, sin admitir pacto en contrario. De igual modo, no está afecto al
Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor
del
inmueble.
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El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes calendario
siguiente a la fecha de efectuada la transferencia. El pago se efectuará al
contado, sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de venta del
bien materia del impuesto, acordada por las partes.
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de

San

Juan

Bautista

recuerde

que:

La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se
encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del
terreno.

