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PRESENTACIÓN 

La realidad económica de los trabajadores en el mundo, se ha visto afectada 

paulatinamente a lo largo de la historia, por los compromisos tributarios que estos deben 

honrar de forma directa o indirecta, dando cumplimientos a las leyes que para tales fines el 

estado ha impulsado y ejecutado; entre este conjunto de tributos, se encuentra el impuesto a 

la renta que tanto personas jurídicas y naturales deben pagar periódicamente, y en el caso de 

los naturales no en función de la rentabilidad sino en base a sus ingresos, los cuales en su 

mayoría son generados por la remuneración que reciben de una empresa con la cual trabajan 

bajo relación de dependencia. 

En el Perú los ingresos percibidos por los trabajadores categorizados en este tipo de 

relación laboral, para efectos del cumplimiento del impuesto a la renta están tipificados en 

la ley como rentas de quinta categoría y está claramente definido que dicho impuesto se 

retendrá mensualmente a los trabajadores y se liquidará al cierre del año fiscal. Sin embargo, 

en la actualidad se presume que el cumplimiento de este compromiso tributario tal como está 

establecido en la ley, afecta la liquidez mensual de los trabajadores y les imposibilita la 

satisfacción de necesidades que deben ser cubiertas tanto de manera personal como en el 

grupo familiar. 

Cabe destacar que las personas trabajan con el fin de recibir el pago en dinero por la 

prestación de sus servicios a las empresas, con el objetivo supremo de satisfacer sus 

necesidades, actividad que valora a la persona humana y por ende a su familia, considerando 

que dicho esfuerzo está dirigido principalmente a cumplir sueños y por ende lograr la 

felicidad en compañía de sus seres queridos, lo que requiere el sustento económico para su 

logro. 

A la realidad presentada en los párrafos anteriores no escapan los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L., y por ende nace la inquietud de desarrollar la 
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presente investigación, mediante la cual busco conocer si la renta de quinta categoría afecta 

la liquidez de los trabajadores de dicho estudio, partiendo de los elementos establecidos en 

la Ley de Impuesto a la Renta, evaluando si el porcentaje de renta de quinta categoría se 

corresponde con la liquidación anual  de impuesto, si el monto deducible en la determinación 

del porcentaje de la renta de quinta categoría, es equitativo a la realidad financiera personal 

y/o familiar de dichos trabajadores, e identificando los aspectos de la vida que se ven 

afectados por la renta de quinta categoría. 

Queda claro que la solución a dicho planteamiento no depende del Estudio Linares 

Abogados S.CIV.R.L., solo será el referente poblacional para la ejecución del presente 

estudio, cuyos resultados se analizarán a la luz de la Ley de Impuesto a la Renta del Perú. 

Es así que, en el primer capítulo de este estudio, se plantea la problemática que impulsa las 

principales ideas y cuestionamientos que motivan la investigación, los cuales se resumen en 

las preguntas, objetivos y las hipótesis que la sustenta, buscando conocer si la liquidez de 

los trabajadores se ve afectada por las retenciones de quinta categoría establecidas en la ley. 

Se desarrolló una revisión bibliográfica, considerando los antecedentes a la investigación y 

lo elementos que sustentan las bases teóricas presentadas en el segundo capítulo, que dan 

sentido a las herramientas de investigación utilizadas durante la fase de campo que 

permitieron llegar a las conclusiones sobre el análisis de los resultados obtenidos, en relación 

a las retenciones de quinta categoría y la liquidez de los trabajadores. 

Como parte del tercer capítulo presento la metodología de la investigación, la cual 

siguió un enfoque netamente cuantitativo, siendo descriptivo, debido a que busca conocer si 

la renta de quinta categoría afecta la liquidez de los trabajadores. Adicionalmente, se 

presenta el diseño de la investigación y el instrumento de análisis a ser utilizados para 

obtener los datos en el trabajo de campo, explicando también la validez y confiabilidad del 

mismo y la manera cómo se procesarían los datos. 
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En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos, luego de procesar los 

datos obtenidos en el sistema informático IBM SPSS Estatistics 23, luego de visitar Estudio 

Linares Abogados S.CIV.R.L., y la discusión de dichos resultados con los autores 

considerados en el marco teórico y los objetivos de investigación planteados inicialmente, 

se presenta a lo largo del capítulo cinco. 

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones; recogen las principales 

aseveraciones obtenidas en función de las hipótesis de investigación planteadas, dando 

respuesta a los objetivos y preguntas de investigación que surgieron a raíz de la problemática 

observada. 

El autor. 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es conocer si la renta de quinta categoría afecta la 

liquidez de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., partiendo de los elementos 

establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta, evaluando si el porcentaje de renta de quinta 

categoría se corresponde con la liquidación anual  de impuesto, si el monto deducible en la 

determinación del porcentaje de la renta de quinta categoría, es equitativo a la realidad financiera 

personal y/o familiar de dichos trabajadores, e identificando los aspectos de la vida que se ven 

afectados por la renta de quinta categoría. 

La metodología presenta una investigación descriptiva, a través de la realización de un 

diseño de investigación con enfoque cuantitativo. Por otro lado, el tipo de investigación es no 

probabilístico, ya que no se involucra a la población en el proceso de análisis y no se manipuló  la 

información de los participantes en el desarrollo del estudio. 

Entre los principales hallazgos se evidencia que las retenciones de quinta categoría, 

afectan la liquidez de los trabajadores, quienes consideran que los porcentajes del impuesto no son 

progresivos y equitativos; diferentes aspectos de su vida personal y/o familiar no pueden ser 

cubiertos por el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Siendo necesario revisar en la Ley 

los elementos que determinan el porcentaje de retención, a fin de  que estos se equilibren a los 

elementos considerados para el cálculo anual, de manera que los trabajadores puedan satisfacer 

sus necesidades mensuales, así como ampliar la capacidad de ahorro y consumo. 

Palabras claves: Renta de quinta categoría, impuesto a la renta, remuneración, liquidez y 

solvencia personal, ahorro y consumo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know whether fifth-rate income affects the liquidity 

of the workers of the Linares Abogados S.Civ.R.L. Study, Based on the elements established 

in the Income Tax Act, assessing whether the percentage of income of fifth category 

corresponds to the annual tax settlement, whether the deductible amount in determining the 

percentage of income of fifth category, is equitable to the personal and/or family financial 

reality of such workers, and identifying the aspects of life that are affected by the fifth-

category income. 

 

The methodology presents descriptive research, through the realization of a research 

design with quantitative approach. On the other hand, the type of research is non-

probabilistic, as the population is not involved in the analysis process and the information of 

the participants in the development of the study was not manipulated. 

 

Among the main findings is evidence that fifth-rate withholdings affect the liquidity 

of workers, who consider that the percentages of the tax are not progressive and equitable 

and different aspects of their personal and/or family life cannot be covered by compliance 

with these tax obligations. It is necessary to review in the Law the elements that determine 

the percentage of retention, so that they are balanced to the elements considered for the 

annual calculation, so that workers can meet their monthly needs, as well as expand the 

capacity of savings and consumption. 

 

Keywords: Fifth-rate income, income tax, remuneration, liquidity and personal solvency, 

savings and consumption. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Desde los inicios constitutivos del estado, ha sido necesario que este se haga de 

recursos que son necesarios para su normal funcionamiento, por lo cual uno de los 

mecanismos se apoya en el establecimiento y constante actualización de un sistema tributario 

en donde personas jurídicas y naturales, se convierten en los responsables de hacer este 

sistema sustentable. 

En lo que respecta a las personas naturales que califican como contribuyentes, es 

importante señalar, que la mayor parte de este grupo genera sus rentas a través de trabajos 

bajo relación de dependencia, convirtiéndose este en su única fuente de ingresos y por ende 

su base de cálculo del impuesto a la renta anual, sin embargo, este impuesto se liquida a final 

de año, pero se cancela de forma anticipada. 

Estos pagos anticipados, son retenidos por las empresas a sus colaboradores tomando 

un porcentaje del sueldo mensualmente, en función de los ingresos que estos reciben de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto a la Renta, lo que en Perú se conoce como 

rentas de quinta categoría. 
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De acuerdo con la ley, el impuesto a la rentas de trabajo grava los ingresos que 

obtienen las personas naturales a lo largo de un año fiscal, sin embargo, este es anticipado 

por periodos mensuales considerando el trabajo personal realizado de forma independiente 

o dependiente, ingresos categorizados como rentas de cuarta y/o quinta categoría, de acuerdo 

con los artículos 33 y 46 de la ley de Impuesto a la Renta, respectivamente. 

En este contexto, Bahamonde & Barreto (2015), agregan que 

El impuesto a la renta, respecto a la base jurisdiccional, determina que el estado 

peruano tiene la potestad tributaria para exigir el pago del impuesto a la renta a los 

sujetos domiciliados en el Perú, con relación a sus rentas de trabajo de fuente 

mundial; en tanto, que los sujetos no domiciliados tributan solamente por las rentas 

de trabajo por servicios prestados en el Perú, los cuales constituyen rentas de fuente 

peruana. (Pag. 8) 

Al evaluar la forma como se determina la retención de quinta categoría, pareciera que 

la ley ignora algunos elementos importantes en la realidad económica de los trabajadores y 

por lo tanto no determinan su liquidez mensual y la de sus familias, elementos que deberían 

ser considerados para calcular el porcentaje mensual que cada uno de los contribuyentes 

debe aportar del total de sus ingresos, a fin de no limitar o afectar la satisfacción de sus 

necesidades por la carga tributaria que se les asigna con la retención mensual de impuesto a 

la renta o renta de quinta categoría. 

Desde un punto de vista financiero, las personas trabajan para recibir como 

contraprestación el pago de su labor, con lo cual busca satisfacer sus necesidades, situación 

que da valor a la persona humana y a su familia. En este sentido, Mejía (2012), señala que 

las personas “definitivamente, vivimos para cumplir sueños y ser felices junto a la gente que 



 

3 
 

nos importa”, sueños que se vuelven realidad, según el autor, cuando “se concretan en 

valores, que representan lo que la persona considera realmente importante para su vida”, lo 

que requiere unas metas concretas para que se den, las cuales se llaman objetivos. 

En esencia, de acuerdo con la apreciación del autor de esta investigación, las personas 

trabajan para obtener recursos que le permitan alcanzar metas y lograr objetivos, los cuales 

buscan satisfacer infinidad de necesidades, entre las cuales destacan la seguridad física, 

vivienda, educación y salud, principalmente. 

En este contexto, las personas perciben que los impuestos pagados no se traducen en 

mejoras a la infraestructura ciudadana, cuyo responsable es el estado, lo que implica gastos 

adicionales en seguridad, vivienda, educación, salud, entre otros, movidos por la sensación 

de que el estado no brinda respuesta en estos aspectos, situación que afecta la liquidez 

mensual tanto personal como familiar y por ende genera rechazo al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, que se incrementan con la implementación de impuestos indirectos. 

En el caso latinoamericano Ramírez, Cano, & Oliva (2009, citando a Prats & Macías 

2008), señalan que “la mala distribución del ingreso se debe a la escasa decisión política 

para garantizar un sistema tributario equitativo, el cual ha sido vulnerable a la influencia de 

grupos económicos con un bajo compromiso hacia la tributación”. 

En base a lo anterior, se evidencia que las tasas impositivas promedios de la región 

han venido disminuyendo en las últimas décadas, sin embargo la solución gubernamental ha 

sido la imposición indirecta, y de acuerdo con Ramírez, Cano, & Oliva (2009), ha 

experimentado un crecimiento significativo en la región mayor al impuesto sobre la renta en 

los últimos años. 
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En cifras Ramírez, Cano, & Oliva (2009, citando a Machinea, 2008) señalan que 

“para 1990, los ingresos por impuestos directos y al patrimonio representaban el 22% del 

total de ingresos tributarios de América Latina, y alcanzaron el 27% en 2006, en cambio, la 

imposición indirecta pasó de 22.6%, en 1990, al 33.7% para el año 2006”, en donde la 

ampliación de las bases de impuestos al consumo paso a tener el mayor interés por parte de 

los estados. 

De acuerdo con los autores “en las últimas tres décadas, América Latina presenta una 

tendencia clara hacia la desgravación de las rentas de personas. La tasa máxima promedio 

pasó del 48.1% a finales de los setenta, a registrar un valor promedio de 31.5% a inicios de 

los años noventa. En el año 2007, la tasa máxima promedio cayó hasta el 27.8%. Al mismo 

tiempo, la carga fiscal de las personas físicas no ha evolucionado favorablemente, pasando 

de 1.05% del PIB en 1979, para alcanzar el 0.87% en 2007”, sin embargo, la carga impositiva 

para las personas naturales pareciera ser una limitante financiera en la satisfacción de las 

necesidades personales y/o familiares de los trabajadores, lo cual hace pensar que todavía 

queda un gran camino por recorrer en cuanto al justo establecimiento de las tasas 

impositivas. 

Más allá del crecimiento económico experimentado por América Latina, del cual 

Perú no es la excepción, son evidentes las desigualdades en la distribución del ingreso y a 

pesar de los cambios observados en materia de política económica y tributaria, la realidad 

financiera de las personas que obtienen sus ingresos trabajando de forma dependiente sigue 

viéndose limitada por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo tanto, según 

Gómes, Jiménez & Rossignolo (2012) “se observa que la cuestión de la progresividad y la 

redistribución vía tributos es precisamente un tema de análisis y evaluación en el diseño de 

todas las reformas recientes” (Pag. 8). 
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En este sentido Gómes, Jiménez & Rossignolo (2012, citando a Bird y Zolt, 2005), 

señalan que “el impuesto a la renta personal no puede nivelar las iniquidades distributivas, 

pero un diseño apropiado del mismo puede evitar que dichas desigualdades se incrementen” 

(Pag. 8), al considerar que el impuesto sobre la renta es el más común en todas las economías 

modernas del mundo, es importante conocer el efecto de este gravamen en la realidad 

financiera de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L. y la percepción que 

estos tienen sobre el uso de dichos recursos en gastos del estado, que deberían reflejarse en 

mejoras integrales para la sociedad. 

Es allí donde nace la necesidad de conocer si la renta de quinta categoría por concepto 

de impuesto a la renta afecta la liquidez de los trabajadores, considerando que la cuantía de 

los importes realizados a la SUNAT por concepto de las retenciones realizadas 

mensualmente, puede afectar directa o indirectamente la liquidez personal y/o familiar y por 

ende la satisfacción de sus necesidades de realización. 

En función de lo anterior, es imperioso entender la relación o importancia del dinero 

para el logro de las metas y objetivos planteados por las personas, que responden a sus 

necesidades, para alcanzar y mantener presente las metas y objetivos, se requiere un flujo 

constante de dinero en el tiempo, (Mejía, 2012). 

El panorama presentado anteriormente, nos invita a profundizar en el conocimiento 

del efecto que tiene la renta de quinta categoría en la liquidez de los trabajadores del estudio 

Linares Abogados S.CIV.R.L. y así realizar recomendaciones de acuerdo a los resultados 

que se obtendrán es esta investigación, proponiendo mejoras técnicas a los procedimientos 

establecidos por la ley, promoviendo el compromiso tributario de los trabajadores 

dependientes, lo que mejorará los niveles de recaudación del fisco. 
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1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Las retenciones de quinta categoría, han afectado la liquidez de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., producto de las deducciones consideradas para el 

cálculo del porcentaje a retener? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Al realizar la liquidación anual de impuesto a la renta, se justifican los porcentajes 

de renta de quinta categoría aplicados mensualmente al sueldo de los trabajadores 

del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L.? 

 ¿El monto deducible en la determinación de la retención de quinta categoría, es 

equitativo al considerar la realidad personal y/o familiar de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., de forma que no afecta las finanzas 

mensuales? 

 ¿La renta de quinta categoría ha afectado diversos aspectos personales y/o familiares 

de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L? 

1.3 Hipótesis de la Investigación 

1.3.1 Hipótesis general 

La retención de quinta categoría por concepto de impuesto a la renta afecta directa e 

indirectamente la liquidez de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 

limitando de esta manera la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares en 

cuanto a los recursos monetarios que estos requieren mensualmente. 
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1.3.2  Hipótesis específicas 

 Las retenciones de quinta categoría realizadas mensualmente por concepto de 

impuesto a la renta a los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 

exceden la liquidación anual de dicho impuesto, debido a que el cálculo del 

porcentaje de la retención mensual no considera los gastos incluidos para la 

liquidación anual del impuesto. 

 El monto deducible en la determinación de la retención de quinta categoría, no es 

equitativo al no considerar la realidad personal y/o familiar de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., situación que se convierte en una limitante 

para cubrir sus necesidades y alcanzar sus metas y objetivos personales y/o 

familiares. 

 Se han afectado diversos aspectos de la vida personal y/o familiar de los trabajadores 

del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L por el impacto de la renta de quinta 

categoría, lo cual se ha convertido en una limitante para la satisfacción de sus 

necesidades, dificultando el logro de metas y objetivos en donde la liquidez 

financiera mensual es determinante y por ende necesaria. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer si la renta de quinta categoría afecta la liquidez de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar si el porcentaje de renta de quinta categoría, se corresponde con la 

liquidación anual  de impuesto a la renta de los trabajadores del Estudio Linares 

Abogados S.Civ.R.L. 
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 Conocer si el monto deducible en la determinación del porcentaje de la renta de 

quinta categoría, es equitativo a la realidad financiera personal y/o familiar de los 

trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. 

 Identificar los aspectos de la vida personal y/o familiar de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. que se ven afectados por la renta de quinta 

categoría. 

1.5 Variables, dimensiones e indicadores 

Variable 1: Renta de quinta categoría 

Son rentas que se obtienen por concepto del trabajo personal en relación de 

dependencia, y por tanto un vínculo de subordinación entre el trabajador y el empleador, 

condición que es inherente a todo vinculo laboral o contrato de trabajo. (Bahamonde & 

Barreto, 2015). 

Variable 2: Liquidez personal 

La liquidez, se corresponde con la cantidad de efectivo que dispone la persona en un 

momento determinado. (ASOBANCARIA, 2019) 

Definición operacional 

 Ambas variables serán medidas con el cuestionario diseñado como el instrumento de 

recolección de datos elaborado para la ejecución del presente estudio, con el fin de conocer 

si la renta de quinta categoría afecta la liquidez de los trabajadores del Estudio Linares 

Abogados S.Civ.R.L. 

Indicadores variable 1 

 Tasas impositivas 
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 Deducciones fijas y variables 

 Progresividad y equidad 

Indicadores variable 2 

 Remuneración 

 Presupuesto familiar y necesidades básicas 

 Consumo 

 Ahorro 

 Inversión y compra de activos 

1.6 Justificación e importancia de la Investigación 

Justificación teórica 

El presente estudio, busca conocer si las rentas de quinta categoría por concepto de 

impuesto sobre la renta afecta directa e indirectamente la liquidez de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., considerando que para la determinación del 

porcentaje de retención mensual el sistema tributario peruano podría no ser equitativo al no 

permitir deducir la totalidad de los aspectos económicos-financieros de la vida de los 

trabajadores del Estudio y por ende afecta la liquidez personal y/o familiar. 

Las retenciones son aplicadas a todos los trabajadores indistintamente de tener o no 

carga familiar, de estar o no cursando estudios, de tener o no compromisos hipotecarios, 

entre otros aspectos relevantes y determinantes de la liquidez mensual de los trabajadores, 

impulsando así el estudio de esta realidad problemática con respecto a la forma de cálculo 

de los tributos, a fin de no afectar la liquidez de los trabajadores. 
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Justificación metodológica 

Con el fin de evaluar si las rentas de quinta categoría en el trabajo inciden en la 

liquidez de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., se desarrollará una 

metodología que involucra el diseño y aplicación de encuestas a los trabajadores activos del 

Estudio, con la finalidad de conocer y determinar mediantes preguntas cerradas como las 

retenciones de quinta categoría afectan la liquidez personal y/o familiar.  

Adicionalmente, este instrumento permitirá conocer si los montos deducidos en el 

cálculo de la renta de quinta categoría son suficientes y justos al momento de calcular el 

impuesto sobre la renta anual, y que elementos de la economía personal y/o familiar se ven 

afectados o limitados para alcanzar. 

Justificación Práctica 

La presente investigación es conveniente para los trabajadores del Estudio Linares 

Abogados S.Civ.R.L., debido a que permitirá conocer la forma de cálculo establecida en la 

ley de impuesto a la renta para determinar el porcentaje de retención de impuesto o renta de 

quinta categoría, se realiza considerando principios de justicia y equidad para los 

contribuyentes. 

Con este estudio se impulsará el desarrollo de nuevas investigaciones que 

profundicen en el conocimiento de los beneficios y desventajas del impuesto sobre la renta 

de personas naturales y la manera en cómo se calcula y se paga, promoviendo de igual 

manera el análisis de la liquidez de personas naturales y como esta se ve afectada por el 

cumplimiento de obligaciones tributarias directas o indirectas. 
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Importancia de la Investigación 

Esta investigación realizará aportes principalmente al conocimiento de temas 

tributarios en el Perú en lo que concierne al impuesto sobre la renta y la renta de quinta 

categoría y la liquidez de las personas naturales, brindando a diferentes organizaciones, a 

profesionales y al público en general, ideas sobre los resultados de cruzar ambas variables y 

los efectos que tienen sobre la liquidez de los contribuyentes, específicamente sobre los 

trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. 

Otro elemento de envergadura en el presente estudio, es que se evaluará y realizará 

propuestas en cuanto a la necesidad de incluir elementos como por ejemplo la carga familiar 

como parte de las deducciones en el cálculo del porcentaje de la renta de quinta categoría, 

así como los aspectos de la vida personal y/o familiar que se ven afectados por la falta de 

liquidez mensual impulsada por el cumplimiento de la ley de impuesto sobre la renta.  

La investigación también busca contribuir en el desarrollo de actualizaciones 

tributarias, que busquen aplicar retenciones y deducciones transparentes, justas y 

equilibradas, basados en la realidad del sujeto afecto a retención a fin de no desmejorar su 

realidad económica-financiera y no limitar la satisfacción de sus necesidades. 

Limitaciones del estudio 

Los resultados obtenidos del presente estudio no serán representativos de la realidad 

total de los trabajadores del Perú a los cuales se les deduce la renta de quinta categoría, 

debido a que solo se centra en los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 

debido a que los resultados obtenidos solo se adaptan al estudio de la población investigada, 

no pudiéndose aplicar a otros ámbitos poblacionales. 
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Existen otro tipo de limitaciones diferentes a las del conocimiento, las cuales se irán 

definiendo con el desarrollo de la investigación y están relacionadas con el tiempo disponible 

para el desarrollo del estudio y los recursos necesarios para la ejecución del mismo. 

1.7 Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1 A nivel Internacional 

La investigación “Impuesto sobre la Renta: Impactos económicos en la distribución 

del ingreso en Colombia” desarrollada por Vanegas & Suárez (2012), cuyo objetivo es 

evaluar el efecto que tiene el impuesto como política para mejorar la mala distribución del 

ingreso en Colombia, teniendo en cuenta que el impuesto de renta afecta directamente el 

ingreso de los hogares y cuenta con una propiedad de progresividad, y es empleado como 

medida para controlar y reducir los niveles de inequidad. 

El estudio concluye que una parte fundamental de la literatura económica consiste en 

el diseño de una solución para el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso a 

través de reformas a la aplicación y el cobro del impuesto a la renta, admitiendo que existen 

niveles altos de inequidad en el nivel de ingreso de los hogares a nivel mundial, situación 

que Colombia en los últimos años se caracterice por el incremento permanente de la pobreza 

y la desigualdad en la distribución. 

El autor agrega la necesidad de entender que Colombia no solo puede dedicarse a 

realizar reformas en materia económica que permitan incrementar el recaudo, el país 

demanda un incremento de políticas a la forma de invertir en dicho recaudo, es decir, 

inversión en educación, salud y vivienda, ejes fundamentales de la calidad de vida de los 

hogares en el país. 
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El estudio desarrollado por Gómez (2018), titulado “Sistema de tributación para 

personas naturales en Colombia y posibles adaptaciones del modelo tributario OCDE”, en 

el cual analiza los cambios que ha tenido el sistema tributario en Colombia, en materia de 

eficiencia, equidad y progresividad de los tributos, especialmente en el impuesto de renta 

para personas naturales a partir de los cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012, y de 

esta manera sugerir un nuevo sistema de tributación para personas naturales al adaptar un 

sistema de determinación similar al de los países miembros de la OCDE en cuanto a las bases 

gravables de los contribuyentes. 

La investigación concluye que el sistema tributario en cualquier país, debe ser 

organizado y administrado de tal forma que garantice un debido recaudo de tributos y una 

eficiente administración de los mismos, con el fin de que todos los contribuyentes de los 

tributos de cada país se sientan satisfechos por la manera como se invierten los recursos 

aportados por ellos al país, asegurándose de ver un país con sus necesidades cubiertas como 

salud, educación, seguridad y demás necesidades de la población. 

Soriano (2014), presenta la tesis “Impuesto a la renta para personas físicas: su 

progresividad e impacto social tras la ley de equidad tributaria para el Ecuador”, la cual tiene 

como objetivo evaluar la progresividad del impuesto a la renta para personas físicas, antes y 

después de la ley para la equidad tributaria del Ecuador, así como evaluar la recaudación de 

los impuestos directos con relación a los indirectos. 

De acuerdo al análisis de la recaudación tributaria, el Sistema Tributario del Ecuador, 

se caracteriza por tener una mayor ponderación en la imposición indirecta que directa, es 

decir orientado al consumo y no por la capacidad de pago o renta. La reforma del 2008, 

incluye dos pilares fundamentales, una enfocado a reformas legales para el empoderamiento 

de la Administración Tributaria, y otras reformas orientadas al fortalecimiento del impuesto 
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a la renta y en el mejoramiento de su progresividad para las personas naturales, ya sean como 

la incorporación de nuevos rangos con un gravamen mayor y la inclusión de deducciones 

con los gastos personales. 

En este sentido, se puede comprobar que la inclusión de los gastos personales como 

deducción del impuesto a la renta para personas naturales, produjo el revelamiento de 

economías sumergidas, que era de difícil control por parte de la Administración Tributaria, 

tales como salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentación. Esto es debido, a que las 

personas naturales como mecanismo de incentivo, para reducción de su carga impositiva, 

revelan los gastos realizados en este rubro que son ingresos de otros contribuyentes. 

La investigación titulada “El impuesto sobre la renta que afecta a las personas físicas: 

elementos para una carga fiscal subjetiva” presentada por Madrid (2014), cuyo objetivo es 

cuestionar el cumplimiento de justicia del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas 

que rige actualmente en el país, el cual es de suma importancia, al ser un factor determinante 

para la calidad de vida de los ciudadanos y sus familias. 

La investigación concluye que el tributo debe calcularse sobre la renta neta subjetiva 

del contribuyente, pues de otro modo no reflejará la verdadera capacidad contributiva y se 

gravará una renta ficticia, por lo tanto, el impuesto no debe ser confiscatorio, debe protegerse 

el patrimonio del contribuyente, pues si se agota la fuente ya no habrá producción de riqueza. 

Es necesario considerar la fuente de la renta, pues las rentas provenientes del trabajo 

y del capital son diferentes; no se requiere el mismo esfuerzo y tiempo para producirlas, 

tampoco reflejan la misma capacidad contributiva, por ende, no deben recibir un mismo 

tratamiento tributario. 
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La tributación debe ser equitativa y proporcional, conforme a la capacidad 

contributiva de cada quien, considerando que en la realidad el ISR para las personas físicas 

viola tales principios. Se viola el principio de equidad, pues se da un tratamiento 

discriminatorio con la justificación de que los contribuyentes tributan en diferentes 

regímenes. 

El impuesto no cumple con el principio de progresividad, pues aunque aplica una 

tarifa progresiva, el objetivo no se logra porque la base no refleja la verdadera capacidad 

contributiva del sujeto. En ninguno de los regímenes analizados se considera la capacidad 

contributiva subjetiva del contribuyente. 

Quienes tributan en el régimen de sueldos y salarios son los que más aportan a la 

recaudación total, y también son los más discriminados, debido a que no tienen el 

reconocimiento de ninguno de los gastos que realizan para la producción del ingreso. 

Tampoco, tienen un impuesto progresivo, pues al revisar los cálculos nos damos cuenta de 

que la tasa efectiva de ISR para los contribuyentes de ingresos medianos es mayor que para 

los de las rentas más altas. Esto sucede, porque las únicas deducciones que la ley les permite 

son disfrutadas por los contribuyentes de rentas más altas. 

Frapiccini (2015) presenta el estudio “El impuesto a la renta y sus alcances como 

instrumento de redistribución”, el cual analiza la redistribución del ingreso como forma de 

alcanzar objetivos de equidad, considerado es una cuestión sumamente compleja y un tema 

que genera fuertes controversias. El autor sostiene que entre los posibles instrumentos 

fiscales disponibles para modificar la distribución de recursos, el impuesto personal a la renta 

ocupa un lugar destacado. 

La investigación concluye con relación al funcionamiento del impuesto personal a la 

renta en Argentina, es que su alcance como instrumento de redistribución es limitado. En 



 

16 
 

efecto, se comprueba que la mejora de los indicadores habituales de distribución luego de la 

aplicación del gravamen es moderada. 

Frente a la comprobación de un limitado poder redistributivo del impuesto sobre el 

ingreso personal, se plantea la siguiente disyuntiva: ¿puede mejorar la capacidad 

redistributiva del gravamen introduciéndose modificaciones a su funcionamiento actual o su 

potencial es, asimismo, restringido y entonces deben priorizarse otras alternativas para 

conseguir una mayor equiparación de los ingresos? 

La tesis titulada “Las obligaciones del patrono como agente de retención en las rentas 

del trabajo en relación de dependencia en Guatemala” presentada por García (2015), cuyo 

fin es analizar las obligaciones del patrono como agente de retención en las rentas del trabajo 

en relación de dependencia, así como, analizar la función, las obligaciones y las 

responsabilidades del agente de retención en las rentas del trabajo. 

La ley regula de forma más ordenada y organizada las categorías de rentas que el 

legislador consideró para la recaudación del ISR, siendo una de estas las rentas del trabajo, 

en cuyo aparte, ya no se incluyen todos los beneficios que tenían los trabajadores en la Ley 

del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. La eliminación de algunas deducciones 

sin devolución para determinar la renta imponible del trabajador, vino a facilitar la 

obligación fiscal del patrono como agente de retención. 

El agente de retención en el ISR de las rentas del trabajo, están obligados a conocer 

el proceso que debe seguir para efectuar la retención del impuesto al trabajador desde el 

inicio hasta la finalización de su relación laboral. 
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1.7.2 A nivel nacional 

La investigación “El impuesto a la renta y los gastos deducibles para los 

contribuyentes con renta de quinta categoría: Perú”, desarrollada por Llave (2018), en donde 

se planteó la necesidad de analizar la vulneración del principio de capacidad contributiva 

presente en los Gastos Deducibles del Impuesto a la Renta de Quinta Categoria de los 

trabajadores dependientes durate el año 2017. 

Entre los resultados destaca que en la determinación del Impuesto a la Renta existe 

una deducción fija equivalente a 7 unidades impositivas tributarias, y un adicional de gastos 

deducibles de 3 unidades impositivas tributarias, cuyo resultado al ser comparado con la 

capacidad contributiva real representada por la canasta familiar de los trabajadores 

dependientes, de acuerdo a su carga familiar, muestra que el impuesto que pagaría un 

trabajador con un sueldo de 3,500 soles es mucho menor que el monto que le corresponde 

pagar de acuerdo a su real capacidad económica, y que a medida que la carga familiar 

aumenta, el impuesto a pagar es menor que el de un trabajador sin carga familiar. 

El autor concluye que el impuesto a la renta de quinta categoría grava todos los 

ingresos de los empleados dependientes, permitiendoles una deducción ciega de 7 unidades 

impositivas tributarias con un adicional de 3 unidades impositivas tributarias de sus ingresos 

brutos, sin considerar la situación económica-personal (carga familiar) que tiene cada 

trabajador respecto de sus ingresos percibidos y gastos asumidos, transgrediendose así el 

principio de capacidad contributiva al no considerar todos los gastos. 

Astudillo (2018), presenta la investigación titulada “Impuesto a la renta de trabajo y 

su incidencia en la liquidez de las personas naturales de Lima Metropolitana, 2014-2017”, 

bajo el interés de que es un tema importante para todos los trabajadores y para el Estado, 

señalando que el impacto del impuesto a la renta de trabajo, afecta económicamente en toda 
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la vida del trabajador y de su familia, y por lo tanto,  los legisladores deben considerar si los 

trabajadores tienen liquidez, para asumir la carga familiar y sus obligaciones. 

Entre los resultados del estudio se evidencia que el impuesto a la renta de trabajo que 

están obligados a pagar los trabajadores, afecta la liquidez de las personas naturales, teniendo 

menos posibilidad económica para cubrir sus necesidades y obligaciones. En cuanto a las 

tasas tributarias, considera que son altas en cada uno de sus tramos, afectando el dinero 

disponible de los trabajadores para el consumo, ahorro e inversión familiar. 

Adicionalmente señala que las deducciones fijas a la renta de trabajo que son siete 

(7) Unidades Impositivas Tributarias, no permiten determinar deducciones diferenciadas por 

tramos, según la carga familiar del trabajador, consecuentemente influye en los ingresos de 

los trabajadores, al hacer un mayor pago de impuesto por renta de trabajo, perjudicando la 

economía del contribuyente. 

Recomienda al Estado realizar un estudio minucioso relacionado al impuesto a la 

renta de trabajo; buscando que la determinación del impuesto a la renta sea en función de 

gastos ajustados a la realidad del contribuyente, lo que propiciará que el contribuyente pueda 

tener liquidez para cumplir con las necesidades básicas de su familia y generar consumo de 

bienes y servicios, logrando un efecto multiplicador en la economía. 

En el mismo tenor, se encuentra el estudio realizado por Vilchez (2018), denominado 

“El impuesto a la renta de quinta categoría y su consecuencia en la remuneración bruta de 

los trabajadores de la empresa Naturales SAC, régimen agrario. Trujillo. 2017”, en el cual 

busca analizar el efecto del impuesto a la renta de quinta categoría en la remuneración bruta 

de los trabajadores de la empresa Naturales SAC. 



 

19 
 

Entre los resultados la autora determina principalmente que el cálculo de renta de 

quinta categoría debe de tener un mejor control, revisión y supervisión, porque se encuentran 

afectaciones negativas al sueldo del trabajador, y dicho sueldo es muy importante para la 

sobrevivencia del trabajador a fin de cubrir las necesidades básicas de él y su familia y a la 

vez que permita su desarrollo personal y familiar. 

En función de lo anterior, recomienda el desarrollo y aplicación de mecanismos de 

control, revisión y supervisión, antes del pago de los haberes y declaración de impuestos 

mensuales, para no afectar negativamente el sueldo neto del trabajador. 

La investigación presentada por Mendoza, Román, & Valdivia (2016), titulada 

“Deducibilidad de gastos personales en la determinación del Impuesto a La Renta de cuarta 

y quinta categoría en Lima Metropolitana Del Año 2015”, busca demostrar la importancia 

de la deducibilidad de los gastos personales en las rentas de trabajo y el impacto sobre las 

personas, incentivándolas  a exigir sus comprobantes de pago al momento de comprar un 

bien o servicio, generando un aumentando en la recaudación fiscal. 

Entre los resultados, la investigación señala que los gastos de alimentación, 

educación, salud, vivienda y vestimenta, no son considerados para la determinación del 

Impuesto a la Renta de Trabajo y las personas están de acuerdo con la deducibilidad de los 

gastos personales en la determinación del mismo, promoviendo a que los contribuyentes 

soliciten sus comprobantes de pago cada vez que adquieran un servicio, ya que estos gastos 

le beneficiarían en reducir su impuesto a la renta por pagar.  

En función de lo anterior, los autores recomiendan considerar como deducibles, los 

principales gastos como alimentación, educación, vestimenta, vivienda y salud, para la 

determinación del Impuesto a la Renta de Trabajo, esto incentivará a las personas exigir sus 

comprobantes de pago al momento de comprar un bien o servicio y a su vez generaría que 
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todos los profesionales se formalicen y emitan el debido comprobante por la venta del bien 

o servicio, siendo importante  realizar una reforma tributaria teniendo en cuenta los gastos 

personales como deducibles, logrando un tributo más justo. 

Se identificó la investigación desarrollada por Lizarraga (2016), titulada “Incidencia 

política de una reforma de la renta de 5ta categoría en Lima – Perú, 2015”, la cual pretende 

identificar los factores que limitan la libre disposición de las remuneraciones, analizar la 

efectividad de los derechos laborales desde el sistema de recaudar las rentas de quinta 

categoría y la consecuente participación de los trabajadores dependientes en promover la 

formalidad y la ampliación de la base tributaria. 

Entre las conclusiones de esta investigación, se determinó que existen factores  que 

limitan un trato más justo y equitativo en el sistema de recaudación de rentas de quinta 

categoría; el sistema de pago actual del impuesto de quinta categoría afecta directamente a 

los ingresos de las personas a diferencia del de las personas jurídicas, que grava sólo a las 

utilidades; y por ende la efectividad de los derechos laborales desde el sistema de 

recaudación de rentas de quinta categoría, no cumple con la normativa laboral actual que 

prioriza la libre disposición de las remuneraciones, debido a que la protección de las 

condiciones laborales, es aún muy débil en el Perú. 

La autora propone realizar una reforma del sistema de recaudación de rentas de quinta 

categoría, lo que generaría una incidencia en la ciudadanía trabajadora dependiente con un 

gran impacto político, social y fiscal. 

Pozo, Segovia & Rosales (2016) presentan la investigación titulada “Propuesta de 

reforma de las rentas del trabajo en la determinación del Impuesto a la Renta de la Persona 

Natural”, con la cual busca presentar una propuesta de que modifique la forma en que se 

determina el Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta categoría, modificando el sistema de 
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deducciones presunto a uno basado en gastos reales que permita deducir, gastos personales 

y familiares que el contribuyente afronta, considerando que la legislación vigente no permite 

deducir gastos a las personas naturales, con lo cual el contribuyente se ve afectado, ya que 

no hace un sinceramiento de sus gastos afectando los principios constitucionales básicos. 

Entre las conclusiones se encuentra que al evaluar los modelos de recaudación de 

impuestos en otros países, los trabajadores en su mayoría están dispuestos a aceptar un 

cambio de régimen tributario, es decir, de pasar de la deducción presunta actual a un sistema 

de deducción mixta. 

Los autores señalan que una adecuada recaudación de impuestos a las personas 

naturales, sí resultaría factible realizando un cambio en el Perú, debido a que dichos gastos 

podrán ser debidamente justificados. Asimismo, no vulneraría principios básicos del tributo 

como el de no confiscatoriedad y equidad. 

Entre las recomendaciones, se evidencia la necesidad de establecer un nuevo sistema 

de deducciones mixta, ya que este fomenta la equidad tributaria y se ajusta a la realidad 

económica de cada Contribuyente. Con la implementación del nuevo sistema de 

deducciones, se debería poner énfasis en desarrollar un sistema de cruces de información 

eficiente para así detectar a los contribuyentes que busquen evadir el impuesto con facturas 

falsas o de favor. 

En este orden de ideas, deja de manifiesto que al emplear un sistema de deducción 

mixta de gastos, se fomenta el sinceramiento de la capacidad contributiva acorde a cada 

individuo que trabaja de manera independiente y dependiente lo cual haría una recaudación 

tributaría más eficiente. 
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1.8 Marco Teórico 

La remuneración 

Contadores & Empresas (2013), señalan que “la remuneración es la principal 

expresión patrimonial de una relación laboral, ya que el carácter contraprestativo de esta 

revela el valor del trabajo realizado por un trabajador en un determinado periodo de tiempo”. 

(Pag. 35). 

En este sentido el autor agrega que la remuneración se corresponde con “toda aquella 

prestación, en dinero, en especie o en dinero y especie, que el trabajador percibe por los 

servicios realizados a favor de un empleador, siempre que sea de su libre disposición”. (Pag. 

35), sin embargo, al agregar el elemento tributario, se colocan en relieves la falta de 

coincidencias entre las normas laborales y tributarias en cuanto a sus efectos y afectaciones. 

Es así que en el plano tributario, el concepto de remuneración es más amplio que en 

el laboral, debido a que para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta y determinación 

de la renta mensual de quinta categoría, consideran aspectos diferentes para determinar la 

base en el cálculo de beneficios laborales y la base para el cálculo del impuesto, 

respectivamente. 

Al respecto, Contadores & Empresas (2013), agrega que en aplicación del artículo 

34 de la LIR, se considera como remuneración y por tanto renta de quinta categoría a la 

obtenida por el trabajo personal prestado en relación de dependencia. (Pag. 36) 

En definitiva Contadores & Empresas (2013), establecen que “la definición de 

remuneración para fines laborales ha sido diseñada para determinar la afectación o no de 

esta a beneficios laborales, mientras que la tributaria tiene un carácter más amplio, no siendo 
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determinante el carácter remunerativo o no de un concepto, en tanto que la ley de impuesto 

a la renta solo alude a este para definir si califica o no como renta de quinta categoría. 

Tipos de remuneración 

En principio es importante aclarar que la ley de impuesto a la renta determina que 

para el caso de las personas naturales estas se clasifican en domiciliados y no domiciliados, 

y considerando esta condición la forma de calcular retención de la renta de quinta categoría 

varía tal como se muestra a continuación: 

Domiciliados 

Bahamonde & Barreto (2015, citando el artículo 7 de la ley de impuesto a la renta), 

agregan que son “las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el 

pais y las personas extranjeras que hayan residido o permanecido en el pais más de ciento 

ochenta y tres (183) días calendarios durante un periodo cualquiera de doce (12) meses” 

(pág. 8). A continuación se presentan los casos relacionados a las rentas de quinta categoría 

de trabajadores docmiciliados: 

 En los casos de trabajadores con remuneraciones variables, Bahamonde (2012), 

señala que “el empleador podrá optar por considerar como remuneración mensual el 

promedio de las remuneraciones pagadas en ese mes y en los dos meses inmediatos 

anteriores para el cálculo del promedio, así como la remuneración anual proyectada, 

no se consideraran las gratificaciones ordinarias a que tiene derecho el trabajador” 

(Pag. 63). 

 Si se trata de trabajadores que perciben remuneraciones de más de un empleador en 

el mismo ejercicio, Bahamonde (2012), “el nuevo empleador considerará las 

remuneraciones y retenciones acreditadas según el certificado de retenciones de 
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quinta categoría que el trabajador haya presentado al empleador que otorga la mayor 

remuneración” (Pag. 65). 

 Cuando el trabajador presente fecha de ingreso posterior al 1 de enero, Bahamonde 

(2012), “el empleador deberá tomar como base la remuneración que corresponda al 

mes de su incorporación”. (Pag. 65). 

 Para aquellos trabajadores que cesen durante el ejercicio, Bahamonde (2012), 

El empleador determinara con carácter de ajuste final la retención correspondiente al 

mes en que tenga lugar el hecho, sumando a ese efecto todas las remuneraciones y 

gratificaciones obtenidas por el trabajador en el ejercicio gravable, incluidas las 

remuneraciones gravadas percibidas con motivo de la terminación del contrato, así 

como en su caso, las participaciones del trabajador y todo otro ingreso puesto a 

disposición del mismo” (Pag. 65). 

No domiciliados 

 Bahamonde & Barreto (2015), señalan que “el concepto de no domiciliados, que 

recoge la ley, es de tipo negativo, es decir, que son considerados como no domiciliados todos 

aquellos sujetos que no encajen en ninguno de los supuestos del artículo 7 de la ley de 

impuesto sobre la renta”. 

En este sendido Bahamonde & Barreto (2015), añaden que “de conformidad con lo 

establecido en el inciso g) del artículo 54 de la LIR, las personas naturales y sucesiones 

indivisas no domiciliadas en el país calcularán su impuesto aplicando la tasa del treinta por 

ciento (30% ) a las pensiones o remuneraciones por servicios personales obtenidos en el 

pais” (pág. 10). Al respecto Bahamonde (2012), agrega que de acuerdo a la ley a las personas 

naturales no domiciliadas “se les retendrá el 30% de la totalidad de los importes pagados o 

acreditados. Dichas retenciones tienen carácter definitivo.” (Pag. 65) 
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Definición y tipos de rentas 

Ortega & Pacherres (2016), señalan que “la renta constituye una de las 

manifestaciones de riqueza sobre las que se aplica un impuesto (junto al consumo y al 

patrimonio) y en consecuencia, es un claro indicador de capacidad contributiva. En este 

sentido, el impuesto a la renta grava el rendimiento del capital, trabajo y la combinación de 

ambos factores” (pág. 11), respecto del cual se puede decir que: 

 “Es un impuesto real, dado que recae sobre actividades sin tomar en cuenta 

circunstancias personales” (pág. 11,  Ortega & Pacharres, 2016). 

 “Es un impuesto directo, en la medida que incide directamente sobre el sujeto que 

genera la renta, sin que sea posible su traslación” (pág. 11,  Ortega & 

Pacharres, 2016). 

 Al respecto, Bahamonde & Barreto (2015), remarcan la importancia de conocer 

cuáles son los ingresos de acuerdo con los tipos de renta que reconoce la Ley de Impuesto 

de la Renta en atención a la fuente predominante de las rentas, señalando que estas pueden 

ser de capital, del trabajo personal o la combinación de ambas (rentas empresariales). 

 Rentas de capital, de acuerdo con Bahamonde & Barreto (2015), “su fuente es el 

capital sea corpóreo o incorpóreo, se consideran rentas pasivas” (Pág. 7). En la 

legislación peruana estas se clasifican como rentas de primera y segunda categoría, 

las cuales se imputan bajo el principio de lo percibido. 

 Rentas del trabajo, Bahamonde & Barreto (2015), señalan que “su fuente es el trabajo 

personal, se consideran rentas activas y se imputan por el principio del percibido” 

(Pág. 7). En la legislación peruana estas se clasifican como rentas de cuarta y quinta 

categoría, rentas del trabajo independiente y dependiente, respectivamente. 
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 Rentas empresariales, al respecto Bahamonde & Barreto (2015) agregan que “su 

fuente es la suma de capital más trabajo, se consideran rentas activas y se imputan 

cuando se devengan”. (Pag. 7). En la legislación peruana estas se clasifican como 

rentas de tercera categoría y comprenden principalmente las rentas del comercio y la 

industria. 

Ortega & Pacharres (2016), agregan que “uno de los aspectos fundamentales para 

iniciar el estudio del impuesto a la renta, es precisar el objeto que será sujeto del gravamen, 

ya que a partir del mismo, el legislador decidirá si determinada utilidad o ingreso que 

acrecienta el patrimonio de una entidad se encontrará gravado con impuesto a la renta” (pág. 

11) 

Rentas de trabajo y renta de quinta categoría 

Bahamonde & Barreto (2015), señalan que “son rentas que se obtinen por concepto 

del trabajo personal en relación de dependencia, y por tanto un vínculo de subordinación 

entre el trabajador y el empleador, condición que es inherente a todo vinculo laboral o 

contrato de trabajo” (pag. 44). 

Al respecto Ortega & Pacharres (2016), agregan que “las rentas provenientes del 

trabajo se basan en el método de lo percibido, es decir, se deben declarar en el ejercicio en 

el que efectivamente se perciban, entendiendose por percibido, cuando las rentas se 

encuentran a disposición del beneficiario” (pág. 61) 

De acuerdo con Contadores & Empresas (2013), la renta de quinta categoría es 

“aquella que representa un enriquecimiento personal, sea de libre disposición y 

efectivamente cancelada”. (Pág. 47). Citando el artículo 34, inciso a) de ley de impuesto a 

la renta, los autores agregan; 
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Son rentas de quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como sueldos, 

salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 

aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 

representación y en general toda retribución por servicios personales. (Pag. 48). 

En este sentido Bahamonde & Barreto (2015), agregan que “son aquellas que 

provienen del trabajo en vínculo de dependencia, entendiendo esta última como el acuerdo 

voluntario entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual el trabajador pone a 

disposición del empleador su trabajo a cambio de una remuneración” (pag. 44). Con respecto 

a los elementos que caracterizan o son inherentes al contrato de trabajo los autores señalan 

los siguientes: 

 Prestación personal del servicio: “solo una persona natural debe ejecutar la prestación 

comprometida sin asistirse de dependientes a su cargo ni transferirlo en todo o parte 

a un tercero” (pág. 44, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 Subordinación: “en merito de ella el trabajador presta servicios bajo la dirección del 

empleador, quien tiene facultad para normar las labores, dictar las ordenes necesarias 

para la ejecusión de estas y sancionar disciplinariamente cualquier incumplimiento” 

(pág. 44, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 Remuneración: “constituye remuneración para todo efecto legal, el integro de lo que 

el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sean la forma 

o denominación que se le de, siempre que sea de su libre disposición” (pág. 44, 

Bahamonde & Barreto, 2015). 

 Contrato de trabajo: acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador en virtud 

del cual el trabajador se obliga en poner a disposición del empleador su propio trabajo 
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a cambio de una remuneración prestación personal del servicio” (pág. 44, 

Bahamonde & Barreto, 2015). 

En lo que respecta a los conceptos que constituyen rentas de quinta categoría, 

Bahamonde & Barreto, (2015, citando el artículo 34 de la ley de impuesto a la renta), señalan 

que son rentas de quinta categoría las obtenidas por: 

 “El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 

electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o 

en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 

personales” (pág. 45, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 “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” (pág. 45, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 “Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones 

anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de estas” (pág. 45, 

Bahamonde & Barreto, 2015). 

 “Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios” (pág. 

45, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 “Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos 

de prestación de servicios normados por 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 de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio 

demanda” (pág. 45, Bahamonde & Barreto, 2015). 
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 “Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la 

cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga 

simultáneamente una relación laboral de dependencia” (pág. 45, Bahamonde & 

Barreto, 2015). 

Como se calcula la renta de quinta categoría 

Bahamonde & Barreto (2015, citando el artículo 75 de la ley de impuesto a la renta), 

señala que:  

Las personas naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que paguen rentas 

comprendidas en la quinta categoría, deberan retener mensualmente sobre las 

remuneraciones que abonan a sus servidores un dozavo del impuesto que, conforme 

a las normas de la ley, les corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones 

grabadas a percibir durante el año” (pág. 53). 

En este sentido Contadores & Empresas (2013), señalan que “para realizar la 

determinación de las retenciones mensuales se autoriza una deducción de 7 UIT1 aplicándose 

luego la escala progresiva acumulativa prevista en el artículo 53 del TUO2 de la Ley de 

Impuesto a la Renta, la que comprende las alícuotas de 8%, 14%, 17% 20% y 30%, según el 

monto al que asciende la renta neta anual del trabajo”. (Pág. 206) 

Con respecto a lo anterior, Bahamonde & Barreto (2015, citando el artículo 40 del 

reglamento de la ley de impuesto a la renta), señalan que para determinar cada mes las 

retenciones, se procedera de la siguiente manera: 

                                                 
1 Unidades Impositivas Tributarias 
2 Texto Único Ordenado 
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 “La remuneración ordinaria mensual puesta a disposición del trabajador se 

multiplicará por el número de meses que falte para terminar el ejercicio. Al resultado 

se le sumaran las gratificaciones ordinarias que correspondan al ejercicio y las 

remuneraciones ordinarias y demas conceptos que hubieran sido puestas a 

disposición del trabajador” (pág. 53, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 Al resultado anterior “se le restará el monto equivalente a las siete (7) unidades UIT, 

a que se refiere el artículo 46 de la ley” (pág. 53, Bahamonde & Barreto, 2015). 

 Al anterior resultado “se le aplican las tasas previstas en el artículo 53 de la ley, 

determinando así el impuesto anual” (pág. 54, Bahamonde & Barreto, 2015). 

Retenciones de quinta categoría en exceso o en defecto 

Por la manera en cómo se calcula el porcentaje de retención de impuesto a la renta 

mensual o la renta de quinta categoría, es común que existan excedentes o retenciones no 

realizadas por estos conceptos, lo que se determina al final del periodo fiscal, cuando se 

realiza el cálculo de la renta anual identificando las diferencias. 

Al respecto Bahamonde (2012), señala que la SUNAT ha establecido un 

procedimiento por el cual los contribuyentes, que por concepto de rentas de quinta categoría, 

pagaran los montos no retenidos o solicitaran la devolución de lo retenido en exceso durante 

un ejercicio gravable y se encuentre en los siguientes supuestos: 

 Exceso, “cuando al cierre del ejercicio se hubiera determinado que los montos 

retenidos por el empleador resultasen superiores al impuesto que en definitiva le 

corresponda pagar al contribuyente” (Pag. 66, Bahamonde, 2012). 

En este caso Contadores & Empresas (2013), aclaran que cuando se trate de 

“retenciones en exceso que resulten de la liquidación correspondiente al mes en que 

opere la liquidación del contrato de trabajo o cese del vínculo laboral antes del cierre 
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del ejercicio, el empleador se encuentra en la obligación de devolver el referido 

exceso al trabajador”. (Pág. 206-207) 

 Defecto, “cuando el empleador (agente de retención) no hubiera efectuado las 

retenciones del impuesto o cuando los montos retenidos por este resultara inferiores 

al impuesto que en definitiva le corresponda pagar al contribuyente” (Pag. 66, 

Bahamonde, 2012). 

Responsable de retener el impuesto a la renta de quinta categoría 

De acuerdo con el artículo 71 de la ley de impuesto a la renta y considerando la 

opinión de Contadores & Empresas (2013), adquieren la condición de agentes de retención 

de impuesto aquellos empleadores responsables de sustraer un determinado monto de las 

remuneraciones de los trabajadores a favor del fisco, constituyéndose en responsable 

solidario por el no pago de dichos tributos. 

Principio de Progresividad del impuesto 

De acuerdo con Ramírez, Cano y Oliva (2009),  

El diseño de un sistema tributario equitativo requiere dos elementos: la equidad 

vertical y la equidad horizontal. Se entiende a la equidad horizontal como el 

tratamiento igual de los iguales, y a la vertical como el tratamiento desigual de los 

desiguales. Desde un enfoque normativo, el impuesto a la renta personal debe 

precautelar la equidad vertical. Si el sistema tributario garantiza la equidad vertical, 

se puede considerar como un sistema tributario progresivo. (Pag. 8) 

En este sentido, de acuerdo a la apreciación del autor de esta investigación, la 

progresividad del impuesto permite que cada contribuyente realice sus aportaciones fiscales 

en función de los ingresos percibidos, de manera que el monto de las mismas no limite la 
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satisfacción de sus necesidades considerando que “la progresividad uniforme estudia el tipo 

y grado de vinculación existente entre el impuesto que pagan los individuos y los ingresos 

brutos que perciben” (Ramírez, Cano y Oliva, 2009) 

Finanzas personales y/o familiares 

Con respecto al tema de las finanzas personales o familiares, Olmedo (2009) señala 

que generalmente se ha pensado que las finanzas son una sola cosa, sin embargo, 

en el manejo práctico se ha visto una gran división entre las empresariales y las 

personales. Para las primeras la teoría ha investigado y desarrollado un sinnúmero de 

herramientas con el fin de entregarle instrumentos idóneos a las empresas, mientras 

a las segundas los expertos han dejado que ellas se desarrollen de acuerdo con la 

experiencia de cada individuo. Se puede inferir que las finanzas empresariales 

entregan un valor agregado más tangible, como la acumulación de dinero al 

incrementar la rentabilidad, mientras en las finanzas personales este valor agregado 

tiene que ver más con el bienestar de la persona. (Pag. 123-124) 

Planificación financiera personal y/o familiar 

Olmedo (2009) agrega que “a través de la planeación financiera personal, 

encontraremos los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un presupuesto, con 

el fin de tener un marco de referencia para tomar decisiones financieras acertadas, que 

permitan alcanzar sus metas y sueños, en el contexto de una adecuada calidad de vida 

personal”. (Pag. 127) 

De acuerdo con Olmedo (2009), el objetivo de las finanzas personales se puede 

plantear como una decisión de dos escenarios posibles: 
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 “La primera la podemos ver como la búsqueda de un alto nivel de vida, donde 

poseemos variados bienes.” (Pag. 129). 

 “Por otro lado, podemos crear nuestra riqueza, trabajando en buscar una 

sostenibilidad mediante acciones propias y apoyadas en la planeación financiera, la 

cual nos genera altos niveles de seguridad y responsabilidad, entregándonos la tan 

esperada y apreciada independencia financiera.” (Pag. 129). 

En relación a lo anterior, Olmedo (2009) agrega que “mediante la planeación 

financiera podremos lograr metas alcanzables, a la vez de comprender diversas variables que 

afectan la toma de decisiones financieras como la inflación, los impuestos y los ciclos 

económicos que nos pueden afectar externamente el éxito financiero planeado, lo que 

permite visualizar y controlar el ciclo de las finanzas en nuestras vidas.” (Pag. 129). 

Solvencia en personas naturales 

De acuerdo con ASOBANCARIA (2019), “la solvencia económica es básicamente 

la capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas. También se puede 

decir que es el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades, por ejemplo, su 

salario o alguna renta”. 

Es así que para determinar la solvencia de una persona “un banco evalúa la relación 

entre lo que tiene y lo que debe para demostrar solvencia económica, con el resultado 

esperado que sea más lo que ingresa que lo que egresa”. 

De igual manera, el portal agrega que la solvencia “mide el respaldo de los activos y 

patrimonio que pueda tener sobre todo cuentas de ahorro, inversiones o propiedad raíz con 

respecto a los pasivos actuales o deudas asignándole diferentes niveles de capacidad 

financiera”. 
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En opinión del autor de la presente investigación, en la medida que una persona tenga 

mayor liquidez y sea más solvente, esta tendrá la posibilidad de garantizar y cumplir con 

compromisos y obligaciones adquiridas. 

Solvencia vs. Liquidez en personas naturales 

ASOBANCARIA (2019), señala que hablar de solvencia en personas naturales, se 

refiere al “soporte que tiene una persona en bienes y patrimonio, que le permite adquirir 

deudas, lo que comúnmente se confunde con liquidez, que es el efectivo que realmente 

dispone en un momento determinado”. 

Si una persona cuenta con suficiente liquidez, se puede decir que es una persona 

solvente, sin embargo, al analizar la situación en contrario no se obtiene el mismo resultado, 

debido a que el hecho de que una persona tenga solvencia económica, no quiere decir que 

tenga liquidez, porque es probable que tenga bienes que sean difíciles de convertir en 

efectivo. 

Clases de Ingreso 

Quispe (1997), señala que “el ingreso total de los individuos o de las unidades 

domésticas (ingreso personal) puede estar integrado por diversas clases de percepciones” 

(Pag. 97). El autor agrega la importancia de distinguir sobre las funciones que realizan los 

recursos propiedad de las personas y los ingresos que generan cada una de ellas, 

estableciendo: 

 Función trabajo, el ingreso generado es el conocido como salario. 

 Función capital, cuyo ingreso generado es el interés. 

 Función tierra, generando ingresos con el nombre de renta. 

 Rendimiento del empresario, cuyo ingreso se denomina ganancia. 
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Partiendo de lo anterior, se desprenden los tipos de ingresos de los individuos o de 

las unidades domésticas, conocidos como: 

 Ingreso personal, el cual “es una percepción monetaria por la participación en la 

producción” (Pag. 97. Quispe, 1997) 

 Ingreso contractual, “son aquellos firmemente establecidos como son el salario, el 

sueldo, el interés, el alquiler” (Pag. 97. Quispe, 1997). 

Retribución del trabajo 

El trabajo, según Quispe (1997) “es una actividad que realiza el hombre con la única 

finalidad de generar mejores condiciones de vida para él y para los que lo rodean” (Pag. 

374), por el cual recibe un pago que se conoce como sueldo. 

Consumo y Ahorro 

Quispe (1997), señala que el consumo “es el último grado del proceso económico, y 

consiste en la satisfacción de las necesidades mediante el aprovechamiento de las riquezas y 

servicios productivos” (Pag. 381). 

En cuanto al orden de las prioridades en el consumo personal o doméstico (familiar), 

el autor Quispe (1997), señala que siempre es necesario determinar el orden de importancia 

de los consumos, estableciendo cuales son los fundamentales y cuáles pueden ser relegados 

a un segundo plano, lo cual en el orden familiar está bien definido “en el sentido de que 

primero está la alimentación, luego vivienda, salud, educación y esparcimiento” (Pag. 382). 

El gasto de consumo, según Quispe (1997), “equivale a decir un cambio de dinero 

por bienes y servicios. El ingreso de un consumidor se gasta en adquirir alimentos, vivienda, 

salud, educación y esparcimiento. En la mayoría de los casos, el ingreso del consumidor ya 
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no le alcanza para el ahorro, porque apenas el salario le alcanza para la supervivencia” (Pag. 

382). 

Quispe (1997), agrega que por lo general no toda la riqueza generada por las personas 

es consumida, ya que es “necesario dejar algo para cualquier emergencia que podría 

presentarse en el futuro, mediante el ahorro que es una verdadera virtud, que consiste en 

abstenerse de consumir una parte de los bienes producidos, guardando para el futuro 

incierto” (Pag. 382). 

Presupuesto familiar 

De acuerdo con Quispe (1997), corresponde a “la distribución racionalizada que debe 

hacer el consumidor de sus ingresos, de su salario” (Pag. 382) 

El autor agrega que “el presupuesto familiar es la armonía o relación entre ingreso 

disponible y el gasto que se realiza en la adquisición de los bienes y servicios. Al hacer su 

presupuesto familiar tiene que ajustarse al orden de prioridades para que pueda gastar lo 

justo en cada bien o servicio que adquiera” (Pag. 382-383). 

Tributación de los ingresos 

Existen posiciones opuestas en cuanto al impacto que el porcentaje de impuesto a la 

renta de las personas afecta su capacidad de ahorro y consumo o afecta la capacidad 

financiera del estado, por ende Quispe (1997), plantea la siguiente: 

¿qué porcentaje de los ingresos de los trabajadores deberían ir a parar en la caja fiscal 

para que el gobierno tenga ingresos más que suficientes y pueda generar muchas 

obras de desarrollo económico?. La respuesta no es fácil, si se grava demasiado el 
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salario de los trabajadores se les estará quitando no solo la capacidad de consumo, 

sino también aquello que es más importante, la capacidad de ahorro. (Pag. 586). 

Libertad Financiera 

De acuerdo con Mejía (2012, citando a Puentes 2006), es aquella que “se logra 

cuando los ingresos dependen exclusivamente de las personas” (Pag. 9). 

El autor agrega que existen principios de inteligencia financiera, los cuales son 

considerados como normas básicas para lograr estabilidad financiera en las familias y por 

ende conducen a la libertad financiera, al considerar elementos de finanzas personales y 

presupuesto familiar. Entre estos principios se identifican los siguientes elementos: 

Inversión y ahorro. 

Mejía (2012, citando a Mejía 2003), señala que “se entienden como un sacrificio de 

recursos hoy con la esperanza de recibir unos beneficios en el futuro, adicionales a la 

recuperación del dinero inicialmente invertido o ahorrado” (Pag. 12). 

 Gaste menos de los que percibe, Mejía (2012) señala que muchas personas no logran 

cubrir sus gastos mensuales con sus ingresos, “lo que los lleva a la tradicional 

gimnasia financiera, es decir, a las carreras mensuales con los sobregiros, a los 

préstamos de amigos o a las tarjetas de crédito para cubrir faltantes de dinero” (Pag. 

14). 

 Incremente sus activos, en relación a este punto, Mejía (2012) establece que “es 

necesario contar con más activos que pasivos, es decir, se debe tener una suma de 

efectivo, inversiones, recursos y bienes que supere las deudas a corto y largo plazo” 

(Pag. 15). 
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 El principio planteado en el párrafo anterior, en una familia promedio o clásica, es 

difícil de lograr, debido a que la mayor parte de las cuentas son pasivos, a los cuales 

se agregan los gastos ordinarios y la carga tributaria, por lo tanto, el cumplimiento 

de este principio se convierte generalmente en un reto. (Mejía, 2012). 

 Escuchar consejos sabios, Mejía (2012) señala que “el logro de la libertad financiera 

es un proceso de trabajo en equipo, por ello no tome decisiones solo… Es importante 

hablar con expertos de los bancos, de los fondos de inversión y de las aseguradoras”. 

(Pag. 16). 

1.9 Definición de Términos Básicos 

Remuneración 

Contadores & Empresas (2013), señalan que “la remuneración es la principal 

expresión patrimonial de una relación laboral, ya que el carácter contraprestativo de esta 

revela el valor del trabajo realizado por un trabajador en un determinado periodo de tiempo”. 

(Pag. 35). 

Renta 

Para Ortega & Pacherres (2016), “constituye una de las manifestaciones de riqueza 

sobre las que se aplica un impuesto y en consecuencia, es un claro indicador de capacidad 

contributiva”. (pág. 11) 

Rentas de Trabajo 

Bahamonde & Barreto (2015), señalan que son aquellas “que se obtinen por concepto 

del trabajo personal en relación de dependencia, y por tanto un vínculo de subordinación 

entre el trabajador y el empleador, condición que es inherente a todo vínculo laboral o 

contrato de trabajo” (pag. 44). 
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Rentas de Quinta Categoría 

Contadores & Empresas (2013), la definen como “aquella que representa un 

enriquecimiento personal, sea de libre disposición y efectivamente cancelada”. (Pág. 47), de 

acuerdo con lo establecido en la ley de impuesto a la renta. 

Finanzas Personales 

Olmedo (2009), señala que es un termino poco estudiado y que “este valor agregado 

tiene que ver más con el bienestar de la persona”. (Pág. 123-124) 

Planificación financiera personal y/o familiar 

Es aquella herramienta que permite definir “los aspectos que se deben tener en cuenta 

para realizar un presupuesto, con el fin de tener un marco de referencia para tomar decisiones 

financieras acertadas, que permitan alcanzar sus metas y sueños, en el contexto de una 

adecuada calidad de vida personal”. (Olmedo, 2009 - Pág. 127) 

Solvencia personal y/o familiar 

ASOBANCARIA (2019), señala que “la solvencia económica es básicamente la 

capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas. También se puede 

decir que es el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades, por ejemplo, su 

salario o alguna renta.” 

Presupuesto familiar 

De acuerdo con Quispe (1997), corresponde a “la distribución racionalizada que debe 

hacer el consumidor de sus ingresos, de su salario” (Pag. 382). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Desde el punto de la relación entre las retenciones de quinta categoría y la liquidez 

de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L., es importante conocer y 

analizar los aspectos considerados para el cálculo de la retención mensual de impuesto a la 

renta y los elementos financieros que afectan mensualmente los planes personales y/o 

familiares de los trabajadores, a fin de contribuir y conocer como son afectados. 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Se realizará un estudio que de acuerdo a las características del mismo se enmarca 

según su nivel de análisis, en una investigación de campo tipo descriptiva, que permitirá 

conocer cómo se afecta la liquidez mensual de los trabajadores del Estudio Linares 

Abogados S.CIV.R.L., por las retenciones de renta de quinta categoría que de forma mensual 

son disminuidos del pago mensual por concepto de sueldo. Así, a través de ella se conocerán 

los principales elementos de las finanzas personales y/o familiares que se ven afectados y 

que en cierta medida puede restringir la satisfacción de las necesidades del grupo familiar. 

Hernández (2014), señala que “con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,



 

41 
 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren.” (p. 92) 

2.1.2 Tipo 

Es importante mencionar que el tipo de investigación es no probabilístico, ya que no 

se involucra a los participantes, ni evalúa o monitorea de manera previa o posterior al 

estudio. Es decir, no se permitirá la participación de manera equitativa de la población 

general investigada. La información resultante se obtiene, por ende, en tiempo real y en un 

solo momento (Hernández, 2014). 

2.1.3 Nivel 

El método de investigación de este estudio es cuantitativa, ya que se busca polarizar 

los resultados obtenidos cualitativamente y validarlos a una población, por lo cual será 

necesario definir una muestra representativa de dicha población, que permita la polarización 

de los resultados de manera verídica y con un porcentaje de error mínimo (Hernández, 2014). 

2.1.4 Diseño 

El presente estudio, es una investigación de campo, no experimental, debido a que, 

para lograr sus objetivos planteados, es necesario trasladarse al sitio donde ocurren los 

hechos, en el cual se puede observar la característica de la variable en estudio en el lugar 

donde se materializa la problemática estudiada. 
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2.2 Población y Muestra 

Para Hernández S., (2014) “la población, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174), o en términos más precisos, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación.  

En tal sentido, la población de esta investigación estará conformada por los 

trabajadores dependientes del estudio Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L., a quienes se 

realizan retenciones de renta de quinta categoría, los cuales conforman un total de 38 

trabajadores, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 1: Detalle de trabajadores del Estado 

Área  
Cantidad de 
Trabajadores

Representación 
% 

Personal Administrativo 13 34% 

Abogados Penal & Civil 25 66% 

Total Población 38 100% 
Elaboración propia. 

Detalle de trabajadores del Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L. 

 

De acuerdo con Hernández (2014) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173). 

En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características 

similares a la del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de 

la población con un margen de error conocido. 

En esta investigación la muestra es de tipo probabilística, debido a que todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, sin considerar el 

criterio del investigador. Según (Hernández, 2014), “en las muestras probabilísticas, todos 
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los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra 

y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.” (P. 175). 

Para la presente investigación, considerando que el tamaño de la población no es muy 

grande, se decide que la muestra estará conformada por el universo total de la población, es 

decir, que el análisis será aplicado a los 38 trabajadores a quienes el Estudio Linares 

Abogados S.CIV.R.L., realiza retenciones de renta de quinta categoría. 

2.3 Técnica e instrumento para la recolección de datos 

En toda investigación es necesario medir las variables en estudio, con el fin de 

obtener la información necesaria para responder a las preguntas de la investigación. Para 

llevar a cabo el proceso de medición es necesario emplear técnicas e instrumentos que 

permitan obtener los datos requeridos por el investigador. 

Debido a que la fuente de información se ubica en personas, en esta investigación se 

consideró que la técnica del cuestionario es la más adecuada considerando la información 

que se requiere. 

El cuestionario está diseñado utilizando la modalidad de likert, que según Hernandez 

(2014) “consiste en un conjunto de preguntas presentadas en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de las personas”. 

2.4 Valides y confiabilidad del instrumento 

Para autenticar la validez y confiabilidad del instrumento, este será sometido a la 

revisión por parte de expertos en el área, a fin de que emitan su juicio en cuanto al contenido 

y estructura del mismo, y así obtener mayor seguridad de los resultados a obtener. El 
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instrumento de investigación será revisado por tres expertos, los cuales señalamos a 

continuación: 

 Rubén Edgar Hermoza Ochante, quien es profesor universitario experto en 

estadística y metodología, con experiencia en diseño y ejecución de metodología de 

investigación. 

 Escalante Cano Eric Julian, quien es profesor universitario con larga experiencia en 

el tema estudiado en la presente investigación. 

 Cumpa Llontop Luis, quien es profesor universitario con larga experiencia en el tema 

estudiado en la presente investigación. 

2.5 Procesamiento de datos 

Luego de recolectar la información, se realizará la respectiva codificación para tener 

datos, los cuales se trabajarán en el sistema informático IBM SPSS Estatistics 23. 

Con los datos ya en el IBM SPSS Estatistics 23, se elaborarán tablas y gráficos, lo 

que permitirá tener una apreciación visual descriptiva que permita darle mejor lectura 

analítica a los resultados obtenidos. 

2.6 Aspectos éticos 

 Con el fin de Conocer si la renta de quinta categoría afecta la liquidez de los 

trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., se desarrolla esta investigación, 

considerando elementos éticos, que dan seguridad, respecto a la información utilizada y la 

muestra seleccionada para ejecutar y validar el estudio. 

 En cuanto a la información que sustenta los antecedentes a la instigación y el 

fundamento teórico, se respetaron las autorías, indicando las fuentes respectivas a cada cita 
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incluida en el contenido. Respeto a la muestra, corresponde al total de la población, por lo 

cual no fue necesario seleccionar o segmentar personas, para realizar el estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Presentación de los resultados 

1. ¿Cree usted que los elementos considerados en el cálculo de la renta de quinta categoría 

son suficientes respecto a su realidad económica y familiar? 

Tabla 2: Resultado de la pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 15,8 15,8 15,8

En desacuerdo 29 76,3 76,3 92,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7,9 7,9 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 1: Resultado pregunta Nº 1 

 
Elaboración propia.  
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Se evidencia que un 92.10% de los encuestados, siente que son insuficientes los 

elementos considerados por la ley para realizar el cálculo de la renta de quinta categoría que 

les realizan de manera mensual, quienes en un 76, 30% manifiestan estar en desacuerdo con 

la afirmación planteada y el 15,80% señalan están totalmente en desacuerdo. 

2. ¿Considera usted que la información proporcionada por la Empresa, sobre las retenciones 

es clara y transparente? 

Tabla 3. Resultado pregunta Nº 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 25 65,8 65,8 65,8

Totalmente de acuerdo 13 34,2 34,2 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Elaboración propia.  

 
Gráfico 2: Resultado pregunta Nº 2 

 
Elaboración propia.  

De acuerdo con los resultados el Estudio Linares Abogados S.CIV.R.L., ha sido 

transparente con los trabajadores al momento de informar sobre las retenciones de quinta 
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categoría que realiza en cumplimiento de la ley, observando que un 68,80% manifiesta estar 

de acuerdo con lo planteado y un 34,20% señala estar totalmente de acuerdo. 

3. ¿Cree usted que las tasas aplicadas al impuesto a la renta de quinta categoría, son 

equitativas con respecto a otras personas naturales y jurídicas? 

Tabla 4: Resultado pregunta Nº 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 36 94,7 94,7 94,7

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 3: Resultado pregunta Nº 3 

 

Elaboración propia.  

Se observa que un 94,70% de las personas consultada manifiesta estar en desacuerdo 

con la interrogante presentada, lo que deja en evidencia que los trabajadores sienten que las 

tasas aplicadas para la retención de quinta categoría pueden ser revisadas considerando que 

un gran porcentaje siente que estas no son equitativas entre todos los aportantes naturales y 

jurídicos. 
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4. ¿Cree usted que las tasas por concepto de impuesto a la renta de quinta categoría deben 

disminuir? 

Tabla 5: Resultado pregunta Nº 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 2,6 2,6 2,6

Totalmente de acuerdo 37 97,4 97,4 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Elaboración propia.  

 

Gráfico 4: Resultado pregunta Nº 4 

 
Elaboración propia.  

Tal como se evidencia en el gráfico, la totalidad de los consultados señala estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que las tasas de impuesto sobre la renta son elevadas y 

deben disminuir, situación que tendría un efecto directo sobre la disminución de la retención 

de quinta categoría. 
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5. ¿Considera usted que lo que paga por concepto de retención de quinta categoría lo 

retribuye el estado a través de mejoras en los servicios que paga de manera mensual? 

Tabla 6: Resultado pregunta Nº 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 7,9 7,9 7,9

En desacuerdo 33 86,8 86,8 94,7

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 5: Resultado pregunta Nº 5 

 
Elaboración propia.  

Se observa que en su mayoría los encuestados consideran que no ven retribuidos sus 

aportes fiscales en mejoras sociales, lo cual es unos de los fines de las medidas impositivas 

diseñadas por los estados y dicha situación puede generar rechazo e inconformidad con las 

tasas de impuesto aplicadas a las personas, mostrando que un 94.70% de los consultados 

manifiesta estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con respecto a la interrogante 

presentada. 
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6. ¿Cree usted que la retención de quinta categoría le impide cubrir necesidades personales 

y/o familiares que actualmente considera insatisfechas? 

Tabla 7: Resultado pregunta Nº 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 10,5 10,5 10,5

Totalmente de acuerdo 34 89,5 89,5 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 6: Resultado pregunta Nº 6 

 
Elaboración propia.  

El 100% de los consultados consideran que las retenciones por conceptos que quinta 

categoría los limitan en cuanto a la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares, 

evidenciándose que en su totalidad señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con el 

planteamiento propuesto. 
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7. ¿Cree usted que el monto que le retienen por concepto de renta de quinta categoría es 

necesario para cubrir necesidades familiares? 

Tabla 8: Resultado pregunta Nº 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 5,3 5,3 5,3

Totalmente de acuerdo 36 94,7 94,7 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 7: Resultado pregunta Nº 7 

 
Elaboración propia.  

En correspondencia con los resultados presentados en la pregunta anterior, la 

totalidad de los consultados señala que el monto retenido mensualmente por concepto de 

renta de quinta categoría es necesario para cubrir necesidades insatisfechas tanto personales 

como familiares, observándose que el 94,70% está totalmente de acuerdo con la interrogante 

presentada y el restante 5,30% se manifiesta de acuerdo. 
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8. ¿Cree usted que el cálculo de la renta de quinta categoría y la determinación del impuesto 

a la renta anual debe considerar gastos familiares del trabajador? 

Tabla 9: Resultado pregunta Nº 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 15,8 15,8 15,8

Totalmente de acuerdo 32 84,2 84,2 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 8: Resultado pregunta Nº 8 

 
Elaboración propia.  

La totalidad de los consultados se manifiestan de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con la necesidad de incluir gastos familiares en el cálculo de la renta de quinta categoría y 

la determinación del impuesto a la renta anual, lo que implicaría una reducción directa de la 

carga impositiva al trabajador. 
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9. ¿Cree usted que la retención de quinta categoría afecta su realidad económica? 

Tabla 10: Resultado pregunta Nº 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 15,8 15,8 15,8

Totalmente de acuerdo 32 84,2 84,2 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 9: Resultado pregunta Nº 9 

 
Elaboración propia.  

De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico y en correspondencia con los 

datos observados en los planteamientos anteriores, todos los consultados consideran que la 

realidad económica personal y/o familiar se afecta directamente por las retenciones 

mensuales de quinta categoría realizadas de acuerdo con la ley. 
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10. ¿Cree usted que las deducciones adicionales de 3 UIT para el cálculo de la renta de quinta 

categoría, son suficientes? 

Tabla 11.  Resultado pregunta Nº 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 7,9 7,9 7,9

En desacuerdo 19 50,0 50,0 57,9

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 42,1 42,1 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 10: Resultado pregunta Nº 10 

 
Elaboración propia.  

En este punto se observa gran polarización entre los consultados, debido a que el 

59,70% manifiesta estar en desacuerdo o en total desacuerdo con las deducciones adicionales 

permitidas por la ley (3 UIT) para el cálculo del impuesto a la renta y la retención de quinta 

categoría, mientras el 42% pareciera no afectarle tal planteamiento debido a que no señalan 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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11. ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su presupuesto mensual 

personal y/o familiar? 

Tabla 12: Resultado pregunta Nº 11 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 2,6 2,6 2,6

Totalmente de acuerdo 37 97,4 97,4 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 11: Resultado pregunta Nº 11 

 
Elaboración propia.  

La totalidad de los consultados afirma que la retención de quinta categoría afecta su 

presupuesto mensual, específicamente un 97,40% señala estar totalmente de acuerdo, lo que 

coincide con la realidad observada cuando señalaron que la renta de quinta categoría limitaba 

la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares. 

 

 

 



 

57 
 

12. ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su capacidad de consumo? 

Tabla 13: Resultado pregunta Nº 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 7,9 7,9 7,9

Totalmente de acuerdo 35 92,1 92,1 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 12: Resultado pregunta Nº 12 

 
Elaboración propia.  

En relación a la capacidad de consumo, tal como lo muestra el gráfico, todos los 

consultados manifiestan que este punto es afectado, debido a que el dinero que destinan a la 

retención de quinta categoría les permitiría adquirir otros bienes o servicios que en la 

actualidad no pueden comprar por falta de liquidez. Al respecto un 92,10% señalan están 

totalmente de acuerdo con la interrogante presentada. 
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13. ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su capacidad de ahorro? 

Tabla 14: Resultado pregunta Nº 13 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 7,9 7,9 7,9

Totalmente de acuerdo 35 92,1 92,1 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 13: Resultado pregunta Nº 13 

 
Elaboración propia.  

 
En correspondencia con las respuestas obtenidas en los planteamientos anteriores, se 

evidencia que para todos los consultados la capacidad de ahorro es afectada por la retención 

de quinta categoría, debido a que la liquidez mensual se ve afectada por el cumplimiento de 

la ley de impuesto a la renta, en este caso un 92,10% manifiesta estar totalmente de acuerdo 

con la interrogante presentada. 
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14. ¿En años anteriores, luego de la retención de quinta categoría podía destinar parte de su 

sueldo al ahorro? 

Tabla 15: Resultado pregunta Nº 14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,3 5,3 5,3

En desacuerdo 14 36,8 36,8 42,1

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
20 52,6 52,6 94,7

De acuerdo 2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 14: Resultado pregunta Nº 14 

 
Elaboración propia.  

Las respuestas de los consultados señalan que con el pasar de los años la retención 

de quinta categoría ha afectado progresivamente la capacidad de ahorro de los trabajadores, 

observándose que en un 52,60% de los casos manifiestan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 42,10% muestra estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, mientras el 

5,30% señala estar de acuerdo. 



 

60 
 

15. ¿Usted considera que los montos pagados al fisco por concepto de impuesto a la renta, 

se reflejan en mejoras públicas de infraestructura, educación, seguridad y salud? 

Tabla 16: Resultado pregunta Nº 15 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 27 71,1 71,1 71,1

En desacuerdo 11 28,9 28,9 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

Gráfico 15: Resultado pregunta Nº 15 

 
Elaboración propia.  

La totalidad de los consultados señala estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con respecto a la interrogante presentada, lo que deja en evidencia que los trabajadores no 

perciben mejoras en la calidad de la infraestructura ni mejora en los servicios de educación, 

seguridad y salud, lo cual es la contraprestación del estado al pago de los impuestos 

recibidos. 
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16. ¿Usted se siente satisfecho con la calidad de los servicios en educación, seguridad y salud 

y por lo tanto no tiene que invertir mensualmente dinero para cubrir deficiencias en estos? 

Tabla 17: Resultado pregunta Nº 16 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 29 76,3 76,3 76,3

En desacuerdo 9 23,7 23,7 100,0

Total 38 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 16: Resultado pregunta Nº 16 

 
Elaboración propia.  

Tal como se observa en el gráfico, todos los consultados se manifiestan en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el hecho de no tener que destinar mensualmente 

dinero para cubrir deficiencias en los servicios de educación, seguridad y salud, lo que 

corresponde con lo observado en los resultados de la pregunta anterior. 
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17. ¿Cree usted que la retención de quinta categoría afecta su capacidad económica? 

Tabla 18: Resultado pregunta Nº 17 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 7,9 7,9 7,9

Totalmente de acuerdo 35 92,1 92,1 100,0

Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

Gráfico 17: Resultado pregunta Nº 17 

 
Elaboración propia.  

 

Tal como se observó al consultar sobre la afectación del presupuesto mensual y de la 

capacidad de consumo y ahorro, en el caso de la capacidad económica se evidencia la misma 

tendencia, evidenciándose que la totalidad señala que esta es afectada por la retención de 

quinta categoría. En el 92,10% de los consultados señala estar totalmente de acuerdo con los 

planteado, mientras el 7,90 está de acuerdo. 
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18. ¿Usted considera que su capacidad económica mejoraría si el monto de la retención de 

quinta categoría mensual se ajustara a su realidad personal y/o familiar? 

Tabla 19: Resultado pregunta Nº 18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 42,1 42,1 42,1

Totalmente de acuerdo 22 57,9 57,9 100,0

Total 38 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

Gráfico 18: Resultado pregunta Nº 18 

 
Elaboración propia.  

 

La totalidad de los encuestados manifiesta estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con lo interrogante presentada, señalando que su realidad económica personal y/o familiar 

mejoraría si el monto mensual retenido por concepto de quinta categoría se adecuara a la 

realidad de sus gastos. El 57,90% señala estar totalmente de acuerdo, mientras el 42,10% 

está de acuerdo. 
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19. ¿Considera usted que la remuneración que percibe luego de realizar la retención de quinta 

categoría, le permite cubrir la canasta familiar? 

Tabla 20: Resultado pregunta Nº 19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 32 84,2 84,2 84,2

En desacuerdo 5 13,2 13,2 97,4

De acuerdo 1 2,6 2,6 100,0

Total 38 100,0 100,0  
 

Fuente:Elaboración propia.  

 
 

Gráfico 19: Resultado pregunta Nº 19 

 
Elaboración propia.  

Tal como se evidenció al consultar sobre varios ítems relacionados al consumo, el 

ahorro y la capacidad económica, el 97,40% de los consultados manifiesta que los ingresos 

percibidos de su remuneración luego de aplicar la retención de quinta categoría no les 

permite cubrir la canasta básica familiar, lo que está directamente relacionado con la liquidez 

personal y/o familiar. 
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Un bajo porcentaje, representado por el 2,60% de los consultados, señala estar de 

acuerdo con que su remuneración posterior a la renta de quinta categoría le permite cubrir la 

canasta familiar. 

20. ¿Cree usted que los gastos de la canasta familiar deben ser considerados para efectos del 

cálculo del impuesto a la renta de trabajo? 

Tabla 21: Resultado pregunta Nº 20 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 7,9 7,9 7,9

Totalmente de acuerdo 35 92,1 92,1 100,0

Total 38 100,0 100,0  
 

Fuente:Elaboración propia.  

 

Gráfico 20: Resultado pregunta Nº 20 

 
Elaboración propia.  

En correspondencia con el punto anterior, la totalidad de los consultados manifiesta 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los gastos o parte de los gastos de la canasta 

básica familiar debe ser considerada para el cálculo del impuesto sobre la renta y la retención 

de quinta categoría, lo que deja en evidencia que la liquidez de las personas se ve afectada 

por la representatividad de las tasas impositivas de los trabajadores. 



 

66 
 

3.2 Contrastación de las hipótesis 

Los resultados obtenidos y analizados en el punto anterior validan la hipótesis general 

planteada en esta investigación, considerando que la retención de quinta categoría por 

concepto de impuesto a la renta afecta la capacidad económica, de consumo y de ahorro de 

los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., limitando inclusive la posibilidad 

de realizar y cumplir un presupuesto mensual de gastos personales y/o familiares donde 

presente todas sus necesidades, de manera que estas puedan ser satisfechas, lo que deja en 

evidencia que los recursos monetarios que estos requieren mensualmente se ven recortados 

por el cumplimiento de la ley de impuesto sobre la renta y por ende se genera un problema 

de liquidez para los trabajadores. 

Queda claro que el cálculo del porcentaje de la retención de quinta categoría que se 

realiza mensualmente por concepto de impuesto a la renta a los trabajadores, no considera 

los gastos incluidos para la liquidación anual del impuesto y por lo tanto exceden la 

liquidación anual definitiva, observándose que es necesaria la actualización de dicho cálculo 

y por ende la inclusión de gastos que debe ser cubiertos por los trabajadores de forma 

mensual y que la retención de quinta en exceso los limitan en la satisfacción de otras 

necesidades. 

En correspondencia con lo anterior, los resultados muestran que el monto deducible 

en la determinación de la retención de quinta categoría no considera la realidad personal y/o 

familiar de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., los cuales no están 

rechazando las obligaciones tributarias, sino que buscan una cuota ajustada a sus necesidades 

y que no se conviertan en una limitante para alcanzar sus metas y objetivos. 

Diversos aspectos de la vida personal y/o familiar de los trabajadores del Estudio 

Linares Abogados S.Civ.R.L, se han afectado por el impacto de la renta de quinta categoría, 
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situación que se presenta como una limitante en la satisfacción de las necesidades, debido a 

que al cumplir con sus compromisos tributarios tal como están establecidos en la ley vigente 

de impuesto sobre la renta, la liquidez financiera mensual se limita y por ende se dificulta el 

logro de metas y objetivos en donde la disponibilidad de dinero es determinante y por ende 

necesario. 

 

 

 

 

 



 

68 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Discusión de los resultados 

Objetivo general 

Conocer si la renta de quinta categoría afecta la liquidez de los trabajadores del Estudio 

Linares Abogados S.Civ.R.L. 

En relación al objetivo general del presente estudio, los resultados señalan que la 

renta de quinta categoría está afectando significativamente la liquidez mensual de los 

trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., y por ende buscan una actualización 

de los elementos que constituyen el cálculo del porcentaje mensual para poder satisfacer 

necesidades personales y/o familiares que tienen restringidas por el cumplimientos de sus 

compromisos tributarios, los cuales no están negados a pagar, sin embargo requieren un 

ajuste o actualización de la forma de cálculo. 

En este sentido, Ortega & Pacharres (2016), señalan que “la renta constituye una de 

las manifestaciones de riqueza sobre las que se aplica un impuesto (junto al consumo y al 

patrimonio) y en consecuencia, es un claro indicador de capacidad contributiva. En este 
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sentido, el impuesto a la renta grava el rendimiento del capital, trabajo y la combinación de 

ambos factores” (pág. 11), lo que se ajusta a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, evidenciándose que casi la totalidad de los consultados considera que debe 

hacerse una revisión de la forma en cómo se determina la capacidad contributiva a fin de que 

su liquidez mensual no se vea afectada. 

Adicionalmente se evidencia que los trabajadores consideran que las retenciones o 

porcentajes que les retienen no son progresivos y equitativos para todas las personas 

naturales y jurídicas, lo cual los coloca en una posición de desventaja, considerando que al 

parecer se está incumpliendo una de las características de los impuestos, recordando lo 

establecido por Ramírez, Cano y Oliva (2009), quien señala que “desde un enfoque 

normativo, el impuesto a la renta personal debe precautelar la equidad vertical. Si el sistema 

tributario garantiza la equidad vertical, se puede considerar como un sistema tributario 

progresivo.” (Pag. 8) 

Objetivo específico 1 

Evaluar si el porcentaje de renta de quinta categoría, se corresponde con la liquidación anual 

de impuesto a la renta de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. 

Se evidencia que en la mayoría de los casos las retenciones mensuales por concepto 

de renta de quinta categoría superan la liquidación anual de impuesto a la renta y por lo tanto 

se genera un exceso que el trabajador puede recuperar durante el segundo trimestre del año 

fiscal siguiente, lo cual no deja de afectar la liquidez mensual de los trabajadores, por más 

que se recupere. 

En cuanto a las rentas de trabajo, Bahamonde & Barreto (2015), señalan que “su 

fuente es el trabajo personal, se consideran rentas activas y se imputan por el principio del 
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percibido” (Pág. 7), y en este sentido Ortega & Pacherres (2016), agregan que “uno de los 

aspectos fundamentales para iniciar el estudio del impuesto a la renta, es precisar el objeto 

que será sujeto del gravamen, ya que a partir del mismo, el legislador decidirá si determinada 

utilidad o ingreso que acrecienta el patrimonio de una entidad se encontrará gravado con 

impuesto a la renta” (pág. 11) 

Al respecto los trabajadores señalan que tienen necesidades mensuales que deben ser 

cubiertas y que las mismas están siendo rezagadas por la falta de dinero líquido, 

considerando que uno de los principales aspectos que los afecta son los elementos que se 

incluyen para el cálculo mensual la retención de quinta categoría, los que parecen no 

ajustarse a la realidad económica de los trabajadores. 

En lo que respecta a los conceptos que constituyen rentas de quinta categoría, el 

artículo 34 de la ley de impuesto a la renta, señalan que son rentas de quinta categoría las 

obtenidas por “el trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 

públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en 

especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales” 

(pág. 45, Bahamonde & Barreto, 2015). 

Sin embargo, al revisar los elementos presentados en el punto anterior y en los 

artículos subsiguientes, no se abre la posibilidad de considerar deducibles de la retención 

mensual alguno de los gastos que si son deducibles en la determinación anual definitiva de 

impuesto a la renta. 
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Objetivo específico 2 

Conocer si el monto deducible en la determinación del porcentaje de la renta de quinta 

categoría, es equitativo a la realidad financiera personal y/o familiar de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L. 

En este sentido Contadores & Empresas (2013), señalan que “para realizar la 

determinación de las retenciones mensuales se autoriza una deducción de 7 UIT aplicándose 

luego la escala progresiva acumulativa prevista en el artículo 53 del TUO de la Ley de 

Impuesto a la Renta, la que comprende las alícuotas de 8%, 14%, 17%, 20% y 30%, según 

el monto al que asciende la renta neta anual del trabajo”. (Pág. 206), lo que al ser contrastado 

con los resultados de la presente investigación deja en evidencia el no reconocimiento de 

gastos mensuales realizados por los trabajadores que son necesarios para su subsistencia y 

que se ven limitados por lo significativo de la deducción mensual. 

Por ende los trabajadores consideran que su capacidad financiera queda restringida, 

señalando que el monto de la retención es representativo dentro de su planificación mensual 

de gastos personales y/o familiares. 

Al respecto Olmedo (2009) agrega que “a través de la planeación financiera personal, 

encontraremos los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un presupuesto, con 

el fin de tener un marco de referencia para tomar decisiones financieras acertadas, que 

permitan alcanzar sus metas y sueños, en el contexto de una adecuada calidad de vida 

personal”. (Pag. 127), calidad de vida que está afectada por la incidencia de los compromisos 

tributarios mensuales que los trabajadores deben cumplir, según los resultados de la presente 

investigación. 
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Objetivo específico 3 

Identificar los aspectos de la vida personal y/o familiar de los trabajadores del Estudio 

Linares Abogados S.Civ.R.L. que se ven afectados por la renta de quinta categoría. 

Entre los aspectos personales y/o familiares más representativos afectados por el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los trabajadores se consideran la solvencia y 

capacidad económica, de consumo y ahorro, los cuales son importantes para el logro de 

metas y objetivos a mediano y largo plazo, y de acuerdo con la opinión de los trabajadores 

se han visto mermados al ser comparados con años anteriores, principalmente por la 

relevancia de las retenciones de quinta categoría. 

En cuanto a la solvencia ASOBANCARIA (2019), señala que “es básicamente la 

capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas. También se puede 

decir que es el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades, por ejemplo, su 

salario o alguna renta”, y en relación a los resultados del presente estudio se evidencia que 

la mayoría de los trabajadores considera que la atención de sus obligaciones se ve limitada 

por la influencia de la renta de quinta categoría en la liquidez financiera mensual personal 

y/o familiar, y dicha liquidez “es el efectivo que realmente dispone en un momento 

determinado” (ASOBANCARIA, 2019). 

Según Quispe (1997) la retribución del trabajo “es una actividad que realiza el 

hombre con la única finalidad de generar mejores condiciones de vida para él y para los que 

lo rodean” (Pag. 374), por el cual recibe un pago que se conoce como sueldo, condiciones 

de vida que, según los trabajadores, se está viendo afectada por el monto de la renta de quinta 

categoría. 
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En cuanto al consumo Quispe (1997) señala que “es el último grado del proceso 

económico, y consiste en la satisfacción de las necesidades mediante el aprovechamiento de 

las riquezas y servicios productivos” (Pag. 381), y el sobrante luego de satisfacer las 

necesidades se conoce como ahorro, el cual “es una verdadera virtud, que consiste en 

abstenerse de consumir una parte de los bienes producidos, guardando para el futuro 

incierto” (Pag. 382). 

Los aspectos señalados en el párrafo anterior, son los más afectados por los 

porcentajes establecidos como retención de quinta categoría y al respecto la totalidad de los 

trabajadores consideran influyen en su falta de liquidez mensual, lo que les imposibilita 

planificarse en el logro de sus metas y objetivos personales y/o familiares. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 En relación a los resultados obtenidos, se puede determinar que las retenciones o 

renta de quinta categoría, afecta directamente la liquidez de los trabajadores del 

Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., ya que los elementos para el cálculo de la 

misma no se corresponden con los señalados en la ley para la determinación del 

impuesto anual. 

 Se evidencia que las retenciones mensuales por concepto de renta de quinta categoría 

superan la liquidación anual de impuesto a la renta y por lo tanto se genera un exceso, 

que si bien, el trabajador puede recuperar durante el segundo trimestre del año fiscal 

siguiente, no deja de afectar la liquidez mensual de los trabajadores en el periodo en 

que se le retiene. 

 Los trabajadores no pueden o se les dificulta satisfacer completamente sus 

necesidades personales y/o familiares, las cuales tienen restringidas por el 

cumplimiento de sus compromisos tributarios (los cuales no están negados a pagar), 

sin embargo requieren un ajuste o actualización de la forma de cálculo. 

 Los trabajadores consideran que los porcentajes de impuesto a la renta no son 

progresivos y equitativos para todas las personas naturales y jurídicas, considerando 

que el patrimonio de algunos aportantes se ve más afectado que el de otros. 

 El monto en soles que se deduce de la remuneración de los trabajadores del Estudio 

Linares Abogados S.Civ.R.L. por concepto de renta de quinta categoría no se adecua 

a la realidad financiera de los mismos, la cual queda restringida debido a que el monto 

es representativo dentro de la planificación mensual de gastos personales y/o 

familiares. 
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 Diferentes aspectos de la vida personal y/o familiar de los trabajadores no pueden ser 

cubiertos o se ven afectados por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de renta 

de quinta categoría, entre las cuales se destacan principalmente la solvencia y la 

capacidad económica, lo que limita de forma significativa la compra de bienes y 

servicios necesarios para el sustento mensual por la falta de liquidez. 

 

 En este mismo orden de ideas, se observa que la capacidad de consumo y ahorro de 

los trabajadores también se han visto mermadas en los últimos periodos, los cuales 

son considerados importantes por dichos trabajadores para el logro de metas y 

objetivos personales y/o familiares a mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Es recomendable analizar en la Ley de Impuesto a la Renta los elementos que 

determinan el porcentaje de retención o renta de quinta categoría, a fin que estos se 

equilibren a los elementos considerados para el cálculo anual del impuesto a la renta. 

 En este sentido es importante señalar que las personas trabajan con el fin de recibir 

una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades mensuales que no 

pueden ser rezagadas por la falta de dinero líquido, lo que hace más necesario buscar 

opciones que permitan que el porcentaje retenido mensualmente por concepto de 

quinta categoría pueda ajustarse a la realidad económica de los trabajadores 

 Otro aspecto que podría revisarse en el artículo 34 de la ley, es evaluar la posibilidad 

de desincorporar algunos de los conceptos que constituyen rentas de quinta categoría, 

de manera que aquellos trabajadores con remuneraciones menores, no estén 

comprometidos con obligaciones fiscales que afecten la satisfacción mensual de sus 

necesidades personales y/o familiares. 

 Debe hacerse un estudio legislativo del impuesto a la renta, lo que permitirá que esta 

se ajuste al principio de progresividad entre todos los aportantes, de manera que el



 

77 
 

cumplimiento de los deberes tributarios sea de forma equitativa para todos y nadie 

sienta que están sobre cargado por dichos compromisos. 

 Es necesario realizar un estudio social donde se involucren los elementos que no 

pueden ser descartados de un presupuesto familiar mensual, el cual permita 

cuantificar un promedio valorado en Unidades Impositivas Tributaria que sea más 

adecuada a la realidad social de los peruanos en la actualidad. 

 En correspondencia con lo anterior, se hace necesario evaluar desde el punto de vista 

legislativo la manera de aplicar ajustes a las tarifas establecidas para el cálculo de la 

renta de quinta categoría, considerando que una persona trabaja para recibir una 

remuneración que le permita generar mejores condiciones de vida para él y para los 

que lo rodean. 

 Otro elemento importante que debe ser evaluado desde el punto de vista legislativo 

es que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no menoscabe la capacidad de 

ahorro y consumo de los trabajadores, considerando que más que el cubrimiento de 

las necesidades mensuales, estos tienen planes y objetivos a futuro en diferentes 

aspectos de su vida personal y/o familiar que también merecen ser satisfechos. 
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Anexo 01: Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 02: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 03: Validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Anexo 04. Guía cuestionario cuantitativo 

A continuación se te presentan una serie de planteamiento, en caso de ser necesario valorar del 1 al 
5 tu respuesta, considera 1 como la menor valoración y 5 la mayor valoración 

PERFIL DEL CONSUMIDOR           
¿Realizas trabajo bajo relación de dependencia para el Estudio Linares Abogados 
S.CIV.R.L?      

Si      

No      

       

¿Te realizan retenciones de quinta categoría?      

Si      

No      
      

¿Desde cuándo te realizan retenciones de quinta categoría?      

1 mes      

3 meses      

6 meses      

1 año      

Más de 1 año      

      

 
RETENCIÓN DE QUINTA CATEGORÍA           

 
Completamente 

Desacuerdo       
Completamente 

De acuerdo 
1 ¿Cree usted que los elementos considerados en el cálculo de la renta de quinta 
categoría son suficientes respecto a su realidad económica y familiar? 1 2 3 4 5 

            

      
2 ¿Considera usted que la información proporcionada por la Empresa, sobre las 
retenciones es clara y transparente? 1 2 3 4 5 

      

      
3 ¿Cree usted que las tasas aplicadas al impuesto a la renta de trabajo, son 
equitativas con respecto a otras personas naturales y jurídicas? 1 2 3 4 5 

      

      
4 ¿Cree usted que las tasas por concepto de impuesto a la renta de trabajo deben 
disminuir? 1 2 3 4 5 

      

      
5 ¿Considera usted que lo que paga por concepto de retención de quinta categoría lo 
retribuye el estado a través de mejoras en los servicios que paga de manera 
mensual? 1 2 3 4 5 

      

       
6 ¿Cree usted que la retención de quinta categoría le impide cubrir necesidades 
personales y/o familiares que actualmente considera insatisfechas? 1 2 3 4 5 
7 ¿Cree usted que el monto que le retienen por concepto de renta de quinta categoría 
es necesario para cubrir necesidades familiares? 1 2 3 4 5 
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8 ¿Cree usted que el cálculo de la renta de quinta categoría y la determinación del 
impuesto a la renta anual debe considerar gastos familiares del trabajador? 1 2 3 4 5 

            

      

9 ¿Cree usted que la retención de quinta categoría afecta su realidad económica? 1 2 3 4 5 

      

      
10 ¿Cree usted que las deducciones adicionales de 3 UIT para el cálculo de la renta 
de quinta categoría, son suficientes? 1 2 3 4 5 

            

LIQUIDEZ PERSONAL           

 
Completamente 

Desacuerdo       
Completamente 

De acuerdo 
11 ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su presupuesto 
mensual personal y/o familiar? 1 2 3 4 5 

      

    
12 ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su capacidad de 
consumo? 1 2 3 4 5 

      

            
13 ¿Considera usted que la retención de quinta categoría, afecta su capacidad de 
ahorro?      

Incrementándola 1 2 3 4 5 

Disminuyéndola 1 2 3 4 5

            
14 ¿En años anteriores, luego de la retención de quinta categoría podía destinar 
parte de su sueldo al ahorro? 1 2 3 4 5 

      

      
15 ¿Usted considera que los montos pagados al fisco por concepto de impuesto a la 
renta, se reflejan en mejoras públicas de infraestructura, educación, seguridad y 
salud? 1 2 3 4 5 

      

      
16 ¿Usted se siente satisfecho con la calidad los servicios educación, seguridad y 
salud y por lo tanto no tiene que invertir mensualmente dinero para cubrir 
deficiencias en estos? 1 2 3 4 5 

 

17 ¿Cree usted que la retención de quinta categoría afecta su capacidad económica? 

Positivamente 1 2 3 4 5 

Negativamente 1 2 3 4 5 

      
18 ¿Usted considera que su capacidad económica mejoraría si el monto de la 
retención de quinta categoría mensual se ajustara a su realidad personal y/o 
familiar? 1 2 3 4 5 

      
19 ¿Considera usted que la remuneración que percibe luego de realizar la retención 
de quinta categoría, le permite cubrir la canasta familiar? 1 2 3 4 5 

    

      
20 ¿Cree usted que los gastos de la canasta familiar deben ser considerados para 
efectos del cálculo del impuesto a la renta de trabajo? 1 2 3 4 5 
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Anexo 05. Cuadro de operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Indicadores Índices Escala Ítems 

V
ar

ia
bl

e 
1 

Retención de 
Quinta 

Categoría 

Son rentas que se obtienen por concepto del trabajo 
personal en relación de dependencia, y por tanto un 

vínculo de subordinación entre el trabajador y el 
empleador, condición que es inherente a todo vínculo 
laboral o contrato de trabajo. (Bahamonde & Barreto, 

2015) 

En nuestra legislación las rentas de trabajo se 
califican como Rentas de Quinta Categoría, 

aquellas percibidas del trabajo bajo relación de 
dependencia. 

 
Las rentas de trabajo se consideran percibidas 

cuando se encuentren a disposición del 
beneficiario, sin perjuicio que los haya cobrado 

en efectivo o en especie, es decir no se exige que 
sea percibido en efectivo, sino simplemente su 

disponibilidad. 

Renta de Quinta 
Categoría 

Personal 
dependiente 

(Renta de quinta 
categoría) 

Ordinal 1 

Agentes de 
retención 

Ordinal 2 

Tasas 
Tasas 

Impositivas 

Ordinal 3 

Ordinal 4 

Gastos Personales 
Deducción de 

Gastos 
personales 

Ordinal 5 

Ordinal 6 

Gastos Familiares 
Deducción de 

Gastos 
Familiares 

Ordinal 7 

Ordinal 8 

Deducciones en 
UIT 

Gastos 
adicionales 3 

UIT 

Ordinal 9 

Ordinal 10 

V
ar

ia
bl

e 
2 

Liquidez 
Personal 

La liquidez, se corresponde con la cantidad de efectivo 
que dispone la persona en un momento determinado. 

(ASOBANCARIA, 2019) 

La liquidez es la disponibilidad de efectivo 
disponible en un momento determinado para 

cubrir necesidades y compromisos. 

Disponibilidad de 
efectivo 

Capacidad  
Mensual 

Ordinal 11 

Ordinal 12 

Excedentes de 
efectivo 

Ahorro 

Ordinal 13 

Ordinal 14 

Inversión social 
Servicios 
públicos 

Ordinal 15 

Ordinal 16 

Remuneración 
Capacidad 
Económica 

Ordinal 17 

Ordinal 18 

Consumo Canasta familiar 

Ordinal 19 

Ordinal 20 
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Anexo 06. Matriz de Consistencia 

Título: La renta de quinta categoría y la liquidez de los trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 2018 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICACORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

X1: Retención de 
Quinta Categoría 

 
* Renta Quinta 
Categoría 
* Tasas 
* Gastos 
Personales 
* Gastos familiares
* Deducciones UIT

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo de Investigación: 
Aplicada 
Nivel de Investigación: 
Descriptivo / 
Explicativo 
Diseño de 
Investigación: De 
campo, No 
Experimental, 
Transversal 
Población: 38 
colaboradores de la 
empresa 
Muestra: 38 
colaboradores de la 
empresa 
Técnicas de 
Investigación: 
Encuesta 
Instrumentos de 
Investigación: 
Cuestionario de 
preguntas cerradas 
Técnica Estadísticas: 
Estadística Descriptiva 
Estadística Inferencial 
Paquete Estadístico 
SPSS V.24 

¿Las retenciones de quinta categoría, han afectado la 
liquidez de los trabajadores del Estudio Linares 
Abogados S.Civ.R.L., producto de las deducciones 
consideradas para el cálculo del porcentaje a retener? 

Conocer si la renta de quinta categoría afecta 
la liquidez de los trabajadores del Estudio 
Linares Abogados S.Civ.R.L. 

La retención de quinta categoría por concepto 
de impuesto a la renta afecta directa e 
indirectamente la liquidez de los trabajadores 
del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 
limitando de esta manera la satisfacción de las 
necesidades personales y/o familiares en cuanto 
a los recursos monetarios que estos requieren 
mensualmente. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específica 

Y1: Liquidez 
Personal 

 
* Disponibilidad de 
Efectivo 
* Excedentes de 
Efectivo 
* Inversión Social 
* Remuneración 
* Consumo 

• ¿Al realizar la liquidación anual de impuesto a la 
renta, se justifican los porcentajes de renta de quinta 
categoría aplicados mensualmente al sueldo de los 
trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L.?  
 
 
 
 
 
• ¿El monto deducible en la determinación de la 
retención de quinta categoría, es equitativo al 
considerar la realidad personal y/o familiar de los 
trabajadores del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L., 
de forma que no afecta las finanzas mensuales? 
 
 
 
 
• ¿La renta de quinta categoría ha afectado diversos 
aspectos personales y/o familiares de los trabajadores 
del Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L? 

• Evaluar si el porcentaje de renta de quinta 
categoría, se corresponde con la liquidación 
anual  de impuesto a la renta de los 
trabajadores del Estudio Linares Abogados 
S.Civ.R.L. 
 
 
 
 
• Conocer si el monto deducible en la 
determinación del porcentaje de la renta de 
quinta categoría, es equitativo a la realidad 
financiera personal y/o familiar de los 
trabajadores del Estudio Linares Abogados 
S.Civ.R.L. 
 
 
• Identificar los aspectos de la vida personal 
y/o familiar de los trabajadores del Estudio 
Linares Abogados S.Civ.R.L. que se ven 
afectados por la renta de quinta categoría. 

• Las retenciones de quinta categoría realizadas 
mensualmente por concepto de impuesto a la 
renta a los trabajadores del Estudio Linares 
Abogados S.Civ.R.L., exceden la liquidación 
anual de dicho impuesto, debido a que el 
cálculo del porcentaje de la retención mensual 
no considera los gastos incluidos para la 
liquidación anual del impuesto. 
 
• El monto deducible en la determinación de la 
retención de quinta categoría, no es equitativo 
al no considerar la realidad personal y/o 
familiar de los trabajadores del Estudio Linares 
Abogados S.Civ.R.L., situación que se 
convierte en una limitante para cubrir sus 
necesidades y alcanzar sus metas y objetivos 
personales y/o familiares. 
 
• Se han afectado diversos aspectos de la vida 
personal y/o familiar de los trabajadores del 
Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L por el 
impacto de la renta de quinta categoría, lo cual 
se ha convertido en una limitante para la 
satisfacción de sus necesidades, dificultando el 
logro de metas y objetivos en donde la liquidez 
financiera mensual es determinante y por ende 
necesaria. 

 


