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INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA

Canje de
productos
por garantía
FRANCISCO
PANTIGOSO
VELLOSO
DA SILVEIRA
Abogado. Experto
en derecho tributario.
Conferencista. Docente

l inciso d) de la Primera Disposición
Transitoria del Decreto Supremo
N° 064-2000-EF establece que no
es venta el canje de productos por
otros de la misma naturaleza, efectuado en aplicación de cláusulas de garantía de
calidad o de caducidad contenidas en contratos
de compraventa o en disposiciones legales que
establezcan que dicha obligación es asumida por
el vendedor, siempre que sean de uso generalizado por la empresa en condiciones iguales y
que el vendedor acredite la devolución con guía
de remisión que haga referencia al comprobante
de pago en que se consigna la venta.
En atención a ello, se tiene que en el canje de
productos no se estaría ante una nueva venta
que implique transferencia de propiedad y, por
tanto no se estaría ante una operación afecta al
IGV, siempre que:
I. El canje se efectúe en aplicación de cláusulas de garantía de calidad o de caducidad
contenidas en contratos de compraventa o en
dispositivos legales que establezcan que dicha
obligación es asumida por el vendedor.
II. Esta práctica sea de uso generalizado por
la empresa en condiciones iguales.
III. El vendedor acredite la devolución con
guía de remisión que haga referencia al comprobante de pago en que se consigna la venta.
Por otra parte, por el numeral 1.10 del artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de

E

jurídica

Conclusiones
Ante el supuesto
de que se pretenda
canjear productos
por cláusula de
garantía, los bienes deben de ser
intercambiados
por los mismos
que fueron entregados al momento
de perfeccionar
la venta, y no por
una parte accesoria a estos.
Siendo ello así, en
los casos de que
la empresa realice
venta de equipos
y, posteriormente su cliente le
comunique que
estos presentan
averías que
los obliguen a
efectuar cambios a una parte
accesoria del bien,
a efectos de ejecutar la cláusula
de garantías, se
recomienda trasladar el bien a los
establecimientos

de la empresa a
fin de reparar las
piezas que estén
dañadas o, de ser
el caso, cambiar
el producto por
otro de la misma
naturaleza, ya que
de esa forma se
cumplirá con
los supuestos establecidos en
las normas
precedentes.
Finalmente,
siendo que en la
legislación del
impuesto a la
renta no se ha
establecido ninguna disposición
sobre el particular, estimamos
que la realización
del canje se debe
sustentar en
las mismas reglas
antes mencionadas, y dar lugar
al reconocimiento
de una pérdida,
mas no de un
ingreso.

Pago, se exceptúa de la obligación de emitir
estos documentos en el canje de productos por
otros de la misma naturaleza, efectuado en aplicación de cláusulas de garantía de calidad o de

caducidad contenidas en contratos de compra
venta o dispositivos legales que establezcan que
dicha obligación es asumida por el vendedor,
siempre que:
a) Sean de uso generalizado por el vendedor
en condiciones iguales.
b) El valor de venta del producto entregado
a cambio sea el mismo que el del producto originalmente transferido.
c) La devolución del producto al vendedor
para su canje se acredite con:
c.1) La guía de remisión del remitente emitida por el adquiriente, cuando este devuelva el
producto directamente al vendedor.
c.2) La guía de remisión del remitente emitida por el vendedor con motivo de la entrega
del nuevo producto al adquiriente, cuando este
sea un consumidor final y hubiera devuelto el
producto original directamente al vendedor. En
dicha guía se deberá constar que la entrega del
nuevo producto obedece al canje del originalmente transferido.
c.3) La guía de remisión del remitente emitida por el tercero que efectúa la entrega al vendedor del producto originalmente transferido o
por el propio vendedor en caso de que este recoja
dicho producto del establecimiento del tercero,
cuando el adquiriente lo hubiera entregado a
dicho tercero de acuerdo a lo establecido en las
cláusulas de garantía de calidad o de caducidad
contenidas en los contratos de compraventa.
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Las guías de remisión, a las que se refiere
el presente literal, deberán contener la serie
y el número correlativo del comprobante de
pago que sustentó la adquisición del producto
originalmente transferido y que fuera devuelto
para su canje.
Por su parte, el numeral 1.8 del artículo 10 del
Reglamento de Comprobantes de Pago establece
que en el supuesto al que se refiere el inciso 1.10
del numeral 1 del artículo 7, el vendedor está
exceptuado de emitir la nota de crédito por la
devolución del producto originalmente.
Como se desprende de las normas glosadas,
ante un supuesto canje de productos (que cumplan
las características de la norma), no se requiere
anular la operación original (por ello se dispone
expresamente que se exceptúa de emitir nota de
crédito) y, estando a que no se origina una nueva
operación distinta a la inicial, se exceptúa de
emitir comprobantes de pago (facturas o boletas
de venta) por el canje del producto.
No obstante de las disposiciones mencionadas se colige que tanto el decreto supremo que
regula el Reglamento de la Ley del IGV como el
Reglamento de Comprobantes de Pago refieren
que para perfeccionar el canje de productos,
estos deben de ser intercambiados por otros de
la misma naturaleza, y que el valor de venta del
producto entregado a cambio (producto vendido) sea el mismo al del producto originalmente
transferido. Z

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
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Recomendaciones

DEDUCCIÓN PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

Intereses
de créditos
hipotecarios
MICHAEL
ZAVALETA
ÁLVAREZ
Socio ZavaRod Consulting.
Doctor en Derecho, MBA en
International Taxation.

as personas naturales que perciban
rentas de cuarta y/o quinta categoría
y que paguen intereses de créditos
hipotecarios de primera vivienda
(adquisición o construcción) podrán
deducir el 100% de los mismos (sin incluir intereses moratorios) con el debido sustento, hasta
por el monto que con otras deducciones permitidas, no supere las 3 unidades impositivas
tributarias (UIT).

L

Esa sustentación se dará esencialmente con
el comprobante de pago que emita la entidad
bancaria o financiera, que otorgue el crédito, con
el interés comprendido en el programa de cuotas
del préstamo que se haya proporcionado respecto
a la primera hipoteca.
Lineamientos
Se exige formalmente que para la deducción la
entidad bancaria o financiera emisora del comprobante no esté de baja ni que esté como no habida
ante la administración tributaria, por lo que se
recomienda verificar que aquella entidad esté
supervisada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, sobre todo teniendo en cuenta
que algunas cajas han quebrado en los últimos
ejercicios.
Solo se consideran créditos para primera
vivienda.
Están excluidos de la deducción los créditos

otorgados para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión
de vivienda propia; los contratos de capitalización
inmobiliaria; y los contratos de arrendamiento
financiero (leasing).
Por tanto, se debe verificar en Registros Públicos que el crédito hipotecario para efectos de
la deducción corresponda a la adquisición o construcción de la primera vivienda.
Además, las entidades del sistema financiero
mediante reportes deben proporcionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en los plazos
establecidos, la información acerca de los intereses
pagados durante el ejercicio, correspondientes a
créditos hipotecarios otorgados por ellas, para la
adquisición o construcción de la primera vivienda.
También mediante reportes deben proporcionar
esta información a los clientes (contribuyentes);
toda vez que ellos al momento de presentar sus
declaraciones juradas tendrán expedita la posibilidad de efectuar la deducción siempre y cuando
tengan los comprobantes de pago emitidos por el
banco, caja o financiera correspondiente.
Si el contribuyente que deduce intereses por
créditos hipotecarios correspondientes a primera
vivienda observa que tiene derecho a la devolución de parte del impuesto a la renta pagado; en
la declaración jurada que presente tendrá que
marcar la solicitud de devolución, considerando
que la Sunat está expedita y facultada a hacer
dicha devolución de inmediato.
En caso de que el contribuyente deba a la Sunat
por años pasados y tenga un saldo a favor en el
2017, deberá enviar a la administración tributaria
una carta en que solicite la compensación a pedido
de parte de la cuenta por pagar que tiene con la
entidad recaudadora, para que así se compense
con la cuenta por cobrar que tendría.

La recomendación para los
contribuyentes
es que tengan los
comprobantes de
pago de los intereses de los créditos
hipotecarios de
primera vivienda
otorgados por las
entidades financieras. A veces, los
contribuyentes
se confunden y
consideran que
la factura o comprobante de pago
bancario es el
estado de cuenta y
“eso no es así”. El
estado de cuenta
simplemente es
un documento
en que la entidad
financiera informa sobre los
movimientos
efectuados. Los
contribuyentes
deben pedir
formalmente a las
entidades financieras que emitan
el comprobante de
pago correspondiente, denominado documento
autorizado. Los
bancos, financieras y cajas emiten
comprobantes de
pago que se llaman documentos

autorizados, en
los que consta el
RUC y domicilio
de la entidad
financiera.
La recomendación a las entidades financieras es
que entreguen los
comprobantes de
pago a sus clientes
que no son corporativos. A veces
omiten hacerlo
por razones de
costo de distribución física. En
todo caso deben
buscar la forma
de emitirlos electrónicamente a
los correos de sus
clientes (personas
naturales).
La sugerencia
para la Sunat
es establecer
mecanismos de
compensación
automática
online, sin
necesidad de que
el contribuyente
deba enviar una
carta respecto a
ejercicios pasados, sobre todo,
en caso de que
el contribuyente
arroje impuestos
a favor después de
deducir las
3 UIT.

Si el contribuyente que pretende deducir intereses por crédito hipotecario de primera vivienda
está casado, se le aplica la norma que establece
el régimen de división patrimonial tributario de
los cónyuges. Conforme a este régimen cuando
el préstamo para la adquisición o construcción
de la primera vivienda está a nombre de uno de
los cónyuges o concubinos, se permite que se
atribuya a uno de los cónyuges o concubinos el
50% y al otro el otro 50% de los intereses.
En el caso de la copropiedad, se puede atribuir
el porcentaje de la parte alícuota para la deducción
de los gastos correspondientes.
En el caso de que el contribuyente tenga deuda
fraccionada no se permite la posibilidad de que el
contribuyente pague de “motu proprio”, ya que
estos pagos deberá efectuarlos según el cronograma fijado y si solicita la compensación por tener
saldo a favor correspondiente al período fiscal
2017 tras efectuar la deducción de intereses por
créditos hipotecarios de primera vivienda, tendría
que estar supeditado a lo que la Sunat responda. Z
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APORTES DE UN DOCUMENTO QUE CUMPLE 70 AÑOS

Constitución italiana d
RAÚL
CHANAMÉ ORBE
Constitucionalista. Miembro
titular del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE). Ex decano del
Colegio de Abogados de Lima
(CAL). Catedrático universitario.

esde el 25 de julio de 1943 –fecha
de la caída del régimen de Benito Mussolini en plena Segunda
Guerra Mundial- Italia vivió una
etapa de convulsiones políticas y
militares que tuvieron su remanso el 1 de enero
de 1948, con la dación de la flamante Constitución que puso fin al denominado “quinquenio
revolucionario”.
Los partisanos que resistieron la feroz invasión alemana constituyeron un Comité de
Liberación Nacional, de cuyo seno nació la
Asamblea Consultiva Nacional que, por consenso, convocó a elecciones para conformar
una Asamblea Constituyente; asimismo, no
se encontró mejor momento para que los italianos se pronuncien sobre la mejor forma de
gobierno: monarquía o república, mediante un
referéndum. Los italianos votaron en su mayoría por la república, mediante un referéndum,
quizá cuestionando el papel vacilante del rey
Víctor Manuel III (1869-1947) ante los excesos
del fascismo.

D

Estructura política
Los antecedentes de la Constitución italiana
están en el denominado Estatuto de Carlos
Alberto (1848), que marcó el paso del primer
resurgimiento, de ella se tomó en cuenta su
espíritu integrador. La flamante Carta constitucional consta de 139 artículos, carece del
tradicional preámbulo, da paso más bien a los
doce principios fundamentales, los cuales representan las bases ideológicas del ordenamiento
constitucional. Así, el artículo primero anota:
“Italia es una república basada en el trabajo. La
soberanía pertenece al pueblo, quien la ejerce
en la forma y en los límites de la Constitución”.
En la parte funcional del Estado, la Constitución italiana establece la independencia
de los órganos constitucionales, que operan
con autonomía y vinculados únicamente por
la voluntad soberana de la ley. ¿Cuáles son estos órganos constitucionales? El Presidente de
la República, el Parlamento, el Gobierno, el
Tribunal de Garantías Constitucionales y la
Magistratura.

Ordenamiento
regional
El ordenamiento
regional se halla
delineado en la
parte II, título V,
de la Constitución
italiana, la cual
en su artículo
114 establece:
“La república
está repartida
en regiones,
provincias y
ayuntamientos”;
y en su artículo
115 añade: “Las
regiones serán
constituidas
en organismos
autónomos
con poderes y
funciones suyos
propias conforme
a los principios
fijados por la
Constitución”. Se
establece hasta
la actualidad 20
regiones, que
cuentan con

los siguientes
órganos
regionales:
consejo regional,
junta regional y
presidente de la
Junta, según el
artículo 121 de la
Carta italiana.
Este sistema, uno
de los aportes
más relevantes
de la Carta de
1948, ha influido
sobre otras
experiencias
como sería la
propia dinámica
de las autonomías
españolas, la
regionalización
de la Comunidad
Europea y
también ¿por
qué no?, sobre
la Constitución
peruana de
1979 en el tema
regional.

Presidente
El Presidente italiano representa la unidad
nacional, es el jefe del Estado, empero, no el
jefe del Gobierno. Su elección no es directa,
sino indirecta como lo fija el artículo 83: “El
Presidente de la República lo nombrará el Parlamento en sesión conjunta de sus miembros”.
Su elección debe ser expresión del consenso
político, por ello se demanda que el acto de
sufragio parlamentario sea secreto y obtenga
una mayoría calificada, esto es, de dos tercios
de los votantes de la asamblea.
Otra característica del órgano presidencial es
su irresponsabilidad, con el fin de mantenerlo
incólume a los cuestionamientos contingentes
del Parlamento, pues ante dichas controversias
responden los ministros, los que tienen la responsabilidad de refrendar los actos presidenciales (artículo 89), y asumen eventualmente
la respectiva responsabilidad pública. Dentro

CONSTITUCIONAL

Impacto

de 1948

Vista en términos
generales, la
Constitución
de 1948 dio
estabilidad y
funcionalidad al
sistema político
italiano, trajo
importantes
aportes como el
constitucionalismo
social, el Tribunal
Constitucional y la
regionalización.
No obstante,
como diría
Giovanni Sartori,

fracasó en su
modelo electoral
al generar
permanente
inestabilidad
gubernamental,
hecho que ha
causado la
demanda por
reformar la
Constitución
repecto a
organizar el poder
y la gobernanza
actual, relevante
para el ejercicio de
la democracia.

“LA CONSTITUCIÓN
DE ITALIA DE 1948
DIO ESTABILIDAD
Y FUNCIONALIDAD
AL SISTEMA
POLÍTICO
ITALIANO, TRAJO
IMPORTANTES
APORTES COMO EL
CONSTITUCIONALISMO
SOCIAL, EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Y LA
REGIONALIZACIÓN.”

de sus competencias, al Presidente le corresponde nombrar a los “senadores vitalicios”, al
elegir al presidente del Consejo de Ministros,
posee el mando supremo sobre las Fuerzas
Armadas, es atribución suya declarar el estado
de guerra, hecho que debe ser autorizado por
ambas cámaras, además es el encargado de
ratificar los tratados internacionales. Cuenta con
el poder de disolución de las cámaras, empero,
en condiciones muy precisas, por ejemplo, no
puede deponerlas en los últimos seis meses de
su mandato para evitar arbitrariedades.
Parlamento y gobierno
El Parlamento representa al Poder Legislativo
y controla la acción del gobierno. Está formado según el artículo 56 de la Constitución por
la Cámara de Diputados, compuesta por 630

miembros, elegidos por sufragio universal en
lista cerrada y por un período de cinco años;
y la Cámara de Senadores integrada por 326
miembros, entre ellos existen 11 senadores
vitalicios.
Al lado de la Presidencia y el Parlamento se
encuentra otro órgano no menos importante:
el Gobierno. La función del Gobierno es de
iniciativa, impulso y orientación de la dinámica
del Estado, configurando su política en armonía
con los mandatos constitucionales. Empero,
debe ejercitarse el gobierno consentido unitario
¿Qué significa esto? A diferencia de otros países,
el sistema italiano ha admitido que la crisis
es una de las consecuencias del ejercicio del
gobierno, por ello ha normado salidas cuidadosas a situaciones delicadas, estableciéndose
mecanismos de consulta (con los expresidentes, los presidentes de las cámaras, los jefes de
los grupos parlamentarios, los líderes de los
partidos políticos y personalidades sociales)
por parte del Presidente de la República para
la formación de un nuevo gobierno.
Primer ministro
El Presidente, según su consideración, designa
al primer ministro, que recae en el ciudadano

que considera recibirá el voto de confianza del
Parlamento. Una vez obtenida la confianza, el
gobierno permanece en el cargo hasta cuando
dimita voluntariamente el mismo, o mientras
ambas cámaras, o también una sola, no revoquen dicha confianza. Y está la circunstancia
que da comienzo a aquella fase de la vida política, denominada crisis de gobierno.
El primer ministro ejerce la función de
presidente del Consejo de Ministros con las
siguientes atribuciones, según el artículo 95
de la Constitución:
a.− Dirige la política del gobierno y es responsable de la misma.
b.− Preserva la unidad de la orientación
administrativa y política.
c.− Promueve y coordina la actividad de
los ministros.
Fuero constitucional
Una innovación fundamental del constitucionalismo italiano es la introducción del Tribunal de
Garantías Constitucionales (TGC). El artículo
135 establece que el TGC se compone de 15
miembros, cinco de los cuales los nombran las
supremas magistraturas del Estado, cinco los
elige el Parlamento en sesión conjunta y cinco
los nombra el Jefe del Estado por un lapso de
nueve años sin reelección inmediata, hecho que
algunos han criticado por su origen político, no
obstante, la intención fue generar consenso en el
nombramiento de determinados juristas, pues
una condición para ser miembros del TGC es
que sus integrantes sean entrenados en temas
legales.
A este tribunal le corresponde, sobre todo,
garantizar los derechos fundamentales, principalmente la inviolabilidad de los fueros,
preservar el equilibrio funcional de los poderes públicos, organismos y órganos en los
cuales se identifica la voluntad popular. El
TGC desde su establecimiento, el 23 de enero
de 1956, ha resuelto sobre conflictos de leyes,
discrepancia de atribuciones entre poderes
del Estado y acusaciones contra ministros
y presidentes.
Integración
El mundo occidental tuvo una de sus mayores
expresiones institucionales en la antigua y esplendorosa Roma –que le dio una de las vertientes jurídicas–; no obstante, en el medievo,
toda esta estructura se fracturó estableciéndose
sobre los escombros del imperio singulares
principados, muchas veces irreconciliables entre
sí. Recién a mediados del siglo XIX, durante la
dirección del rey Víctor Manuel y con el impulso
de figuras legendarias como Camilo di Cavour,
Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, se
conquista la ansiada unidad política, que no
significó la inmediata integración subjetiva
de los italianos, al comprobarse las diferencias
entre el norte urbano y próspero y el sur rural
y pobre. Precisamente fue la Constitución de
1948 que cumplió un papel integrador con una
fórmula diferente al federalismo clásico, ella se
denominó el regionalismo –concepto desarrollado teóricamente por Ambrosini– que se ha
convertido en un hecho ad hoc a su unificación
institucional.Z
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EJERCICIO 2017

Participación
en las utilidades
CÉSAR
PUNTRIANO
ROSAS
Abogado
laboralista. Docente
de la PUCP y de ESAN

l derecho de los trabajadores a participar en las utilidades generadas por el
empleador se encuentra reconocido
constitucionalmente por el artículo 29 de la Constitución Política del
Perú. En el ámbito legislativo se regula por el
Decreto Legislativo N° 677, el Decreto Legislativo
N° 892 y su reglamento, este último aprobado
por el Decreto Supremo N° 009-98-TR.

E

Ámbito de aplicación
Tienen derecho a participar en las utilidades generadas por su empleador todos los trabajadores
sujetos al régimen de la actividad privada, que
laboran en empresas que realizan actividades
generadoras de rentas de tercera categoría de
acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). En esa medida, no resulta
aplicable la participación en aquellas personas
jurídicas que carecen de finalidad lucrativa como
las asociaciones, fundaciones, comités, entre otras,
reguladas por el Código Civil (CC).
Se consideran trabajadores a aquellos que
hubieran sido contratados directamente por la
empresa, ya sea mediante contrato por tiempo
indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo
parcial.
Asimismo, se encuentran excluidas de la participación las cooperativas, las empresas autoges-

tionarias, las sociedades civiles y las empresas
que no excedan de 20 trabajadores en promedio
en el ejercicio. En este último caso, aun cuando
generen rentas al final del ejercicio.
Para establecer si una empresa excede o no de
20 trabajadores, se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado para ella en cada mes
del ejercicio correspondiente y el resultado total se
dividirá entre 12. Cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por la empresa,
se tomará en consideración el número mayor. Si
el número resultante incluyera una fracción, se
aplicará el redondeo a la unidad superior, siempre
y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5.
Utilidades por repartir
La participación legal en las utilidades de los
trabajadores se determina aplicando un porcentaje sobre el saldo de la renta imponible del

LABORAL

ejercicio gravable que resulte después de haber
compensado pérdidas de ejercicios anteriores,
de acuerdo con la LIR.
El porcentaje por aplicar dependerá de la actividad que realiza el empleador considerando la información detallada en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones
Unidades, salvo ley en contrario. Si la empresa
realiza más de una actividad, se considerará a
aquellas que le haya generado mayores ingresos
brutos en un determinado ejercicio.
Así, por ejemplo, para las actividades empresariales de telecomunicaciones, pesca e industria
el porcentaje es 10%, mientras que para la minería
el porcentaje es 8%. En comercio al por mayor,
menor y restaurantes el porcentaje es 8%, y para
otras actividades el porcentaje es 5%.
Una vez aplicado el porcentaje correspondiente, la utilidad por repartir se determina en
función de: (i) los días efectivamente laborados por
los trabajadores y (ii) la remuneración percibida
por ellos durante el ejercicio. Así, la determinación individual de la participación se realiza de
la siguiente manera:
r El 50% se distribuye en función de los días
efectivamente laborados por el trabajador en
el ejercicio: para determinar la participación
es necesario dividir el referido monto entre la
suma total de días efectivamente laborados por
los trabajadores de acuerdo con lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 009-98-TR, cuyo resultado se
debe multiplicar por el número de días laborados
por cada trabajador en el ejercicio.
Se consideran días laborados a aquellos en los
cuales el trabajador cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las ausencias
que deben ser consideradas como asistencias para
todo efecto, por mandato legal expreso.
En ese sentido, se consideran días efectivamente laborados para todo efecto legal a las licencias sindicales (artículo 32 del Decreto Supremo
N° 010-2003-TR); a los días de inasistencia debido
al cierre de local por la comisión de infracciones
tributarias (artículo 183 del Código Tributario,
Decreto Supremo N° 139-99-EF); a los días no
laborados por el trabajador debido a un despido,
posteriormente declarado como nulo (artículo 54
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del Decreto Supremo N° 001-96-TR), y a la hora
de lactancia (artículo único de la Ley Nº 27403).
También a los días no laborados por suspensión de actividades en una empresa debido a
situaciones de caso fortuito y fuerza mayor alegadas por el empleador, que luego no hayan sido
comprobadas por la autoridad de trabajo (artículo
23 del Decreto Supremo N° 001-96-TR), y a los días
de ausencia por incapacidad médica ocasionada
por un accidente de trabajo o enfermedad profesional (artículo 5 del Decreto Legislativo N° 892).
EJEMPLO A:
r Actividad: minería
r Número de trabajadores: 70
r Renta anual antes de impuestos: 800,000
soles.
r Días laborados por todos los trabajadores
de la empresa: 252 [1] días multiplicado 70
trabajadores equivale a 17,640 días laborados
por todos los trabajadores de la empresa.
r La determinación del monto que le corresponderá a cada trabajador por concepto de
participación de utilidades, se determinará
en un primer momento, conforme al siguiente detalle:
r El 8% (porcentaje por tipo de actividad) de
800,000 soles (renta anual antes de impuestos) es 64,000 soles.
r 50% de 64,000 soles es 32,000 soles.
r 32,000 soles dividido entre 17,640 (días
laborados por todos los trabajadores de la
empresa) equivale a 1.81 soles.
r 1.81 soles multiplicado por 252 (días laborados por el trabajador durante el ejercicio
2017) equivale a 456.12 soles.
rEl 50% restante se determina en proporción a las remuneraciones percibidas
por los trabajadores durante el ejercicio:
el 50% restante se dividirá entre el total de
las remuneraciones percibidas por todos los
trabajadores, y el resultado se multiplicará
por el total de las remuneraciones obtenida
por cada trabajador en el ejercicio.
Como remuneración se considera al íntegro
de lo que el trabajador recibe por sus servicios,
en dinero o en especie, cualesquiera sean la
forma o denominación que se le dé, siempre
que sea de su libre disposición. No califican
como beneficios remunerativos aquellos señalados en los artículos 19 y 20 del Decreto
Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado
(TUO) del Decreto Legislativo N° 650, Ley de
la Compensación por Tiempo de Servicios (
LCTS) y, por ende, se encuentran excluidos
de la base de cálculo de la participación legal
en las utilidades.
Teniendo en cuenta lo señalado no ingresan
al cálculo de las utilidades legales los siguientes
ingresos:
a) Gratificaciones extraordinarias.
b) Bonificación por cierre de pliego.
c) La propia participación en las utilidades
de la empresa, sea legal o voluntaria.
d) Las condiciones de trabajo.
e) La canasta de Navidad o similares.
f) El valor del transporte supeditado a la
asistencia al centro de trabajo y que razo-
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Riesgos derivados de la falta de pago
Si vencido el plazo para
distribuir las utilidades la
empresa no cumple con
efectuar el pago, previo
requerimiento escrito del
trabajador, se generará
el interés moratorio
correspondiente.
Asimismo, la falta de
pago de la participación
en las utilidades es
considerada una
infracción grave en
materia de relaciones
laborales, la cual,
de detectarse por la
autoridad inspectiva
laboral, puede dar lugar
a la imposición de una

multa de 93,375 soles si
la falta afecta de 1,000
trabajadores a más.
En una inspección de la
Sunafil sobre utilidades
legales, los inspectores
solicitarán la Declaración
Jurada del IR 2017 para
verificar la renta neta,
la ficha RUC y el acta de
constitución para revisar
el giro del negocio, y
con ello determinar el
porcentaje aplicable,
así como los papeles
de trabajo para revisar
los días trabajados,
las remuneraciones
percibidas y la manera en

nablemente cubra el respectivo traslado.
g) g) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto
razonable y se encuentre debidamente
sustentada.
h) h) La asignación o bonificaciones por
cumpleaños, matrimonio, nacimiento
de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza.
i) i) Las asignaciones que se abonen con
motivo de determinadas festividades
siempre que sean consecuencia de una
negociación colectiva.
j) j) Los bienes que la empresa
otorgue a sus trabajadores,
de su propia producción,
en cantidad razonable
para su consumo directo
y de su familia.
k) k) Las prestaciones alimentarias otorgadas bajo
la modalidad de suministro indirecto.
l) l) Las indemnizaciones por
despido o vacaciones no gozadas.
m) ll) La compensación por tiempo de servicios (CTS).
EJEMPLO B:
r Número de trabajadores: 70
r Remuneración mensual de cada trabajador: 1,000 soles.
r Suma de las remuneraciones percibidas
por los trabajadores durante el ejercicio
2017: 980,000 soles. La determinación del
monto que le corresponderá a cada trabajador por concepto de participación de
utilidades se determinará en un segundo
momento, conforme al siguiente detalle:
r 50% de 64,000 equivale a 32,000 soles.
r 32,000 soles dividido entre 980,000 soles
(monto resultante de la suma de las remuneraciones percibidas por los trabajadores
de la empresa durante el ejercicio 2017)
equivale a 0.033 soles.
r 0.033 soles multiplicado por 14,000 (1,000

que fueron calculadas.
También las hojas de
liquidación para validar
el cumplimiento de la
formalidad. Sugerimos
revisar en forma previa
si el cálculo es adecuado,
y si se cumplieron las
formalidades respectivas
para superar la
inspección sin problemas.
Por último, el trabajador
o extrabajador al que se
le adeude la participación
en las utilidades podrá
interponer una demanda
para el cobro de esta en el
Poder Judicial, y tiene 4
años para ello.

suplemento de
análisis legal
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multiplicado por 14, que es el total de las remuneraciones que corresponden a cada trabajador en el ejercicio 2017) equivale a 462 soles.
La suma de ambos conceptos dará como
resultado el total de la participación legal en
las utilidades de cada trabajador. Dicho monto
se encuentra sujeto a un límite máximo legal
equivalente a 18 remuneraciones mensuales
vigentes al cierre del ejercicio. En caso exista
un remanente, este deberá ser transferido por
el empleador al Fondoempleo [2].
Así, siguiendo el ejemplo, al trabajador le
corresponderá por concepto de participación
en las utilidades un total de 918.12 soles (456.12
soles sumados a 462 soles).
Oportunidad de pago
Para efectos laborales, las utilidades legales
deberán ser abonadas dentro de los 30 días después de vencido el plazo para la presentación de
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta de Tercera Categoría de la empresa (DJ).

8

suplemento de
análisis legal
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2)

empresa, de manera separada, por el lapso
que va del 1 de enero al 30 de junio.
Por el lapso restante, es decir, el que corresponde al período del 1 de julio al 31 de diciembre, la participación en las utilidades
por repartir se debe calcular basándose en
los estados financieros consolidados porque
se trata de una sola empresa ya fusionada.

r1POHBNPTVOFKFNQMP la empresa A se
fusionó con la B el 1 de setiembre del 2017. Para
determinar la participación que deberá recibir el
trabajador de A al 31 de diciembre del 2017 hay
que analizar qué ocurrió con A entre el 1 de enero
y el 31 de agosto de 2017, es decir, si tuvo renta
tributaria o pérdida.
Lo que suceda entre el 1 de setiembre y el 31
de diciembre del 2017 se determinará en función
de la realidad de A más B y ya no solamente de A.
En cuanto al pago de las utilidades en caso de
fusión, tenemos dos alternativas:
r Si la relación laboral del trabajador se
extingue con ocasión de la fusión, el pago
se efectuará dentro de los 15 días útiles
de la entrada en vigencia de la fusión.
r Si la relación laboral subsiste, el pago
se hace efectivo en la fecha regular de
reparto.
Volviendo al ejemplo, si el trabajador de A cesó
al 31 de agosto de 2017, es decir, con ocasión de
la fusión, se le pagarán las utilidades calculadas
sobre A dentro de los 15 días útiles de entrada en
vigencia de la fusión.
En cambio, si continuó laborando, recibirá sus
utilidades en marzo o abril de 2018.

r$SPOPHSBNBSFOUBBOVBM último dígito de RUC y otros: 0 (22.3.2018), 1 (23.3.2018), 2
(26.3.2018), 3 (27.3.2018), 4 (28.3.2018), 5 (2.4.2018),
6 (3.4.2018), 7 (4.4.2018), 8 (5.4.2018), 9 (6.4.2018).
Para los buenos contribuyentes: 9.4.2018.
Sin embargo, para poder deducir la participación en las utilidades como gasto en la DJ correspondiente al ejercicio 2017, estas deberán repartirse
al personal antes de la presentación de dicha DJ.
Descuentos de los que pueden ser objeto las
utilidades legales: únicamente se encuentran gravadas con el impuesto a la renta (IR) de Quinta Categoría por lo que no cabe descontarles los aportes
a los sistemas de pensiones, públicos o privados.
Tampoco son base de cálculo de la contribución
a Essalud, aportes a los sistemas de pensiones ni
de la CTS, vacaciones o gratificaciones.
Es también posible que el trabajador hubiera
autorizado por escrito que su empleador le descuente algún préstamo pendiente de pago o adeudo
en general de la utilidad por repartir. También
aquellos adelantos pagados por la empresa durante el año.

“PARA EFECTOS
LABORALES,
LAS UTILIDADES
LEGALES DEBERÁN
SER ABONADAS
DENTRO DE LOS
30 DÍAS DESPUÉS
DE VENCIDO EL
PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE
LA DECLARACIÓN
JURADA ANUAL
DE IMPUESTO A LA
RENTA DE TERCERA
CATEGORÍA DE LA
EMPRESA (DJ).”

r'PSNBMJEBERVFEFCFDVNQMJSFMFNQMFBEPS al momento en que el trabajador percibe
el pago por utilidades debe recibir, además,
una liquidación, la cual deberá contener cierta

información mínima como la renta neta anual
antes del impuesto, la remuneración del trabajador para el cálculo, entre otros, a efectos
de poder determinar si el cálculo fue correcto.

Compensación con bonos
Es posible comparar las utilidades con los bonos
anuales por objetivos y abonar al personal el monto
mayor. No perdamos de vista en estos casos que la
utilidad, cuando se genere, siempre debe pagarse.
Lo que podrá ocurrir es que pacte que si la utilir1FSTPOBMRVFMBCPSÓQBSBVOBFNQSFTBFM dad es mayor que el bono, entonces únicamente
ZBIPSBUSBCBKBQBSBPUSB si su exemplea- se perciba la utilidad. En cambio, si el bono es
dor reparte utilidades, le corresponderá el pago mayor, el trabajador accederá a la utilidad más
en forma proporcional en función de los días la diferencia entre esta y el bono para así percibir
trabajados y a las remuneraciones percibidas el monto que corresponde a este último. Con ello
durante el tiempo que laboró.
se evita pagar utilidad más bono y se genera un
ahorro. Esto requiere acuerdo con el personal.
r1BHPEFVUJMJEBEFTWPMVOUBSJBTel empleador, de manera unilateral o por acuerdo Trabajadores que cesaron
con el personal, puede repartir utilidades Tratándose del personal que cesó que no cobra
voluntarias, las cuales tampoco tendrán ca- la utilidad pendiente de pago, no olvidemos que
rácter remunerativo, por lo que solamente después de 4 años desde que son distribuidas
estarán sujetas al descuento del IR de Quinta pasan a formar parte de la nueva utilidad por
repartir, por lo cual quienes no reclamaron, ya
Categoría.
no podrán hacerlo. Z
Fusión de empresas
Cuando las empresas deciden fusionarse, la regla
consiste en que las utilidades se calculan al día
[1] Asumimos que cada uno de los trabajadores de la emanterior de la entrada en vigencia de esta.
presa ha laborado 252 días durante el ejercicio económico
A efectos de cumplir con ello, se debe proceder 2017.
[2] Fondoempleo es una persona jurídica de derecho
de la manera siguiente:
1) Se efectúa un corte a la fecha de otorgamiento privado, creada al amparo del Decreto Legislativo Nº 892 y
su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009de la escritura pública de fusión para deter- 98-TR, y sus normas modificatorias y complementarias,
minar los montos por pagar a los trabajadores que tiene como objeto financiar proyectos, capacitaciones,
de cada una de las empresas fusionadas a esa emprendimientos y otros que se determinen en el marco
los programas de promoción del empleo y mejora de
fecha. En otras palabras, si la fusión entró en de
la empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción
vigencia el 1 de julio, debe hacerse un corte del Empleo (MTPE), y para la capacitación de derechos
a esa fecha para verificar la realidad de cada fundamentales laborales a los trabajadores.

