
Diferentes categorías de las rentas distintas de la renta laboral (2020・2021)
1  Renta comercial 

(1) La renta comercial proviene de la agricultura, la silvicultura, la pesca y acuicultura, la industria manufacturera, la venta mayorista, la venta
minorista y servicios tales como los servicios financieros, así como la renta proveniente de los negocios en curso, en los cuales se reciben
contraprestaciones.

(2) El importe de la renta comercial es el importe resultante después de deducir los gastos necesarios deducibles del importe de los ingresos brutos.
(3) Los gastos necesarios incluyen los costos de venta, gastos de venta, gastos generales y administrativos, así como otros gastos necesarios para

obtener ingreso de los negocios descritos arriba.
(4) Hay una disposición especial con respecto a la renta comercial y a la renta miscelánea de los trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes,

recolectores de dinero, lectores de contadores de electricidad y otros que realizan servicios personales continuos para determinadas personas
(“trabajadores a domicilio y otros”),especificados por la Ley de Trabajo a Domicilio. Esta disposición admite el importe total de los gastos
necesarios deducibles hasta 550,000 yenes (el importe de los ingresos será el límite máximo, y si hay otra renta laboral, el importe permitido
será el resultante después de deducir la deducción de la renta laboral).

2 Renta miscelánea 
(1) La renta miscelánea incluye aquella renta como los honorarios de manuscritos, derechos de autor, honorarios por conferencias, honorarios por

participar en cadenas de radiodifusión, intereses sobre préstamos por cobrar y pensiones basadas en contratos de seguro y otros, que no
corresponden a ninguna otra categoría de renta, así como pensiones públicas, tales como pensiones de funcionarios públicos (se excluye el
monto fijo de las pensiones de funcionarios públicos), pensiones nacionales, sociales y la pensión de ayuda mutua. 

(2) El importe de la renta miscelánea es el importe total de la suma de (a) y (b) descritos a continuación:
(a) Renta miscelánea relacionada con pensiones públicas y otros: Importe resultante después de deducir la deducción por pensiones públicas y 

otros, del importe de los ingresos
El monto de deducción por pensiones públicas y otros con referencia al importe de ingresos por pensiones públicas y otros, es como se
indica a continuación:

i. Monto de deducción por pensiones públicas y otros para personas de 65 años o más

Importe de ingresos por pensiones 
públicas y otros (A) 

Importe total de la renta distinta de la renta miscelánea referente a pensiones públicas y otros 

10,000,000 yenes o menos Más de 10,000,000 yenes pero 
20,000,000 yenes o menos Más de 20,000,000 yenes 

3,300,000 yenes o menos 1,100,000 yenes 1,000,000 yenes 900,000 yenes 
Más de 3,300,000 yenes pero 

4,100,000 yenes o menos (A)×25％＋275,000 yenes (A)×25％＋175,000 yenes (A)×25％＋75,000 yenes 

Más de 4,100,000 yenes pero 
7,700,000 yenes o menos (A)×15％＋685,000 yenes (A)×15％＋585,000 yenes (A)×15％＋485,000 yenes 

Más de 7,700,000 yenes pero 
10,000,000 yenes o menos (A)×5％＋1,455,000 yenes (A)×5％＋1,355,000 yenes (A)×5％＋1,255,000 yenes 

Más de 10,000,000 yenes 1,955,000 yenes 1,855,000 yenes 1,755,000 yenes 
ii. Monto de deducción por pensiones públicas y otros para personas menos de 65 años

Importe de ingresos por pensiones 
públicas y otros (A) 

Importe total de la renta distinta de la renta miscelánea referente a pernsiones públicas y otros 

10,000,000 yenes o menos 
Más de 10,000,000 yenes pero 
20,000,000 yenes o menos〇 Más de 20,000,000 yenes 

1,300,000 yenes o menos 600,000 yenes 500,000 yenes 400,000 yenes 
Más de 1,300,000 yenes pero 

4,100,000 yenes o menos (A)×25％＋275,000 yenes (A)×25％＋175,000 yenes (A)×25％＋75,000 yenes 

Más de 4,100,000 yenes pero 
7,700,000 yenes o menos (A)×15％＋685,000 yenes (A)×15％＋585,000 yenes (A)×15％＋485,000 yenes 

Más de 7,700,000 yenes pero 
10,000,000 yenes o menos (A)×5％＋1,455,000 yenes (A)×5％＋1,355,000 yenes (A)×5％＋1,255,000 yenes 

Más de 10,000,000 yenes 1,955,000 yenes 1,855,000 yenes 1,755,000 yenes 
(b) Renta miscelánea distinta de las pensiones públicas y otros: Importe resultante después de deducir los gastos necesarios deducibles del

importe de los ingresos brutos.
(3) Con respecto a la disposición especial sobre los gastos necesarios deducibles de los trabajadores a domicilio y otros, se aplicará la misma

disposición descrita en el punto (4) del apartado “1. Renta comercial”.



 
 
 

3 Renta de dividendos 
(1) La renta de dividendos comprende los excedentes que un accionista o inversionista recibe por parte de una corporación, dividendos de 

utilidades, distribución de excedentes, distribución de dinero de una corporación de inversión, así como rentas relacionadas con la distribución 
de utilidades de un fideicomiso de inversión (que no sea un fideicomiso de inversión de bonos, o un fideicomiso de inversión y manejo de 
bonos ofrecido públicamente) y un fideicomiso específico que emite el certificado del beneficiario.  

(2) El importe de la renta de dividendos es el importe resultante después de deducir del importe de los ingresos los intereses sobre la deuda 
requerida para adquirir el principal (dentro de los intereses sobre la deuda que se ha tomado prestada para adquirir acciones y otros, se 
excluyen los intereses relacionados con la renta por transferencia de acciones y otros). 

(3) Las siguientes rentas de dividendos no se incluyen en el importe de los ingresos: 
i. La distribución de utilidades de un fideicomiso de inversión en bonos ofrecido públicamente y de un fideicomiso con un objetivo 

específico (sólo aquellos bonos con interés beneficioso), siendo estos considerados dentro de la retención de tributación separada.  
ii. Los siguientes dividendos que fueron seleccionados para no ser declarados: ⓐ dividendos y otros de acciones de la bolsa y otros 

(incluyen distribución de utilidades de fideicomisos de inversión específica de la bolsa de valores), ⓑ distribución de utilidades de 
fideicomisos de inversión de capital ofrecida públicamente (se excluyen los fideicomisos de inversión específica de la bolsa de valores y 
los fideicomisos de inversión en bonos ofrecidos públicamente), ⓒ dividendos y otros de una cuenta de inversión de una compañía de 
inversión específica, ⓓ distribución de utilidades de un fideicomiso de inversión en bonos ofrecido públicamente (se excluyen los 
fideicomisos de inversión de capital, fideicomisos de inversión específica de la bolsa de valores y fideicomisos de inversión y manejo de 
bonos ofrecidos públicamente) ⓔ distribución de utilidades de fideicomisos de emisión de valores específicos ofrecidos públicamente, 
ⓕ dividendos de los excedentes de bonos con interés beneficioso de un fideicomiso con un objetivo específico (sólo aquellos ofrecidos 
públicamente), ⓖ cualquier otro tipo de dividendo donde el monto recibido sea igual o menos a 100,000 yenes multiplicado por los 
meses calculados del dividendo (máximo 12 meses) dividido por 12. 

4 Renta inmobiliaria 
(1) La renta inmobiliaria constituye el pago anticipado o el pago inicial recibido al arrendar un inmueble, la tarifa de renovación y la tarifa de 

registro. No obstante, algunos pagos anticipados o pagos iniciales recibidos conjuntamente al establecer un derecho de arriendo y otros, pueden 
tratarse como renta por transferencia o renta comercial. 

(2) El importe de la renta inmobiliaria es el importe resultante después de deducir los gastos necesarios deducibles del importe de los ingresos 
brutos. 

(3) Los gastos necesarios incluyen los costos de renovación, prima de seguro, impuestos, costos de depreciación, intereses de préstamo y otros 
costos relacionados a la inmobiliaria arrendada.  

5 Renta de jubilación 
(1) La renta de jubilación incluye la asignación de jubilación, el monto fijo de las pensiones de funcionarios públicos u otros salarios recibidos 

conjuntamente al momento de jubilarse, algunos pagos de suma global basados en el sistema de seguro social, y otros.  
(2) El importe de la renta de jubilación es el importe equivalente a la mitad del importe resultante después de deducir  del importe de ingresos la 

siguiente deducción por renta de jubilación (el importe resultante después de deducir la deducción por la renta de jubilación en caso de que la 
asignación de jubilación corresponda a la asignación de jubilación para directores específicos y otros).  
La deducción por renta de jubilación es la siguiente; 

Años servidos（A） Deducción por la renta de jubilación 
20 años o menos 400,000 yenes × (A) (800,000 yenes en caso de no llegar a 800,000 yenes） 
Más de 20 años○ 8,000,000 yenes ＋ 700,000 yenes ×((A)－ 20 años) 

  (Nota) Si la jubilación es directamente atribuible al hecho de que se convierta en persona con discapacidad, se agregarán 1,000,000 yenes al 
importe anterior de la deducción por la renta de jubilación. 

6 Renta distinta de 1 a 5 
  Otros tipos de renta incluyen lo siguiente: 

(1) Renta por transferencia: renta procedente de la transferencia de activos tales como terrenos, edificios, maquinaria, membresía a un club de golf, 
lingotes de oro, obras y pinturas caligráficas y antigüedades.  

(2) Renta derivada de explotaciones forestales: renta por poda de árboles o transferencia de bosque (período de tenencia de más de cinco años) 
(3) Renta ocasional:  renta procedente de los ingresos de premios en metálico, premios en metálico del ganador, pagos de carreras de caballos y 

carreras de bicicletas (excluyendo ingresos derivados de actos continuos con fines de lucro), pago de una suma global basada en un contrato de 
seguro de vida y otros, reembolso de vencimiento basado en un contrato de seguro de accidentes y otros, recompensa por encontrar propiedad 
perdida y otros).  

(4) Renta de intereses sujetos a la tributación agregada (Sogokazei) o a la tributación separada de auto-declaración (Shinkoku bunrikazei)  
(Nota) Los intereses y otros sujetos a la retención de tributación separada no se incluyen en el importe de los ingresos. 
Asímismo, los intereses sobre bonos y obligaciones específicos sujetos a la tributación separada de auto-declaración (Shinkoku bunrikazei), 
para los cuales se selecciona la opción de no declaración de impuestos, no se incluyen en el importe de los ingresos.  

(5) Renta de dividendos de acciones de la bolsa que hayan sido seleccionadas para declaración de impuestos  
(Nota) Los dividendos y otros que hayan sido seleccionados para no declarar impuestos, no se incluyen en el importe de los ingresos. 

(6) Renta por transferencia y otros relativa a las acciones generales o otros a la cuales se aplica la tributación separada de auto-declaración 
(Shinkoku bunrikazei), oa las acciones cotizadas y otros. 
(Nota) La renta por transferencia de las acciones cotizadas y otros a través de la cuenta designada para la retención de la tributación, para los 
cuales se selecciona la opción de no declaración de impuestos, no se incluye en el importe de los ingresos. 

(7) Renta miscelánea relacionada con transacciones de futuros. 


