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RESUMEN 
 

En el Perú la legislación tributaria contiene principios y fundamentos que se quiebran por 

desconocimiento o muchas veces por normas exageradamente no congruentes a la realidad 

del contribuyente, es por ello, que el presente trabajo de investigación contribuirá a 

resolver problemas y generará innovaciones válidas y confiables aplicadas en diversos 

países con respecto al cálculo de las rentas del trabajo, puesto que, una aplicación correcta 

de la determinación del impuesto a las rentas del trabajo, implica una adecuada afectación 

al principio de equidad.  

 

El objetivo del presente trabajo es demostrar cómo la determinación del impuesto a las 

rentas de trabajo afecta el principio de equidad en los contribuyentes del distrito de 

Chiclayo en el año 2015, siendo la metodología de investigación empleada: No 

Experimental - Ex Pos-Facto, a una muestra constituida por 73 personas generadoras de 

rentas del trabajo, a las cuales, se les aplicó cuestionarios como instrumento de recolección 

de datos utilizado la técnica de entrevista, teniendo el siguiente resultado: 

 

Del total de encuestados, la mayoría realizó la declaración Jurada Anual del año 2015, ya 

que, estos contribuyentes saben que tienen el deber de declarar sus rentas de trabajo 

conforme lo establece la Ley del Impuesto a la Renta, sin embargo, es de precisar que 

todos los encuestados no están de acuerdo con las tasas establecidas en la LIR para el 

cálculo en la determinación de su impuesto a pagar al fisco, puesto que, no se les permite 

deducir sus gastos reales en la determinación de su impuesto a pagar. 

 

Por tanto, se obtiene como resultado que la determinación del impuesto a las rentas de 

trabajo afecta el principio de equidad en los contribuyentes del distrito de Chiclayo en el 

año 2015, puesto que, la LIR no les permite deducir gastos reales como: gastos de 

alquileres, salud, pólizas de seguro y fianzas, donaciones, educación, intereses por 

préstamos, gastos por colegiatura, rebaja especial para discapacitados y tercera edad, 

pensión alimenticia determinada judicialmente, entre otros. 

 

Palabras Claves: Impuesto, Impuesto a la Renta, Rentas del Trabajo, Principio de Equidad. 
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ABSTRACK 

 

In Peru the tax legislation contains principles and foundations that are broken by ignorance or 

many times by rules that are not congruent to the taxpayer's reality, that is why the present 

research work will contribute to solving problems and will generate valid and reliable applied 

innovations in a number of countries with regard to the calculation of labor income, since a 

correct application of the determination of income tax implies an adequate allocation to the 

principle of equity. 

 

The objective of this paper is to demonstrate how the determination of the income tax affects 

the principle of equity in the taxpayers of the district of Chiclayo in 2015, being the research 

methodology used: No Experimental - Ex Pos-Facto, a sample consisting of 73 people 

generating income from work, to which questionnaires were applied as an instrument of data 

collection used the interview technique, with the following result: 

 

Of the total of respondents, the majority made the Annual Affidavit of the year 2015, since, 

these taxpayers know that they have the duty to declare their work income as established by 

the Income Tax Law, however, it is necessary to state that all respondents do not agree with 

the rates established in the LIR for calculation in determining their tax payable to the Treasury, 

since, they are not allowed to deduct their actual expenses in determining their tax payable. 

 

Therefore, it is obtained as a result that the determination of the tax on labor income affects the 

principle of equity in the taxpayers of the district of Chiclayo in 2015, since, the LIR does not 

allow them to deduct real expenses such as: expenses of rents, health, insurance policies and 

bonds, donations, education, interest on loans, expenses for tuition, special discount for the 

disabled and the elderly, judicially determined alimony, among others. 

 

Key Words: Tax, Income Tax, Labor Income, Equity Principle. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el distrito de Chiclayo, muchas personas están afectas al Impuesto a la Renta de trabajo, el 

cual grava los ingresos de los trabajadores independientes o dependientes; pero, todos tienen 

diferente capacidad económica para contribuir al fisco, puesto que, algunos tienen carga 

familiar, o gastos de educación, o salud, etc; en otras palabras, cada contribuyente tiene sus 

propios y diversos gastos, situación que nos lleva a la conclusión de que cada persona tiene una 

condición asimétrica en la determinación de sus impuestos a las rentas de trabajo,  sin embargo, 

el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (2004), no permite deducir los gastos reales de  cada 

contribuyente en la determinación del impuesto a la renta, situación que afecta el principio de 

equidad. 

 

Al respecto, Villegas (2001) en su libro “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, 

indica que según el aspecto social, los tributos deben ocasionar un sacrificio mínimo al 

contribuyente y distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud de 

prestación patrimonial. 

 

Así también, Cevallos (2011) en su tesis “Orientación del sistema tributario en el Ecuador a 

partir de la ley reformatoria para la equidad tributaria”, manifiesta que doctrinariamente, tiene 

dos manifestaciones, la equidad horizontal, requiere que los contribuyentes con el mismo 

ingreso real se encuentren en circunstancias similares en otros aspectos relevantes, se refiere a 

un tratamiento igual entre iguales. Sin embargo, la equidad vertical, consistiría en hacer 

relación a un tratamiento desigual entre desiguales 

 

Además, Arbaiza, M. y Pérez, M. (2015) concluyen en su tesis “El Impuesto a la Renta de 

Quinta Categoría y los Principios Tributarios de Igualdad y Capacidad Contributiva: Análisis 

Del Máximo Deducible”, que La Ley N° 30296 tiene por finalidad modificar las tasas 

progresivas sobre la renta neta personal, así como la tasa de impuesto en las rentas 

empresariales; empero, no ha variado el sistema de deducciones aplicables, lo cual ha quedado 

invariable, y , que los principios de igualdad y capacidad contributiva no están reflejados en la 

determinación del impuesto a la renta debido al carácter fijo e invariable del máximo deducible 

(7 UIT) el cual no permite que se trate a los contribuyentes de acuerdo a sus condiciones y sin 

estar acorde con la variación de precios que se presentan de un año a otro. 
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Sin embargo, en los países de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, han establecido 

en la determinación del impuesto a la renta de persona físicas (Personas naturales), deducir 

gastos como: donaciones, gastos médicos, intereses de préstamos hipotecarios, seguros de vida 

y fianzas, gastos por colegiatura, rebaja especial para discapacitados y tercera edad, pensión 

alimenticia determinada judicialmente, entre otros. 

 

Por lo expuesto, nuestra tesis tiene como problema ¿Cómo afecta la determinación del 

impuesto a las rentas de trabajo al principio de equidad?, y como objetivo  “Determinar como 

la determinación del impuesto a las rentas de trabajo afecta el principio de equidad en los 

contribuyentes del distrito de Chiclayo en el año 2015”, siendo sus objetivos específicos:  

1. Analizar la normativa actual de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de dar a conocer el 

tratamiento tributario del Impuesto a las rentas de trabajo, 2. Evaluar el nivel de conocimiento 

y aplicación del principio de equidad en el Impuesto a las rentas del trabajo en los 

contribuyentes del distrito de Chiclayo, 3. Analizar normativas aplicadas en otros países 

respecto a la determinación del Impuesto a la Rentas del trabajo. 

 

Determinar cómo el impuesto a las rentas de trabajo afecta el principio de equidad en los 

contribuyentes del distrito de Chiclayo en el año 2015, analizar la normativa actual de la Ley 

del Impuesto a la Renta a fin de dar a conocer el tratamiento tributario del Impuesto a las rentas 

de trabajo, evaluar el nivel de conocimiento y aplicación del principio de equidad en el 

Impuesto a la rentas del trabajo en los contribuyentes del distrito de Chiclayo, analizar 

normativas aplicadas en otros países respecto a la determinación del Impuesto a la Rentas del 

trabajo 

 

Asimismo, nuestra tesis se justifica porque permitirá resolver problemas y aportará 

innovaciones confiables al cálculo de las rentas del trabajo, puesto que, el tratamiento tributario 

no puede contribuir eficazmente a una buena gestión económica si el problema está en su base, 

de allí la importancia que tiene el conocimiento, comprensión y aplicación correcta de la 

determinación del impuesto a las rentas del trabajo para una adecuada afectación al principio 

de equidad y apropiada carga tributaria. 

 

El presente trabajo de investigación se está realizando para obtener el Grado de Magister en 

Ciencias con mención en Tributación y Asesoría Fiscal, y está estructurado en tres Capítulos.  
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En el primer Capítulo se determina el Objeto de estudio, como surge el problema y se da a 

conocer la metodología empleada. 

 

En el segundo Capítulo tomamos las diversas definiciones de autores en nuestro Marco 

Teórico, para así dar soporte a la investigación. No solo hemos utilizado libros, sino también, 

tesis, normativa vigente del Perú de los países de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, 

México. 

 

En el Tercer Capítulo mostramos el Resultado y Discusión de la investigación, obtenida de la 

encuesta que aplicamos a los 73 contribuyentes de la Intendencia Regional de Lambayeque 14- 

SUNAT. 

 

Por último, llegamos a las Conclusiones acordes con nuestros objetivos y damos 

Recomendaciones para un mayor conocimiento. 
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CAP. I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

La presente investigación se ha desarrollado en el departamento de Lambayeque, siendo 

nuestro objeto de estudio, los contribuyentes generadores de rentas de trabajo del 

distrito de Chiclayo del año 2015. 

 

1.2. Situación Problemática 

Desde sus primeras aplicaciones en el Estado moderno y hasta nuestros días, el 

Impuesto a la Renta de las Personas Naturales ha sido materia de intensa y continua 

discusión. En casi todos los sistemas fiscales la evolución del Impuesto a la Renta de 

las Personas Naturales ha estado ligada a las teorías económicas y jurídicas, pero 

también a la práctica fiscal. 

Barra y Chandia (2004) nos indica como las cuestiones más debatidas se refieren a qué 

base debe gravar el impuesto y qué tasas impositivas son más adecuadas para alcanzar 

eficiencia en coordinación con otros objetivos como la redistribución del ingreso.  En 

el campo jurídico, se ha avanzado en distintos modelos de códigos y reglamentos, 

buscando plasmar los diversos diseños y, a su vez, revisando continuamente el derecho 

que sostiene la imposición personal, no obstante, los esquemas económicamente más 

eficientes o de mayor precisión jurídica han debido ir conciliándose, y, muchas veces 

cediendo ante aquellas modalidades que ofrecen más viabilidad práctica ante objetivos 

concretos perseguidos por las autoridades fiscales.  

Jorratt De Luis Michael (s.f.), manifiesta que un objetivo principal de todo Sistema 

Tributario es el proporcionar los recursos necesarios para contribuir al financiamiento 

del gasto público. Sin embargo, lo deseable es que este objetivo se alcance respetando 

siempre los principios básicos de equidad, neutralidad y simplicidad, de tal forma que 

no se afecte el bienestar de la sociedad. 

 

1.3. Formulación Del Problema 

La doctrina tributaria, indica que los impuestos directos de acuerdo a su progresividad, 

permiten tener equidad en la aplicación de la carga tributaria entre los individuos, pero, 
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en la práctica se observa que esto no se aplica en todas partes. Es así que, Vizcarra 

(2004) expresa que en la mayoría de los países de la región Latinoamericana ha 

privilegiado la aplicación de tributos indirectos, caracterizados por su regresividad, 

dejando que prime principalmente el criterio de facilidad en la recaudación antes que el 

de justicia y equidad social.  

De otro lado, en los artículos 33 y 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, LIR 

(2004), indican que en el caso de las rentas de trabajo existen dos categorías: la cuarta 

y quinta categoría:  

 

- La renta de cuarta categoría, corresponde a servicios prestados sin relación de 

dependencia, o sea, proviene del ejercicio individual de una profesión, arte, 

ciencia, oficio o actividad similar.  

 

En ésta renta, los ingresos obtenidos se denominan “Renta bruta”, asimismo, para 

calcular la renta de cuarta categoría, a la renta bruta se le deducirá el 20% con un 

tope de 24 Unidades Impositivas Tributarias – UIT como “concepto de gastos del 

trabajador, supuestamente con esta deducción los contribuyentes cubren sus 

gastos por los servicios que prestan, adicionalmente, al resultado de la citada 

deducción, se restará 7 UIT, es decir S/. 26,950.00 soles para el año 2015, 

finalmente, al resultado de ésta última deducción, para determinar el impuesto a 

pagar, se aplicará la tasa correspondiente de acuerdo a la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

 

- En las rentas de quinta categoría, así como en cuarta categoría, cuando la renta 

proviene del ejercicio del cargo de directo, síndico, mandatario, gestor de 

negocios, albaceas o similares-, la única deducción posible son las 7 UIT, es decir 

S/. 26,950.00 soles para el año 2015, y, en consecuencia, no cabe que pueda 

deducir lo que al trabajar se descuenta por concepto de aportación a la Oficina de 

Normalización de Pensiones o Administración de Fondo de Pensiones, porque el 

criterio del legislador ha sido que dentro de esas 7 Unidades Impositivas 

Tributarias está comprendiéndose todo aquello que el contribuyente puede 

deducir, sin distinción alguna. 
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Sin embargo, más allá de los recursos que recaudaría el Estado, es necesario cuestionar 

la equidad aplicada en dicho cobro, ya que, el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

(2004) permite que las personas sean tratados por igual sin tener en cuenta la capacidad 

contributiva de cada uno, ya que, la LIR (2004) no admite deducir los gastos reales del 

contribuyente, tales como: Gastos de vivienda, educación, carga familiar, salud, etc.; es 

por ello, que formulamos la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo afecta la determinación del impuesto a las rentas de trabajo al principio de 

equidad? 

 

 

1.4. Metodología empleada 

 

Para llegar a los resultados obtenidos, primero hemos determinado nuestro objetivo 

“Determinar cómo el impuesto a las rentas de trabajo afecta el principio de equidad en 

los contribuyentes del distrito de Chiclayo en el año 2015”, siendo sus objetivos 

específicos: 1. Analizar la normativa actual de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de 

dar a conocer el tratamiento tributario del Impuesto a las rentas de trabajo, 2. Evaluar 

el nivel de conocimiento y aplicación del principio de equidad en el Impuesto a las 

rentas del trabajo en los contribuyentes del Distrito de Chiclayo,  

3. Analizar normativas aplicadas en otros países respecto a la determinación del 

Impuesto a la Rentas del trabajo. 

 

Posteriormente, la hipótesis que estamos planteando es “La determinación del impuesto 

a las Rentas de trabajo afecta significativamente el principio de equidad de los 

contribuyentes del distrito de Chiclayo en el año 2015”, y por la naturaleza de la 

investigación, utilizamos para el presente trabajo, el diseño Metodológico No 

Experimental, Ex Post-Facto.   

 

Además, aplicamos un cuestionario, utilizando la técnica de la entrevista con la 

finalidad de evaluar cómo afecta la determinación del impuesto a las Rentas de trabajo 

afecta significativamente el principio de equidad, y tomamos como población en 

estudio a los 50,200 contribuyentes generadores de rentas de trabajo del distrito de 
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Chiclayo del año 2015 inscritos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT).  

 

Asimismo, para establecer el tamaño de la muestra se consideró un 95% de 

confiabilidad y un error de muestreo de 5%, y se utilizó la técnica del muestreo: por 

conveniencia, determinando así la muestra a través de la siguiente fórmula: 

 

N =                  (1.96)2 (0.95) (0.05) (50,200) 

               (50,200-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.95) (0.05) 

 

N =          9,160.30 

                 125.50 

 

  N =          73 personas generadoras de rentas del trabajo en el  

Distrito de Chiclayo en el año 2015. 

 

Se obtuvo una muestra de 73 contribuyentes que se seleccionaron de forma aleatoria, 

los cuales fueron encuestados para poder determinar sí el impuesto a las Rentas de 

trabajo afecta significativamente el principio de equidad. 

 

Se aplicaron los siguientes materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

- Técnica:  Entrevista 

- Instrumentos: Elaboración de Cuestionario de preguntas que se aplicó a los 

contribuyentes. 

 

Después de recopilar la información a través de los cuestionarios, se procedió a tabular 

los datos en el programa SPSS, para así elaborar los resultados a través de gráficas y 

cuadros con sus respectivas interpretaciones. 
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CAP. II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

2.1.1 Nivel Internacional 

 

Cevallos (2011), en su tesis “Orientación del sistema tributario en el Ecuador a 

partir de la ley reformatoria para la equidad tributaria”, nos indica que el 

principio de equidad está relacionado con el de generalidad, de igualdad y con la 

justicia tributaria. Doctrinariamente, tiene dos manifestaciones, la equidad 

horizontal, que citando a Cruz de Quiñónez requiere que los contribuyentes con el 

mismo ingreso real se encuentren en circunstancias similares en otros aspectos 

relevantes, deban pagar la misma cantidad de impuesto.  Es decir, en este sentido 

se refiere a un tratamiento igual entre iguales.  

 

Mientras que, la equidad vertical, de acuerdo a García Vizcaíno, consistiría en 

sustentar las reglas a aplicar frente a circunstancias diferentes. En este sentido se 

hacer relación a un tratamiento desigual entre desiguales. 

 

Asimismo, señala que el principio de igualdad en materia tributaria, siguiendo a 

Queralt, se refiere al principio fundamental de igualdad ante la Ley, en oposición a 

la discriminación por cualquier causa. Este principio también implica la igualdad 

en cuanto a la aplicación de la Ley para todos. En materia tributaria, además tendría 

que ver con la capacidad contributiva de cada contribuyente, “... en el sentido de 

que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, puesto 

que la capacidad económica que se pone de relieve es la misma”. (Cevallos, 2011). 
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Además, Cevallos (2011) llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- En el Ecuador se han introducido varias reformas tributarias a partir del año 

2008 dentro de una política de nueva izquierda que siguiendo lineamientos 

internacionales, busca un empoderamiento de la Administración Tributaria 

para lograr una mayor recaudación, con mayor equidad en la tributación, 

aunque esto no siempre se logre, y sobre todo una concentración de la 

recaudación en las arcas fiscales que puede facilitar y mejorar la redistribución 

de las rentas del Estado. 

 

- Los mecanismos utilizados para alcanzar las metas señaladas en el numeral 

anterior, aunque todavía con algunas fallas, se expresan en primer lugar con la 

reforma a los impuestos directos e indirectos para alcanzar una mayor base 

recaudatoria, la introducción de medidas de fortalecimiento a la 

Administración Tributaria para casos de determinación y de agravamiento de 

las penas en el caso de incumplimiento; así como la introducción de medidas 

que buscan luchar contra la evasión, la elusión y lograr transparencia fiscal. 

Esto, sin dejar de lado la introducción de medidas que buscan la equidad, como 

aquéllas que se relacionan con la tributación de acuerdo a la capacidad 

económica real de los contribuyentes, sean estos personas naturales o 

sociedades, residentes o no residentes. 

 

El autor en su tesis nos explica la aplicación del principio de equidad en el marco 

normativo tributario de su país, puesto que, en Ecuador se están aplicando reformas 

tributarias relacionadas a los impuestos directos e indirectos, sin dejar de lado la 

correcta aplicación de la equidad, ya que, el autor cree firmemente que se debe dar 

un tratamiento igual entre iguales (Contribuyentes con el mismo ingreso 

económico vivan aspectos muy similares) y, un tratamiento desigual entre 

desiguales (Contribuyentes con diferente ingreso económico vivan circunstancias 

desiguales). 
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De otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina 

(2015), la Receita Federal de Brasil (2015), el Servicio de Rentas Internas de 

Ecuador (2015), la Superintendencia de Administración Tributaria de 

Guatemala (2015), el Servicio de Administración Tributaria de México (2015) 

y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

de Perú (2015); han establecido las deducciones a realizar para la determinación 

del impuesto a la renta de personas naturales (Llámese Impuesto a las personas 

físicas en los mencionados países). 

 

Del párrafo precedente, a nivel internacional, tal como se mostrará en el cuadro  

n.° 2, si sólo comparamos el número de tramos y tasas máximas y mínimas de 

nuestro sistema con el existente en otros países de la región, se observa que nuestra 

estructura de tasas refleja un menor grado de progresividad en términos 

comparativos respecto de otros países de la Región, además, es de precisar, que en 

los países de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, el impuesto que 

pagan las personas naturales se denomina “Impuesto a la Renta de Personas 

Físicas”, el cual está incluida la renta que obtienen las personas físicas por los 

conceptos de alquileres, venta de inmuebles, ejercicio de la profesión, etc. 
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Cuadro n.º 1 

Comparativo de imposición tributaria de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, 

México y Perú. 

Fuente:    - Argentina: Administración Federal de Ingresos Públicos 
- Brazil: Receita Federal 

- Ecuador: Servicio de Rentas Internas. 

- Guatemala: Superintendencia de Administración Tributaria 

- Mexico: Servicio de Administración Tributaria 

- Perú: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 ARGENTINA BRASIL ECUADOR GUATEMALA MÉXICO PERÚ 

INGRESOS 
Ingresos brutos anuales 
superiores a 400,000 pesos 

Residentes con rentas 
superiores a R$ 
16.473,72 (USD 
7.162,48) y con rentas 
exentas o que no han 
estado sujetas a 
retención cuya suma fue 
superior a R$40.000,00 
(USD 17.391,30). 

Las personas naturales 
cuyos ingresos brutos 
durante el ejercicio fiscal 
excedan de la fracción 
básica no gravada (para 
el año 2009 US$ 8.570) 
la cual varía de acuerdo 
al Índice de Precios al 
Consumidor Urbano. 

Las personas físicas o 
individuales que 
obtengan ingresos por la 
prestación de servicios 
personales en relación 
de dependencia, ya 
sean nacionales o 
extranjeros, residentes 
en el país o no 

Personas físicas que 
obtengan ingresos 
superiores a 
$400,000.00 anuales 
(29,563.93 USD 

Personas con ingresos 
mayores a 7 IT 

DEDUCCIONES 

Deducciones generales 
Mínimo vital: R$ 
17.215,08 (2009) (USD 
7.484,81). * Aportaciones a 

sistemas de previsión  
Social:  Deducible  lo  
aportado  por  el 
empleado 9,35% sobre 
su sueldo. 

* Mínimo vital: 36,000.00 
quetzales (US$4,735.00 

* Gastos médicos 
incluidas primas de 
seguros médicos 

* Renta de primera 
categoría: 
Procedente del 
arrendamiento, 
subarrendamiento y 
cesión de bienes, la 
deducción será el 20% 
del total de la renta 
bruta. 
 

* Aportes a sistemas 
jubilatorios y obras sociales 

* Aportaciones a 
sistemas de previsión 
social: la totalidad de los 
pagos al sistema público 
de seguridad. La 
deducción de 
contribuciones a 
sistemas privados está 
limitada a 12% de la 
base de cálculo del 
impuesto de renta. 

* Contribuciones al IGSS 
y aportaciones a 
sistemas de previsión 
social 

* Gastos por defunción 

* Cuotas por cobertura médica * Donativos *  Renta de segunda 
categoría  
Renta de otros capitales, 
su deducción es del 20% 
del total de la renta 
bruta, 
excepto en el caso de 
dividendos (no hay 
deducción) 
 

* Gastos médicos 

* Gastos que  se 
efectúen  para mantener  
y mejorar  los  ingresos,  
siempre  y cuando estén 
respaldados en sus 
respectivos 
comprobantes de venta 

* Seguros de vida y 
fianzas. 

* Intereses de créditos 
por adquisición de 
vivienda habitual 

* Intereses de préstamos 
hipotecarios  por  adquisición  
de  vivienda  habitual 

* Pensiones alimenticias. 
* Aportaciones a planes 
de jubilación 

* Primas  seguros  para  casos  
de muerte 

* Pensión alimenticia 
determinada 
judicialmente 

* Gastos médicos. 
* Transporte escolar 
obligatorio 

* Renta del trabajo 
1.  Cuarta Categoría 

Del trabajo 
independiente, la 
deducción es del 
20% de la renta 
bruta hasta el límite 
de S/ 
28,689(24UIT), 
luego se aplica una 
deducción de 7 UIT. 

* Ciertas donaciones (por 
ejemplo a los fiscos, a 
partidos políticos, a entidades 
religiosas y de beneficencia) 

* Gastos de profesional 
liberal: necesarios al 
ejercicio de la profesión 
y anotados en libro de 
caja. 

* Gastos personales de 
salud, educación, 
vivienda, alimentación, 
vestimenta. 

* Donaciones 

* Impuesto local sobre 
salarios 
 
* Gastos por colegiatura. 

  
* Rebaja especial 
discapacitados y Tercera 
Edad 

  

* Gastos estrictamente 
indispensables para la 
obtención de los 
ingresos por los que se 
está obligado al pago y 
cumplan determinados 
requisitos 
(documentación, medio 
de pago…). No son 
deducibles, entre otros: 

2.  Quinta Categoría 
Del trabajo 
dependiente, se 
aplica una 
deducción de 7 UIT. 

Deducciones personales 
* Gastos médicos del 
contribuyente y de sus 
dependientes. 

    
  

Mínimo no imponible: U$S 
2.600 

* Gastos con instrucción 
del contribuyente y de 
sus dependientes: límite 
de valor anual (2008) de 
R$ 2.592,29 (USD 
1.127,08). 

    
  

Cargas de familia         - Impuestos   

* U$S 2.900 por el cónyuge.     
    - Inversión en vivienda 
habitual   

* U$S 1.450 por hijo menor de 
24 años o incapacitado para el 
trabajo 

* Dependientes: en 
2008, de R$ 1.655,88 
(USD 719,94) por 
dependiente. 

        - Automóviles 

  

* U$S 1.100 por otras cargas 
(nietos, padres, suegros, 
hermanos). 

          - Donativos 
  

* Deducción especial: U$S 
2.600 

      
    - Gastos de 
representación   

* Deducción especial para 
rentas de cargos públicos, 
trabajo en relación de 
dependencia, jubilaciones y 
pensiones: U$S 12.500 

      

    - Pérdidas de 
enajenación de activos 
cuya inversión no es 
deducible, ni de títulos 
valor negociados en 
mercados   
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Además, de acuerdo al siguiente cuadro, se corrobora la conclusión presentada 

anteriormente, ya que, se observa que actualmente el Perú es uno de los países con 

menor cantidad de tramos de ingresos, mientras que en términos de tasas, Perú 

aplica la tasa marginal mínima más alta de la región (Junto con Brasil) y a la vez 

una de las más bajas tasas marginales máximas (Sólo México y Ecuador usan tasas 

máximas más bajas que las nuestras). 

Cuadro n.º 2 

 Tasas de impuesto a la renta personas físicas año 2015 

 
 

Fuente: Argentina: Administración Federal de Ingresos Públicos, Brazil: Receita Federal,  
Ecuador: Servicio de Rentas Internas, Guatemala: Superintendencia de Administración                     

Tributaria, Mexico: Servicio de Administración Tributaria y Perú: SUNAT. 

ARGENTINA 

          

          

          

          

          

          

BRASIL 

Rendimientos del trabajo 

Hasta 17.215,08: 0%. 

Desde 17.215,08 hasta 25.800,00: 7,5%. 

Desde 25.800,00 hasta 34.400,40: 15,0%. 

Desde 34.400,40hasta 42.984,00: 22,5%. 

Desde 42.984,00: 27,5% 

ECUADOR 

          

          

          

          

          

          

GUATEMALA 

          

          

          

          

          

          

MÉXICO 

          

          

          

          

          

          

PERÚ 

* Ingresos  más de 7 UIT hasta 12 UIT : 8% de la base imponible  
        

* Ingresos  más de 12 UIT hasta 27 UIT: 14% de la base imponible 

* Ingresos más de 27 UIT hasta 42 UIT: 17% de la base imponible 

        * Ingresos más de 42 UIT hasta 52 UIT: 20% de la base imponible 

* Ingresos más de 52 UIT: 30% de la base imponible 

 UIT = S/. 3,800.00       
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El Impuesto a la Renta de Personas Naturales en el Perú constituye la causa de 

inequidad tanto a nivel horizontal como vertical, porque a pesar de tener escalas 

progresivas, no es permitido deducir los gastos reales a los contribuyentes, 

diferente es en los países de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, 

porque ellos han establecido en la determinación del impuesto a la renta de persona 

físicas, deducir gastos como: gastos médicos, donaciones, intereses de préstamos 

hipotecarios, seguros de vida y fianzas, gastos por colegiatura, rebaja especial para 

discapacitados y tercera edad, pensión alimenticia determinada judicialmente, entre 

otros. 

 

A nivel de equidad horizontal y vertical, en el Perú no se cumple ese principio, 

porque si bien es cierto, existe las escalas progresivas para establecer que el 

contribuyente que tiene mayor ingreso económico le correspondía aplicar una tasa 

más alta de impuesto en relación a un contribuyente que percibe poco ingreso 

económico, pues, la equidad no ajusta a la realidad, porque el que está en igual y 

desigual condición económica, tributan de la misma manera, ya que, la normativa 

peruana no permite deducir gastos reales del contribuyente, y por ende, no permite 

que el impuesto a pagar, sea determinado en base su ganancia real (Sus ingresos 

menos sus gastos). 

 

2.1.2 Nivel Nacional 

 

Chumán (2015), concluye en su tesis “La ley del impuesto a la renta de personas 

naturales en el Perú y los principios constitucionales tributarios de capacidad 

contributiva y de igualdad”, que: 

 

-  La Ley del Impuesto a la Renta aplicable a las personas naturales en el Perú 

grava la renta de las actividades de las personas naturales mediante la 

deducción de montos uniformes de sus rentas brutas, sin tener en cuenta que 

cada persona tiene una situación distinta respecto a sus ingresos y satisfacción 

de sus necesidades básicas, que incluyen las de sus familiares a su cargo. 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74° de la Constitución Política 

del Perú el legislador debe respetar el principio de igualdad y los derechos 

fundamentales de la persona, de modo que solo los ciudadanos que tienen 
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aptitud económica son pasibles de generar impuestos. De acuerdo a la 

investigación realizada, solo tienen aptitud económica las personas naturales 

que después de haber destinado sus ingresos a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, disponen de un excedente que representa su capacidad 

contributiva. 

- Por el principio de igualdad, las personas deben contribuir con el Estado según 

el nivel de su aptitud económica, es decir a mayor aptitud económica, mayor 

tributo. Se trata de una manera equitativa de distribuir la carga fiscal. 

- Al analizar la legislación vigente sobre el Impuesto a la Renta, el legislador no 

tiene en cuenta los principios de capacidad contributiva y de igualdad que se 

encuentran inmersos en los derechos fundamentales de la persona, porque el 

impuesto grava las rentas de las actividades económicas de las personas sin 

considerar su situación personal. 

- Si bien las rentas del trabajo personal solo califican como afectas en la medida 

que superen las siete unidades impositivas tributarias, la legislación no tiene 

en cuenta la situación personal de cada contribuyente. 

 

El autor de esta tesis, recalca que la legislación debe considerar el principio de 

igualdad tributaria para la distribución de la carga fiscal, o sea se debe tener en 

cuenta la aptitud económica del contribuyente, puesto que, la situación económica 

de cada persona es muy distinta y debería ser considerada en la determinación del 

impuesto, porque está originando una imposición sobre resultados que no son lo 

esperado 

 

2.1.3 Nivel Local 

 

Mendoza, J. (2015), establece en su tesis “La Potestad Tributaria y el Principio 

de Igualdad en la Ley del Impuesto a la Renta: Los Gastos Deducibles en las 

Rentas de Cuarta y Tercera Categoría” las siguientes conclusiones: 

 

- La igualdad es un derecho - principio, de reconocimiento de un derecho 

subjetivo de la persona de ser tratada igual, sin privilegios o desigualdades 

arbitrarias; y, además se proyecta a todo el ordenamiento jurídico, en tanto 

constituye un derecho fundamental con carácter de principio, con mandatos de 
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optimización del cual no se excluye el sistema Tributario configurado este, por 

imposición del Estado para el financiamiento de sus fines. 

 

- Cuando el artículo 74° de la Constitución hace referencia a los límites de la 

Potestad Tributaria; lo que está prescribiendo es que, ese poder estatal para 

crear, modificar o extinguir tributos, o establecer exenciones o exoneraciones, 

entre otros vinculados al deber de tributar, deberá respetar principios de 

reserva de ley, igualdad y respeto de los derechos fundamentales y otros 

principios implícitos; desde las disposiciones normativas que concretizan el 

ejercicio de la potestad Tributaria, y no desde el nivel de los actos de la entidad 

encargada de la administración de los tributos. 

 

- La Ley del Impuesto a la Renta (D.L. 774), y en efecto en los hechos se ha 

demostrado que se viene aplicando así, se establece una distinción en el 

sistema de deducciones. De este modo, sobre las rentas empresariales se 

aplican principios de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad, además 

que el artículo 37 de la misma, determina que el gasto debe ser necesario para 

generar renta y/o mantenimiento de la fuente; y las excepciones a esta regla 

deben ser permitidas o en su caso prohibidas por la ley. 

 

- En el caso de las rentas de cuarta categoría, se aplica un sistema que no requiere 

el sustentar gastos, sino sustancialmente la aplicación inicial de 20% de su 

renta bruta hasta el límite de 24 UITs, por todo el gasto, y 7 UITs. Se ha 

demostrado que no se aplican criterios de deducciones, y las declaraciones 

juradas nos demuestran que no les es necesario sustentar algún gasto 

efectivamente realizado. 

 

- El contribuyente perceptor de rentas de cuarta categoría, al conocer el sistema 

de deducción que le es aplicable por disposición legal, advierte con el sistema 

aplicable a las rentas de tercera categoría, una distinción discriminatoria; 

sentando su posición, en mayoría, para la aplicación de un único sistema tan 

igual como en las rentas empresariales. 
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- La Ley n.° 30296 tiene por finalidad modificar las tasas progresivas sobre la 

renta neta personal, así como la tasa de impuesto en las rentas empresariales; 

empero, no ha variado el sistema de deducciones aplicables, lo cual ha quedado 

invariable. 

 

- La distinción legislativa establecida en la ley del impuesto a la renta, y 

específicamente sus artículos 45 y 46 en relación al artículo 37, no supera un 

test de igualdad, en medida que no resulta indispensable para la consecución 

del fin legítimo del estado; pues el sistema de deducción de gastos reales 

contenida en el artículo 37 resulta totalmente compatible con la finalidad 

sostenida con las rentas de cuarta categoría, en las mismas condiciones de 

obligado, conforme a las rentas empresariales. 

 

EL autor expresa que, la Ley n.° 30296 modificó la escala progresiva de las tasas 

del impuesto a la renta, no obstante, dicha reforma no está vinculada a una 

modificación en la que se incluya deducir los gastos reales de los contribuyentes, 

sin embargo, en las rentas de tercera categoría si existe una deducción de los gastos 

reales, por ello, existe una discriminación normativa en cuando a la deducción de 

los gastos del contribuyente de renta de trabajo, ya que no se está cumpliendo el 

principio de igualdad y el de capacidad contributiva al aplicar un sistema que no 

requiere el sustentar gastos, sino sustancialmente la aplicación inicial de 20% de 

su renta bruta hasta el límite de 24 UITs, por todo el gasto, y 7 UITs. 

 

Arbaiza, M. y Pérez, M. (2015), en su tesis “El Impuesto a la Renta de Quinta 

Categoría y los Principios Tributarios de Igualdad y Capacidad Contributiva: 

Análisis Del Máximo Deducible”, arribaron a las siguientes conclusiones: 

 

- Los principios son la base de todo sistema y la normativa debe reflejar su 

cumplimiento para garantizar el buen funcionamiento del mismo y evitar la 

vulneración de los derechos de los contribuyentes lo que traerá como 

consecuencia la conformidad de los involucrados. 
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- Los principios de igualdad y capacidad contributiva indican que el deber de 

los ciudadanos para contribuir al sostenimiento del gasto público debe ser de 

acuerdo a sus condiciones y hasta donde sus capacidades lo permitan. 

 

- Los principios de igualdad y capacidad contributiva no están reflejados en la 

determinación del impuesto a la renta debido al carácter fijo e invariable del 

máximo deducible (7 UIT) el cual no permite que se trate a los contribuyentes 

de acuerdo a sus condiciones y sin estar acorde con la variación de precios que 

se presentan de un año a otro.  

 

- La falta de información sobre los criterios para establecer que la deducción 

sean 7 UITs, y sobre los gastos que comprende, hace que la necesidad de 

revisar el procedimiento en vigencia sea más notorio, ya las condiciones van 

cambiando con el paso del tiempo. 

 

- La suficiencia del máximo deducible vigente puede ser fácilmente cuestionada 

ya que no ha tenido cambio alguno durante varios años, no se encuentra de 

acuerdo a la variación en el gasto que un contribuyente pueda tener a lo largo 

de los años, debido a la variación de los precios, podemos decir que no cubre 

de igual modo los gastos de todos los contribuyentes. 

 

El autor de la tesis proporciona un detalle, el cual, es el hecho del que el estado ha 

olvidado en el transcurso de los últimos años, el límite que nos permite deducir 

como concepto de gasto para la determinación del impuesto a la renta de trabajo, 

puesto que, no considera el incremento de los precios, el número de integrantes de 

una familia, hechos fortuitos que incrementan un mayor gasto en salud y vivienda, 

y, a pesar de ello, se debe de tributar en un escenario donde no existan ganancias. 
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2.2. BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Impuesto 

 

La Real Academia Española, establece que el impuesto es un “Tributo que se 

exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago”. Sin 

embargo, para definir de una manera más clara el término “Impuesto”, buscamos 

en la Real Academia Española el término Tributo, encontrando como definición 

“Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas”. 

 

El Instituto de Economía Social de Mercado de la Universidad de Lima, expresa 

que según el “Diccionario jurídico de Raúl Lorenzzi Goicochea”, el término 

Tributación “se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías; o servicios que prestan, 

en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales 

como defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc.  

 

2.2.2. Impuesto a la Renta 

 

2.2.2.1. ¿Qué grava? 

 

La Ley del Impuesto a la Renta (LIR, 2004), nos expresa en el inciso a) 

del artículo 1º que grava “Las rentas que provengan del capital, del 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 

como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible 

de generar ingresos periódicos”. 

 

2.2.2.2. Ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

El artículo 6º del TUO de la LIR manifiesta que están sujetas al impuesto 

la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, 

conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en 

el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el 
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lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente 

productora.  

 

En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre 

las rentas gravadas de fuente peruana. 

 

2.2.2.3. Clasificación de las rentas de fuente peruana 

 

El artículo 22º del TUO de la LIR señala: 

 

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento 

y cesión de bienes.  

b) Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera 

categoría. 

c) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la Ley.  

d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente.  

e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas 

del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley. 

 

2.2.3. Rentas del trabajo 

 

El impuesto sobre las rentas del trabajo grava los ingresos que se obtienen a lo 

largo del ejercicio gravable, por el trabajo personal realizado de manera 

independiente o dependiente, ingresos que la Ley categoriza como rentas de 

cuarta o quinta categoría, conforme veremos a continuación: 

 

2.2.3.1. Rentas de Cuarta Categoría 

 

El TUO de la LIR, en su artículo 53, establece que las rentas de cuarta 

categoría tributan anualmente de manera conjunta con las rentas de 

quinta categoría, aplicándosele tasas progresivas acumulativas de 8%, 

14%, 17%, 20% y 30% sobre la renta neta imponible de cuarta y/o quinta 
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categoría. No obstante, a efectos de determinar la renta neta de cuarta 

categoría se aplica una deducción con límite establecido de manera 

expresa en la Ley. (LIR, 2004). 

 

a. Renta Bruta (Artículo 20º y 33° de la Ley del Impuesto a la 

Renta) 

Conforme a lo establecido en el artículo 20º de la Ley la renta bruta 

está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que 

se obtenga en el ejercicio gravable. Tratándose de la renta de cuarta 

categoría estos ingresos son los provenientes de: 

 

a.1. El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, 

oficio o actividades no incluidas expresamente como rentas de 

tercera categoría. Se incluyen los ingresos percibidos por los 

porteadores, como trabajadores independientes que prestan 

servicios personales de transporte de carga, bajo contrato de 

trabajo en la modalidad de servicio específico para la actividad 

turística. Al respecto puede revisarse la Ley n.° 27607 y el 

Decreto Supremo n.° 010-2002-TR. 

 

Asimismo, estás consideradas las contraprestaciones que 

obtengan las personas que prestan servicios bajo la modalidad 

de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), las mismas que 

son calificadas como rentas de cuarta categoría, conforme a lo 

estipulado en el Decreto Legislativo n.° 1057 y en el Decreto 

Supremo n.° 075-2008-PCM. (LIR, 2004). 

 

Cuando las actividades señaladas en este apartado se 

complementen con explotaciones comerciales, el total de la 

renta que se obtenga se considerará comprendida en la renta de 

tercera categoría. 

 

Conforme a lo contemplado en el inciso b) del numeral 2.1 del 

artículo 2° del Decreto Legislativo n.º 937 y normas 
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modificatorias - Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado. 

No se incluye en la declaración, aquellas rentas obtenidas por 

personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, 

que perciban ingresos brutos por la realización de actividades 

de oficios, que se hubieran acogido al régimen del Nuevo RUS.  

 

a.2. El desempeño de funciones de: 

- Director de empresas: persona integrante del directorio de 

las sociedades anónimas y elegido por la Junta General de 

Accionistas. 

- Síndico: funcionario encargado de la liquidación del activo 

y pasivo de una empresa en el caso de quiebra o de 

administrar temporalmente la masa de la quiebra cuando se 

decide la continuación temporal de la actividad de la 

empresa fallida. 

- Mandatario: persona que en virtud del contrato consensual, 

llamado mandato, se obliga a realizar uno o más actos 

jurídicos, por cuenta y en interés del mandante. 

- Gestor de negocios: persona que, en forma voluntaria y sin 

que medie autorización alguna, asume conscientemente el 

manejo de los negocios o de la administración de los bienes 

de otro que lo ignora, en beneficio de este último.  

- Albacea: persona encargada por el testador o por el juez de 

cumplir la última voluntad del finado, custodiando sus 

bienes y dándoles el destino que corresponde según la 

herencia.  

- Actividades similares: entre otras, el desempeño de las 

funciones del regidor municipal o consejero regional por las 

dietas que perciban. (LIR 2004). 

 

b. Renta Neta (Artículo 45° del TUO de la LIR) 

Para establecer la renta neta de cuarta categoría, el contribuyente 

deducirá de la renta bruta obtenida en el ejercicio gravable: 
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El veinte por ciento (20%) de la renta bruta hasta el límite de 24 UIT 

(24 x S/ 3,850.00 = S/ 92,400.00). 

 

Dicha deducción no es aplicable a las rentas percibidas por 

desempeñar funciones de director de empresas, síndico, mandatario, 

gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el 

desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero 

regional por las dietas que perciban. 

 

                                                  Figura n.° 1 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Figura 1: Renta de cuarta categoría. 

       Fuente   : Portal   Web   de   la   Superintendencia   Nacional  de  Aduanas   y  de  

                                                     Administración Tributaria – SUNAT. 1997 - 2016 SUNAT © Todos los                  

                                                     Derechos Reservados. 

 

2.2.3.2. Rentas de Quinta Categoría 

 

La Ley que promueve la reactivación de la economía (2014), en su 

artículo 53 establece que las rentas de quinta categoría tributan 

anualmente de manera conjunta con las rentas de cuarta categoría, 

aplicándosele tasas progresivas acumulativas de 8%, 14%, 17%, 20% y 

30% respectivamente, sobre la suma de la renta neta imponible de cuarta 

y quinta categoría. Cuando en el transcurso del ejercicio el contribuyente 

ha obtenido únicamente renta de quinta categoría, no se encontrará 

obligado a presentar la declaración jurada anual. 
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a. Renta Bruta (Artículo 34° del TUO de la LIR y artículo 20° del 

Reglamento). 

Conforme a lo establecido en el artículo 20º de la Ley la renta bruta 

está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que 

se obtenga en el ejercicio gravable. Tratándose de la renta de quinta 

categoría estos ingresos son los provenientes de: 

 

a.1. El trabajo personal prestado en relación de dependencia, 

incluidos cargos públicos, electivos o no. Están comprendidos 

los 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. 

 

a.2. Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan 

de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio 

otorgado en su sustitución. (LIR, 2004). 

 

a.3. Las asignaciones o dietas no pensionables que se perciben como 

retribución por asistencia efectiva a los diferentes tipos de 

sesiones dentro de una institución, de acuerdo con los términos 

que se fijan por resolución del titular del pliego. 

 

a.4. 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 

el usuario proporcione los elementos de trabajo, además de 

asumir los gastos que la prestación del servicio demanda. 

 

a.5. Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 

considerados como renta de cuarta categoría, efectuados para 
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un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una 

relación laboral de dependencia. (LIR, 2004). 

 

a.6. Las retribuciones por servicios prestados en relación de 

dependencia, percibidas por los socios de cualquier sociedad, 

incluidos los socios industriales o de carácter similar, así como 

las que se asignen los titulares de las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada (EIRL) y los socios de cooperativas 

de trabajo, siempre que estén consignadas en el Libro de 

Planillas que, de conformidad con las normas laborales, estén 

obligados a llevar. 

 

a.7. Tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio 

o comisión especial se encuentren en el exterior y perciban sus 

haberes en moneda extranjera, se considerará renta gravada de 

esta categoría, únicamente la que les correspondería percibir en 

el país en moneda nacional conforme a su grado o categoría.  

 

a.8. El valor de las prestaciones alimentarias otorgadas con fines 

promocionales a favor de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. (LIR, 2004). 

 

a.9. La suma correspondiente a la Asignación Extraordinaria por 

Trabajo Asistencial (AETA), a que se refiere el Decreto de 

Urgencia n.° 032-2002, consistente en la asignación por 

productividad que se venía otorgando al personal que desarrolla 

labor asistencial en el Sector Salud, según opinión emitida en el 

Informe n.° 204-2009-SUNAT. 

 

a.10. Cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo 

personal.  

 

b. No constituyen rentas de quinta categoría. 

Entre otras, las siguientes: 
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b.1. Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con 

carácter general a favor del personal y los gastos destinados a 

prestar asistencia de salud a los servidores a que se refiere el 

inciso ll del artículo 37° de la LIR (Numeral 3 del inciso c) del 

artículo 20° del Reglamento). (LIR, 2004) 

 

b.2. Las sumas que percibe el servidor por asuntos del servicio en 

un lugar distinto al de su residencia habitual, tales como gastos 

de viaje, viáticos por gastos de alimentación, hospedaje y 

movilidad (Segundo párrafo del inciso a) del artículo 34º de la 

Ley). 

 

b.3. Los incentivos y/o entregas, programas o actividades de 

bienestar del Gobierno Central e instancias descentralizadas, 

otorgados por el Fondo de Asistencia y Estimulo-CAFAE en la 

medida que los mismos sean abonados al personal en el marco 

del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM (artículo 1° del Decreto 

Supremo n.° 170-2001-EF). Salvo los incentivos y/o entregas 

se efectúen en función a la prestación de servicios efectuada, 

estando en este último supuesto gravado con renta de quinta 

categoría, como lo ha señalado la SUNAT en el Informe  

n.° 086-2001-SUNAT. (LIR, 2004) 

 

b.4. Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las 

personas naturales no domiciliadas contratadas para prestar 

dicho servicio en el país, por concepto de pasajes dentro y fuera 

del país y viáticos por alimentación y hospedaje en el Perú 

(numeral 2 del inciso c) del artículo 20° del Reglamento). 

 

b.5. Las retribuciones que se asignen los dueños de empresas 

unipersonales, las que de acuerdo con lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 14° de la Ley constituyen rentas de tercera 
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categoría (numeral 4 del inciso c) del artículo 20° del 

Reglamento). 

 

b.6. Los perceptores de rentas de quinta categoría obligados a 

presentar la declaración, no incluirán en ésta los importes 

correspondientes a las remuneraciones percibidas consideradas 

dividendos, de conformidad con lo previsto en el segundo 

párrafo de los incisos n) y ñ) del artículo 37° de la Ley (segundo 

párrafo del inciso a) del artículo 49° del Reglamento).  

(LIR 2004) 

 

b.7. Los gastos operativos, condiciones de trabajo, entre otros que 

estén sujetos a sustento por parte del empleado frente a su 

empleador, caso contrario, se considerará de libre disposición 

resultando gravado con el Impuesto. 

 

2.2.3.3. Renta neta de cuarta y quinta categoría (Art. 46° de la Ley y art. 

26° del Reglamento) 

 

De las rentas de cuarta o quinta categorías se deducirá, anualmente, un 

monto fijo equivalente a 7 UIT. Cuando en un ejercicio gravable se 

obtenga rentas de ambas categorías (Cuarta más quinta) sólo se deducirá 

el monto de 7 UIT por una sola vez. Esta deducción se efectuará hasta el 

límite de las rentas netas de cuarta y quinta categorías percibidas. 

Considerando ello, las 7 UIT resultan deducibles en los siguientes casos: 

 

- A la suma de las rentas netas de cuarta y quinta categoría o, 

- A la renta neta de cuarta categoría, cuando se ha obtenido en el 

ejercicio gravable únicamente ingresos pertenecientes a esta 

categoría de renta o, 

- A la renta neta de quinta categoría, cuando se ha obtenido en el 

ejercicio gravable únicamente ingresos pertenecientes a esta 

categoría de renta. 
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Cuadro n.º 4 

Tasas impositivas del impuesto a la renta personal 2014 
 

 

 

 

 

*) La Unidad Impositiva Tributa 

 

 

      Fuente: Ley del Impuesto a la Renta 

a. Tasas del Impuesto a las Rentas de Cuarta y Quinta Categoría 

De acuerdo al art. 53º de la del TUO de la LIR, el impuesto a cargo 

de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 

que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se 

determina aplicando a la suma de su renta neta del trabajo y la renta 

de fuente extranjera a que se refiere el artículo 51° de la Ley, la 

escala progresiva acumulativa de acuerdo a lo siguiente: 

A partir del ejercicio gravable 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien desde el año 2003 el Impuesto a la Renta Personal posee una 

escala progresiva acumulativa de tres tramos, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la evolución de dicha estructura de tasas, desde 1982 

a la fecha, muestra como constante una disminución sostenida en 

su grado de progresividad respecto de la distribución de la carga 

Cuadro n.º 3 

Tasas de impuesto año 2015 
 

Suma de la Renta Neta del Trabajo y renta 

de fuente extranjera 
Tasa 

Hasta 5 UIT 8% 

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

Más de 45 UIT 30% 
 

        Fuente: Artículo 53 de la LIR 
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tributaria entre los distintos niveles de ingresos. Esta situación se 

refleja tanto en la reducción del número de tramos de ingresos, así 

como en el aumento de las tasas marginales mínimas y la reducción 

de las tasas marginales máximas, tal como se aprecia en los 

siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1982 y 1984, la estructura del Impuesto a la Renta Personal 

vigente en el Perú contempló la existencia de 14 tramos con tasas 

progresivas que fluctuaban entre 0% como mínimo hasta 65% como 

máximo. Esta gran cantidad de tramos y tasas reflejaba la 

progresividad que se buscó incorporar al Sistema Tributario.  

 

Esta estructura sufrió una ligera modificación en el año 1985, de tal 

forma que el número de tramos se redujo a 12 y la tasa marginal 

máxima pasó de 65% a 50%, con el consiguiente efecto negativo 

contra la progresividad del sistema. Esta tendencia continuó en 

1986, año en que se efectuó una nueva modificación, en la misma 

dirección, que redujo los tramos a 10, redujo la tasa marginal 

máxima a 48% y a la vez incremento las tasas de los tramos 

intermedios. 

 

 

 

Cuadro n.º 5 

Evolución del impuesto a la renta de personal  

en el Perú 1982 – 1986 
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En 1990, los ingresos gravados se dividían hasta en 9 tramos, sobre 

los cuales se aplicaban tasas marginales que iban desde un mínimo 

de 8% hasta un máximo de 45%. Para 1991 dicha estructura de tasas 

se modificó, disminuyendo el número de tramos a 8 y reduciéndose 

la tasa marginal máxima de 45% a 37%, cambio que benefició a los 

dos tramos de ingresos más altos, con un efecto claramente 

regresivo (Paga menos el que gana más).  

 

Sin embargo, para el periodo 1992-1993 se aprobó una segunda 

modificación consecutiva en la estructura de tasas, esta vez con un 

efecto progresivo dominante, si observamos la disminución de la 

carga tributaria para el primer tramo (Reducción de 8% a 6% para 

las rentas netas de hasta 5.5 UIT) y la aplicación de la tasa marginal 

máxima de 37% desde las primeras 35 UIT de renta neta anual 

(Antes se aplicaba dicha tasa máxima recién desde de los 60 UIT de 

renta neta anual). 

 

Es con la Reforma Tributaria del año 1994 que la estructura de tasas 

aplicables a las personas naturales registró una disminución 

importante en su grado de progresividad. De esta forma, en el  

cuadro n° 9 se observa que desde 1994 y hasta el 2000, el número 

de tramos de ingresos se redujo a sólo dos, luego de existir cinco 

tramos en 1993. Asimismo, afectando a los tramos de ingresos más 

bajos, se aumentó la tasa marginal mínima desde un 6% a un 15% y 

Cuadro n.º 6 

Evolución del impuesto a la renta de personal en el Perú 

1990 – 1993 
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se redujo la tasa marginal máxima desde 37% a 30% (lo que 

beneficio a los tramos de ingresos más altos), eliminándose las tasas 

intermedias de 10%, 20% y 30%. 

 

Esta estructura de tasas se mantuvo vigente durante siete años, hasta 

que en el 2001 se aprobó una nueva modificación en la estructura de 

tasas que redujo nuevamente la tasa marginal máxima de 30% a 20% 

disminuyéndose aún más la progresividad en el impuesto. 

 

Posteriormente, los cambios vigentes para el 2002 y 2003 

restituyeron cierta progresividad en el impuesto, al incorporarse una 

tasa intermedia de 21% para los ingresos mayores a 27 UIT en el 

2002 y elevándose la tasa máxima a 27% en el año 2002 y a 30% en 

el año 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Principio de equidad 

 

Smith (1794), señala que “Los súbditos de cada Estado deben contribuir al 

sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus 

respectivas capacidades: Es decir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo 

la protección del Estado. Justamente de la observancia o menosprecio de esa 

máxima depende lo que se llama equidad o falta de equidad en los impuestos”. 

 

Cuadro n. º 7 

Evolución del impuesto a la renta de personal en el Perú 

1994-2003 
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UTRIVIUM (s.f.), nos manifiesta que la imposición del tributo mediante la norma 

debe ser justa, entendiendo justicia como razonable. Como Francisco Ruiz de 

Castilla, dentro de las características del sistema tributario se debe respetar el 

principio de equidad, lo cual significa que el tributo debe guardar proporciones 

razonables; y en relación a la presión tributaria, la equidad significa que debe 

existir una relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la 

porción que de éstos se detrae para destinarla al pago de tributos. 

 

Robles (2008) indica que en relación a las clases de equidad, hay equidad 

horizontal y equidad vertical, entendiendo como equidad horizontal que aquellos 

contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar idéntica 

carga tributaria, a diferencia de la equidad vertical, que implica que los 

contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva asuman menor presión 

tributaria, mientras que los contribuyentes que poseen una mayor riqueza deben 

soportar una carga tributaria más elevada.   
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62%

38%

¿Realizó ud. Declaración Jurada Anual 2015 
mediante formulario virtual 701?

SI NO

CAP. III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis e interpretación de los datos 

 

En la presente investigación se aplicó un cuestionario a los contribuyentes que tienen 

como activo el tributo 03073 (Regularización Rentas del Trabajo) del distrito de Chiclayo 

en el año 2015. 

 

Para demostrarlo, realizamos una encuesta a 73 contribuyentes de la Intendencia 

Regional de Lambayeque 14 - SUNAT, obteniendo como resultados lo siguiente: 

 

Pregunta 1: ¿Realizó Ud. Declaración Jurada Anual 2015 mediante formular 

virtual 701? 

De los entrevistados se observa que 45 de ellos presentaron Declaración Jurada Anual 

2015 y 28 no lo hicieron. Por lo que, se puede deducir que un 62% de los contribuyentes 

perceptores de rentas de trabajo superan el nivel de ingresos determinado, encontrándose 

obligados a presentar la Declaración Jurada Anual 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Desde qué año Ud. declara y paga impuestos? 

De los entrevistados, 15 de ellos presenta Declaración Jurada Anual hace 1 año, 22 hace 

2 años; 11 hace 3 años; 16 hace 4 años y 9 hace 5 años. Con lo descrito podemos verificar 

que tenemos variedad en los entrevistados lo que nos permitió tomar datos fehacientes y 

distintas opiniones respecto a la manera de determinación del impuesto a las rentas de 

trabajo. 
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Pregunta 3: ¿Sabe Ud. Cuáles son las tasas del impuesto a las Rentas del trabajo 

(Rentas de cuarta y quinta categoría) para el año 2015? 

De los entrevistados, 47 personas que representan 64.38% conoce las tasas aplicadas en 

la determinación de las rentas de trabajo; mientras que 10 de ellas que representan el 

13.70% desconoce las modificaciones de las tasas aplicadas por lo que consideran que 

las tasas aún continúan siendo las del año 2014; así también 16 personas que representan 

el 21.92% presenta dentro de su conocimiento información totalmente errónea respecto 

a las tasas aplicadas para la determinación del impuesto a las renta de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, cabe señalar que la modificación de la escala progresiva acumulativa que 

se aplica a estas rentas, determinó una pérdida de recaudación de S/ 1 280 millones en el 

año 2015, y, según lo indicado en la memoria anual 2015 SUNAT, para el año 2015 en 
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año 2015

las rentas de trabajo (Cuarta y quinta categorías) se registró una menor recaudación de S/ 

480 millones, lo que significó una caída de 8,3%, en términos reales, tal como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿De qué manera determinó la base imponible del impuesto a las rentas 

del trabajo (Rentas de cuarta y quinta categoría) para el año 2015? 

De los entrevistados, se observó que el 100% tiene conocimiento que las deducciones 

aplicadas al momento de determinar las rentas de trabajo corresponden al 20% sobre los 

ingresos provenientes de cuarta categoría y 7 UIT para el total de los ingresos netos de 

cuarta y quinta categoría. Todos los entrevistados conocen que no les permiten deducir 

gastos reales y que las deducciones son proporcionadas por ley. 
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del 

trabajo son progresivas? 

De los entrevistados, 54 personas que representan el 74% creen que las tasas establecidas 

para el impuesto a las rentas del trabajo si son progresivas, mientras que 19 personas que 

representan el 26% creen que no lo son. 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Cree Ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del 

trabajo deberían disminuir? 

De los entrevistados, el 100% de ellos considera que las tasas establecidas para el 

impuesto a las Rentas del Trabajo deberían disminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

Cree ud. que las tasas establecidas para el 
impuesto a las Rentas del trabajo son 

progresivas

SI NO

100%

0%

Cree ud. que las tasas establecidas para 
el impuesto a las Rentas del trabajo 

deberían disminuir

SI NO
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Pregunta 7: ¿Está Ud. de acuerdo con la deducción de 7 UIT establecida por la Ley 

del Impuesto a la Renta para determinar el Impuesto a la Renta del trabajo? 

De los entrevistados, 64 personas que representan el 88% no están de acuerdo con la 

deducción de 7UIT establecidas por la Ley del Impuesto a las Rentas del trabajo, sin 

embargo 9 personas que representan el 12% si están de acuerdo. 

De las opiniones de los que sí están de acuerdo con mencionada deducción es debido a 

que los gastos reales en los que incurren son menores a 7 UIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Cree Ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del 

trabajo afectan el principio de equidad? 

De los entrevistados, el 100% consideran que las tasas establecidas para el impuesto a 

las Rentas del trabajo afectan el principio de equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

88%

Está ud. de acuerdo con la deducción de 7 
UIT establecida por la Ley del Impuesto a 
la Renta para determinar el Impuesto a la 

Renta del trabajo

SI NO

100%

0%

Cree ud. que las tasas establecidas para el 
impuesto a las Rentas del trabajo afectan el 

principio de equidad

SI NO
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Pregunta 9: Sabe Ud. que en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, 

Ecuador, Guatemala y México se utiliza deducciones reales para efectos de 

determinar el Impuesto a la Renta del trabajo. ¿Estaría Ud. de acuerdo que las 

deducciones reales se utilicen para determinar el Impuesto a la Renta? 

De los entrevistados, el 55% conoce que en los países de Argentina, Brasil, Ecuador, 

Guatemala y México se utilizan deducciones reales para determinar el Impuesto a las 

Rentas del trabajo, sin embargo, el 45% desconoce de las deducciones aplicadas en otros 

países. 

 

Así también, el 55% está de acuerdo que se utilicen deducciones reales para determinar 

el Impuesto a las Rentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Propuesta Teórica 

 

Modificación del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

Si bien, el artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta ha sido modificado 

recientemente, proponemos sea modificado nuevamente suprimiendo y agregado ciertas 

condiciones con la finalidad de hacer de las tasas del impuesto más equitativas. Las 

modificaciones serían conforme a los textos siguientes: 

 

“Artículo 46°.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, 

un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. 

55%

45%

Conoce ud. que en países latinoamericanos 
como Argentina, Brasil ,  Ecuador, Guatemala y 

México se util iza deducción reales para 
efectos de determinar el  Impuesto a la Renta 

del trabajo

SI NO
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Adicionalmente, se podrán deducir como gasto los importes pagados por concepto de: 

 

a) Arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles situados en el país que no estén 

destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que generen rentas de tercera 

categoría. 

 

Para tal efecto, se entenderá como renta convenida: 

 

i)  Al íntegro de la contraprestación pagada por el arrendamiento o subarrendamiento 

del inmueble, amoblado o no, incluidos sus accesorios, así como el importe pagado 

por los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome 

a su cargo el arrendatario o subarrendatario y que legalmente corresponda al 

locador; y, 

ii) El Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal que grave 

la operación, de corresponder. 

 

b) Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. 

Se considera crédito hipotecario para vivienda al tipo de crédito establecido en el 

numeral 4.8 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 

Deudor y la Exigencia de Provisiones aprobado por la Resolución SBS N° 11356-

2008 y sus normas modificatorias, o norma que la sustituya, siempre que sea otorgado 

por una entidad del sistema financiero. Asimismo, se entiende como primera vivienda 

a la establecida en el literal mm) del artículo 2 del Reglamento para el Requerimiento 

de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito aprobado por la Resolución SBS N° 

14354-2009 y sus normas modificatorias, o norma que la sustituya. 

 

Para efectos del presente inciso no se considera créditos hipotecarios para primera 

vivienda a: 

 

i) Los créditos otorgados para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento 

y subdivisión de vivienda propia. 

ii) Los contratos de capitalización inmobiliaria. 

iii) Los contratos de arrendamiento financiero. 
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Se permitirá la deducción de los intereses de un solo crédito hipotecario para primera 

vivienda por cada contribuyente. 

 

c) Honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados en el país, 

siempre que califiquen como rentas de cuarta categoría. 

Serán deducibles los gastos efectuados por el contribuyente para la atención de su 

salud, la de sus hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con discapacidad 

de acuerdo a lo que señale el reglamento, cónyuge o concubina (o), en la parte no 

reembolsable por los seguros. 

 

d) Servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como rentas de cuarta 

categoría, excepto los referidos en el inciso b) del artículo 33° de esta ley. 

 

e) Las aportaciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD que se realicen por los 

trabajadores del hogar de conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27986, Ley de 

los Trabajadores del Hogar o norma que la sustituya. 

 

f) Servicios prestados en el país o en extranjero por concepto de capacitación. 

 

g) Primas de seguros de salud y para casos de muerte. 

 

h) Gastos por colegiatura 

 

i) Pensión alimenticia determinada judicialmente. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo establece las 

profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que darán derecho a la deducción a 

que se refiere el inciso d) del segundo párrafo de este artículo, así como la inclusión de 

otros gastos y, en su caso, la exclusión de cualesquiera de los gastos señalados en este 

artículo, considerando como criterios la evasión y formalización de la economía. 

 

Los gastos establecidos en este artículo y los que se señalen mediante decreto supremo, 

excepto los previstos en el inciso e) del segundo párrafo de este artículo, serán deducibles 

siempre que: 
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- Estén sustentados en comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto y 

sean emitidos electrónicamente y/o en recibos por arrendamiento que apruebe la 

SUNAT, según corresponda. No será deducible el gasto sustentado en comprobante 

de pago emitido por un contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: 

 

1. Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

2. La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

- El pago del servicio, incluyendo el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 

Promoción Municipal que grave la operación, de corresponder, se realice utilizando 

los medios de pago establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 28194 - Ley para la 

Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía y normas 

modificatorias. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo podrá establecer 

excepciones a la obligación prevista en este acápite considerando como criterios el importe 

de los gastos, los sectores así como las excepciones previstas en la Ley N° 28194 - Ley 

para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía y normas 

modificatorias. 

 

Las disposiciones previstas en la citada Ley N° 28194 son aplicables en tanto no se 

opongan a lo dispuesto en el presente acápite. 

 

La deducción de los gastos señalados en este artículo y los que se señalen mediante decreto 

supremo se deducirán en el ejercicio gravable en que se paguen y no podrán exceder en 

conjunto de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por cada ejercicio. 

 

Los contribuyentes que obtengan rentas de cuarta y quinta categorías solo podrán deducir 

el monto fijo y el monto que corresponda a los gastos a que se refiere el penúltimo párrafo 

de este artículo por una vez.” 



48 
 

Más detalles se encuentran en el Anexo 2: Proyecto de decreto legislativo que modifica la 

ley del impuesto a la renta. 
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CONCLUSIONES 

 

- El 100% de los contribuyentes entrevistados que se encuentran activos al tributo 3073 

(Regularización de Rentas del Trabajo) tienen conocimiento de las deducciones establecidas 

para efectos de la determinación del Impuesto a las Rentas de Trabajo y no están de acuerdo 

con lo establecido.  

 

- Si bien, sólo el 64.38% de los entrevistados conoce con exactitud las tasas aplicadas a la 

determinación del Impuesto a la Renta, el 100% de los entrevistados no están de acuerdo 

con las tasas aplicadas, pues consideran que éstas afectan el principio de equidad. 

 

- El 74% de los entrevistados consideran que las tasas aplicadas en la determinación del 

Impuesto a la Rentas del trabajo son progresivas, pues la estructura de las tasas no es la 

adecuada ya que coexiste en el país un amplio rango de niveles de ingreso frente a un 

reducido número de tramos y tasas. Esta situación origina que diferentes niveles de ingreso 

se encuentren sujetos a una misma tasa impositiva. 

 

- El 55% de los entrevistados conoce que en otros países como Argentina, Brasil, Ecuador, 

Guatemala y México se utilizan deducciones reales para efectos de determinar el Impuesto 

a las Rentas del Trabajo y consideran que debiera de efectuase una modificación normativa 

con la finalidad de permitir a los contribuyentes realizar deducciones reales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Proponer al Poder Legislativo la modificación del Art. 46° de la LIR y art. 26° del 

Reglamento de la LIR, de manera que no sólo limite a una deducción equivalente a 7 UIT, 

sino que permita la deducción de gastos reales del contribuyente como son los de gastos de 

alquileres, salud, pólizas de seguro y fianzas, donaciones, educación, intereses por 

préstamos, gastos por colegiatura, rebaja especial para discapacitados y tercera edad, 

pensión alimenticia determinada judicialmente, entre otros. Así como también permitir la 

deducción de la totalidad del gasto, considerando que no tendría razón sólo permitir el uso 

del 30% cuando en realidad el gasto realizado es mayor. 

 

- Proponer al Poder Legislativo la modificación de las condiciones para deducir los gastos 

reales, específicamente la del uso del medio de pago sin importar el monto, considerando 

que se tiene dentro de nuestro marco normativo la Ley n.° 28194 - Ley para la Lucha contra 

la Evasión y para la Formalización de la Economía, donde establece el importe a partir del 

cual se tendrían que usar los medios de pago; tal modificación afectaría positivamente la 

determinación del impuesto a las rentas del trabajo considerando que ésta sería más 

equitativa. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Encuesta Aplicada 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN Y 

ASESORÍA FISCAL 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: La presente encuesta la realizamos como instrumento de investigación para optar al 

Título de Maestro en Ciencias de la Administración con mención en Tributación y Asesoría 

Fiscal. Es de mucha utilidad que pueda contestar este breve cuestionario respecto a sus 

conocimientos de la Rentas del trabajo (Rentas de cuarta y quinta categoría). 

Nombre: 

DNI:                              Ocupación: 

Edad:   Sexo:    G° de Instrucción: 

Estimado contribuyente, marque (X) la alternativa que más se ajuste a su posición. 

1. ¿Realizó ud. Declaración Jurada Anual 2015 mediante formular virtual 701? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Desde qué año Ud. declara y paga impuestos? 

c) Desde hace 1 año. 

d) Desde hace 2 años. 

e) Desde hace 3 años. 

f) Desde hace 4 años. 

g) Desde hace 5 años a más. 

 

3. ¿Sabe ud. Cuáles son las tasas del impuesto a las Rentas del trabajo (Rentas de cuarta y quinta 

categoría) para el año 2015? 

a) 15%, 21% y 30% 

b) 30% 

c) 8%, 14%, 17%, 20% y 30% 

 

4. ¿De qué manera determinó la base imponible del impuesto a las rentas del trabajo (Rentas de 

cuarta y quinta categoría) para el año 2015? 

a) Deducción del 20% para ingresos provenientes de cuarta categoría. 

b) Deducción de  7 UIT para ingresos netos de cuarta y quinta categoría. 

c) Deducción de gastos de salud, educación, alimentación, intereses por préstamos. 

d) Sólo a) y b). 
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5. ¿Cree ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del trabajo son progresivas? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

6. ¿Cree ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del trabajo deberían 

disminuir? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Está ud. de acuerdo con la deducción de 7 UIT establecida por la Ley del Impuesto a la Renta 

para determinar el Impuesto a la Renta del trabajo? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Cree ud. que las tasas establecidas para el impuesto a las Rentas del trabajo afectan el 

principio de equidad? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

9. Sabe ud. que en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y 

México se utiliza deducción reales para efectos de determinar el  Impuesto a la Renta del 

trabajo. ¿Estaría ud. de acuerdo que las deducciones reales se utilicen para determinar el 

Impuesto a la Renta? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

 

Gracias por su Atención. 
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ANEXO 2: Proyecto de decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 

de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, 

agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., publicada el 9 de octubre de 2016, el 

Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el término de noventa (90) 

días calendario, la facultad de legislar para, entre otros, ampliar la base tributaria e incentivar 

la formalización a través de la modificación de tasas impositivas y mayor simplicidad así como 

establecer incentivos para que las personas naturales exijan comprobantes de pago.  

Dentro de dichas facultades, se autoriza a modificar la Ley del Impuesto a la Renta en los temas 

que se mencionan en los acápites ii. y iii. del numeral a.2) del literal a) del inciso 1) del artículo 

2 de dicha ley. En ejercicio de las citadas facultades, se propone modificar el tema que se señala 

a continuación: 

1. Deducción de gastos para determinar el impuesto a la renta aplicable a las rentas del trabajo. 

 

I. FUNDAMENTOS  

 

1. Deducción de gastos para determinar el impuesto a la renta aplicable a las rentas del 

trabajo.  

 

a) Situación actual  

El artículo 33° de la LIR señala que son rentas de cuarta categoría las obtenidas por: 

- El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades 

no incluidas expresamente en la tercera categoría. 

 

- El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor 

de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las 

funciones del regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban 

dietas.  
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Para establecer la renta neta de cuarta categoría, el contribuyente puede deducir de la 

renta bruta del ejercicio gravable, por concepto de todo gasto, el veinte por ciento (20%) 

de la misma, hasta el límite de veinticuatro (24) Unidades Impositivas Tributarias de 

conformidad con el artículo 45º de la LIR. 

 

De otro lado, el artículo 34° de la LIR establece 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. 

  

Por su parte, el artículo 46º de la LIR señala que de las rentas de cuarta y quinta 

categoría podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a 7 UIT, 

precisándose que los contribuyentes que obtengan ambos tipos de rentas solo podrán 

deducir el monto fijo de 7 UIT por una vez. Asimismo, el artículo 49° de la LIR 

establece que la suma de las rentas netas de cuarta y quinta categorías se denominará 

renta neta del trabajo de la cual se podrá deducir lo siguiente: 

 

a) El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) establecido por la Ley Nº 28194. 

La deducción tendrá como límite un monto equivalente a la renta neta de cuarta 

categoría. 

 

b) El gasto por concepto de donaciones otorgadas en favor de las entidades y 

dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de las entidades 

sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: 

(i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; 

(v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) 

patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que 

dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La 

deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la suma de la renta neta 

del trabajo y la renta de fuente extranjera. 
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Por lo tanto, actualmente para determinar el impuesto a la renta aplicable a las rentas 

del trabajo solo se puede deducir un monto fijo equivalente a UIT, el ITF y gastos por 

concepto de donaciones. 

 

De otro lado, el artículo 75° de la LIR señala que las personas naturales y jurídicas o 

entidades públicas o privadas que paguen rentas comprendidas en la quinta categoría, 

deberán retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores 

un dozavo del impuesto a la renta que, conforme a las normas de la LIR, les corresponda 

tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año agregándose 

que de dicho total se disminuirá las 7 UIT. 

 

Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1258 se modificó el art. 46 del la Ley del 

Impuesto a la Renta, indicando lo siguiente: 

 

“Artículo 46°.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, 

un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. 

Adicionalmente, se podrán deducir como gasto los importes pagados por concepto de: 

 

j) Arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles situados en el país que no estén 

destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que generen rentas de 

tercera categoría. 

 

Sólo será deducible el 30%. Para tal efecto, se entenderá como renta convenida: 

 

i) Al íntegro de la contraprestación pagada por el arrendamiento o 

subarrendamiento del inmueble, amoblado o no, incluidos sus accesorios, así 

como el importe pagado por los servicios suministrados por el locador y el 

monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario o subarrendatario y 

que legalmente corresponda al locador; y, 

 

ii)    El Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal que 

grave la operación, de corresponder. 

 

k) Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. 
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Se considera crédito hipotecario para vivienda al tipo de crédito establecido en el 

numeral 4.8 del Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 

Deudor y la Exigencia de Provisiones aprobado por la Resolución SBS N° 11356-

2008 y sus normas modificatorias, o norma que la sustituya, siempre que sea 

otorgado por una entidad del sistema financiero. Asimismo, se entiende como 

primera vivienda a la establecida en el literal mm) del artículo 2 del Reglamento 

para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito aprobado por 

la Resolución SBS N° 14354-2009 y sus normas modificatorias, o norma que la 

sustituya. 

 

Para efectos del presente inciso no se considera créditos hipotecarios para primera 

vivienda a: 

 

i) Los créditos otorgados para la refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. 

ii)  Los contratos de capitalización inmobiliaria. 

iii) Los contratos de arrendamiento financiero. 

 

Se permitirá la deducción de los intereses de un solo crédito hipotecario para 

primera vivienda por cada contribuyente. 

 

l) Honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados en el 

país, siempre que califiquen como rentas de cuarta categoría. 

Serán deducibles los gastos efectuados por el contribuyente para la atención de su 

salud, la de sus hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con 

discapacidad de acuerdo a lo que señale el reglamento, cónyuge o concubina (o), 

en la parte no reembolsable por los seguros. 

Sólo será deducible como gasto el 30% de los honorarios profesionales. 

 

m) Servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como rentas de cuarta 

categoría, excepto los referidos en el inciso b) del artículo 33° de esta ley. 

Sólo será deducible como gasto el 30% la contraprestación de servicios. 
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n) Las aportaciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD que se realicen por los 

trabajadores del hogar de conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27986, Ley 

de los Trabajadores del Hogar o norma que la sustituya. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo establece las 

profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que darán derecho a la deducción a 

que se refiere el inciso d) del segundo párrafo de este artículo, así como la inclusión de 

otros gastos y, en su caso, la exclusión de cualesquiera de los gastos señalados en este 

artículo, considerando como criterios la evasión y formalización de la economía. 

 

Los gastos establecidos en este artículo y los que se señalen mediante decreto supremo, 

excepto los previstos en el inciso e) del segundo párrafo de este artículo, serán 

deducibles siempre que: 

 

i) Estén sustentados en comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto 

y sean emitidos electrónicamente y/o en recibos por arrendamiento que apruebe la 

SUNAT, según corresponda.  

 

No será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por un 

contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: 

 

3. Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

 

4. La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único 

de Contribuyentes. 

 

ii) El pago del servicio, incluyendo el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 

de Promoción Municipal que grave la operación, de corresponder, se realice 

utilizando los medios de pago establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 28194 - 

Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía y 

normas modificatorias, independiente del monto de la contraprestación. 
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Cuando parte de la contraprestación sea pagada utilizando formas distintas a la 

entrega de sumas de dinero, se exigirá la utilización de medios de pago 

únicamente por la parte que sea pagada mediante la entrega de sumas de dinero. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo podrá 

establecer excepciones a la obligación prevista en este acápite considerando como 

criterios el importe de los gastos, los sectores así como las excepciones previstas 

en la Ley N° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 

de la Economía y normas modificatorias. 

 

Las disposiciones previstas en la citada Ley N° 28194 son aplicables en tanto no 

se opongan a lo dispuesto en el presente acápite. 

 

La deducción de los gastos señalados en este artículo y los que se señalen 

mediante decreto supremo se deducirán en el ejercicio gravable en que se paguen 

y no podrán exceder en conjunto de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por 

cada ejercicio. 

 

Los contribuyentes que obtengan rentas de cuarta y quinta categorías solo podrán 

deducir el monto fijo y el monto que corresponda a los gastos a que se refiere el 

penúltimo párrafo de este artículo por una vez.” 

 

II. PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de las medidas que se han implementado durante estos años, la evasión y la 

informalidad siguen siendo uno de los principales problemas que tiene el Perú. 

 

La emisión de comprobantes de pago coadyuva a combatir la evasión e informalidad ya que 

permite documentar las operaciones que realiza el vendedor o prestador de servicios a 

efectos que cumpla con sus obligaciones tributarias, sirviendo de esta forma como una 

herramienta de control para la Administración Tributaria.  

 

En atención a ello, el artículo 97° del Código Tributario dispone que las personas que 

compren bienes o reciban servicios están obligadas a exigir que se les entregue los 
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comprobantes de pago por las compras efectuadas o por los servicios recibidos, ya sean 

impresos o emitidos electrónicamente.  

 

Sin embargo, a pesar de la existencia de dicha obligación algunas personas naturales no 

tienen una cultura tributaria de exigir la emisión de comprobantes cuando realizan 

operaciones. 

 

Nótese que en el Estado Social y Democrático de Derecho el ciudadano no solo tiene el 

deber de pagar tributos, sino que también asume labores de colaboración con la 

Administración Tributaria a fin de garantizar que todos participen de acuerdo a su capacidad 

contributiva en el financiamiento del gasto público. 

 

Por lo señalado, resulta necesario establecer medidas para incentivar que las personas 

naturales cumplan con su deber de exigir comprobantes de pago ya que de esta forma se 

coadyuva a reducir los índices de evasión e informalidad.  

 

Una forma de lograr dicho objetivo es permitiendo que los trabajadores (Dependientes y/o 

independientes) puedan deducir determinados gastos para determinar el impuesto a la renta 

aplicable a las rentas del trabajo siempre que estén sustentados con comprobantes de pago. 

Nótese que esta medida es idónea considerando que existen 1,5 millones de trabajadores 

que tendrían incentivos para cumplir con su deber de solicitar comprobantes de pago en los 

sectores de la economía donde existen un alto grado de evasión e informalidad, fortaleciendo 

además la cultura tributaria de exigir dichos documentos. 

 

III. PROPUESTA 

 

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades delegadas por el acápite ii. del numeral a.2) 

del literal a) del inciso 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506, se propone que las deducciones 

de las rentas de cuarta y quinta categorías prevista en el artículo 46° de la LIR, se permita 

deducir de las rentas del trabajo además de lo estipulado, los siguientes gastos: 

 

 Servicios prestados en el país o en extranjero por concepto de capacitación. 

 Primas de seguros de salud y para casos de muerte. 

 Gastos por colegiatura 
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 Pensión alimenticia determinada judicialmente. 

 

Asimismo, se permita realizar la deducción total de los gastos mencionados en el art. 46° de 

la LIR, considerando que no tendría razón sólo permitir el uso del 30% cuando en realidad 

el gasto realizado es mayor. 

 

Así también, modificar  las condiciones para deducir los gastos reales, específicamente la 

del uso del medio de pago sin importar el monto, considerando que se tiene dentro de nuestro 

marco normativo la Ley n.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía, donde establece el importe a partir del cual se tendrían que 

usar los medios de pago; tal modificación afectaría positivamente la determinación del 

impuesto a las rentas del trabajo considerando que ésta sería más equitativa. 

 

IV. EFECTO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

 

La propuesta normativa conlleva la modificación del artículo 46° de la LIR. 

 

 

 


