
Mis obligaciones cuando tengo ingresos por otras actividades

Como persona física es probable que tengas ingresos adicionales a los que generas 
como anfitrión de Airbnb. Conoce cómo debes declarar tus impuestos.

Además de ingresos en
Airbnb tengo salarios 
o pensiones

Además de ingresos en 
Airbnb tengo ingresos 
por otras actividades

- Salario anual mayor a 
$400,000,
- Salarios de dos o más 
patrones, o
- No laboraste año 
completo

Debes presentar 
declaración anual 
considerando 
solamente tus 
ingresos por salarios

Opté por considerarla 
pago definitivo

Presentación de
declaración anual

Ingresos por salariosOpción para la 
retención de Airbnb

Opté por considerarla 
pago provisional

- Salario anual menor a 
$400,000

- Obtuviste cualquier 
cantidad por concepto de 
salarios

No presentas 
declaración anual por 
ningún tipo de ingreso

Presentas declaración 
anual tanto por los 
ingresos de tu actividad 
en Airbnb como por tus 
salarios

Presentas tu declaración anual por 
todos tus ingresos exceptuando los 
de Airbnb, puesto que Airbnb ya te 
retuvo el impuesto de forma 
definitiva.

Opté por considerarla 
pago definitivo

Presentación de
declaración anual

Opción para la 
retención de Airbnb

Opté por considerarla 
pago provisional

Presentas declaración anual 
considerando la totalidad de tus 
ingresos, incluyendo los de Airbnb. Al 
impuesto que resulte puedes 
disminuirle las retenciones que 
Airbnb te efectuó en el año.

Si además de obtener ingresos en Airbnb obtienes ingresos por salarios, 
debes conocer cómo se presenta tu declaración anual:

Si obtienes ingresos por pensión, el manejo es el mismo que para los salarios.
Conoce más sobre cómo declarar tus impuestos pulsando aquí.

Si tienes una de las siguientes combinaciones de ingresos, debes conocer más 
sobre cómo declarar tus impuestos pulsando aquí.

Conoce más sobre cómo declarar tus impuestos pulsando aquí.

*Recomendamos que hagas tu propia investigación de este tema o consultes a un contador o especialista fiscal, ya que la información aquí presentada no es exhaustiva y no constituye asesoría legal o fiscal.  Asimismo, debido a 
que no actualizamos estas notas en tiempo real, revisa las fuentes y asegúrate que la  información no haya cambiado recientemente.

Ingresos de Airbnb + ingresos por intereses
Ingresos de Airbnb + salarios + ingresos por intereses

Si además de obtener ingresos en Airbnb y/o salarios, otienes ingresos por honorarios,
arrendamiento, intereses, dividendos o cualquier otro, esto debes hacer en tu declaración anual:
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