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Ingresos Especiales de los Trabajadores 
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Ø Retribuciones vs. Liberalidades 
 

Ø Participación en las utilidades 
 

Ø Stock Options 
 

Ø Retribuciones de accionistas 
 

Ø Indemnizaciones 
 

Ø Contraprestaciones por no 
competencia 



 
Retribuciones vs. Liberalidades 

ü Son remuneraciones todos aquellos pagos que se abonan al trabajador 
como contraprestación por sus servicios, siempre que sean de su libre 
disposición (artículo 6º de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral). 
 

ü Comprende todos los pagos relacionados con el rendimiento o esfuerzo del 
trabajador: bonos de productividad, bonos por cumplimiento de metas, etc. 
 

ü Son liberalidades (gratificaciones extraordinarias) las sumas que se 
entregan de manera graciosa a los trabajadores, por decisión unilateral del 
empleador. Pueden tomar en cuenta ciertos aspectos objetivos para su 
entrega, pero son independientes al rendimiento del trabajador. 
 

ü Pagos graciosos con motivo del cese. 
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Participación en las utilidades 

 
 

ü Base de cálculo: la renta neta.  
 

ü Participaciones obligatorias y voluntarias. 
 

ü Participaciones abonadas en el curso del ejercicio a cuenta de utilidades. 
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Stock Options 

 
ü Constituyen remuneraciones diferidas. 

 
ü No son renta gravable en el momento de su otorgamiento, salvo que fueran 

de libre disposición. 
 

ü Calificarán como renta de quinta categoría en el momento del ejercicio de 
la opción, aún si son otorgadas por la casa matriz del exterior. 
 

ü Los beneficios posteriores (dividendos, ganancias de capital) constituirán 
rendimientos del capital. 
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Retribuciones de accionistas 

ü Están sujetas al límite para fines del Impuesto a la Renta. 
 

ü Ficción legal: el exceso no constituye remuneración sino dividendo. 
 

ü El inciso n) del artículo 37º de la LIR señala que las remuneraciones de los 
accionistas que califiquen como partes vinculadas con el empleador que 
excedan el valor de mercado, constituirán dividendo por el exceso. 
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Indemnizaciones pagadas al personal 

ü Se encuentran inafectas del Impuesto a la Renta  (artículo 18º de la LIR): 
 

“a) Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales 
vigentes. 

 
 Se encuentran comprendidas en la referida inafectación, las 

cantidades que se abonen, de producirse el cese del trabajador en 
el marco de las alternativas previstas en el inciso b) del artículo 88 
y en la aplicación de los programas o ayudas a que hace 
referencia en el artículo 147 del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Fomento del Empleo, hasta un monto equivalente al de la 
indemnización que correspondería al trabajador en caso de 
despido injustificado. 

 
 (…).” 
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Contraprestaciones por no competencia 

ü Inciso f) del artículo 24º de la LIR señala que son rentas de la segunda 
categoría: 

 
  “Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no 

hacer, salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer 
actividades comprendidas en la tercera, cuarta o quinta categoría, en 
cuyo las rentas respectivas se incluirán en la categoría 
correspondiente”. 

 
ü No constituyen remuneración. 
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Deducción del gasto por parte del empleador 
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Ø Principio de causalidad. 
 
ØPrincipio de normalidad. 

 
ØPrincipio de razonabilidad. 

 
ØPrincipio de generalidad. 

 
ØPago efectivo de la retribución, salvo 
las excepciones previstas en la LIR. 

 
 
 



 
Alcance de los Principios de Razonabilidad y 

Generalidad 
q Principio de Razonabilidad: RTF Nº 00846-2-2008: relación existente entre 

las gratificaciones extraordinarias y los ingresos del empleador de un 
determinado ejercicio. 
 

q Principio de Generalidad: RTF Nº 1752-1-2006: se cumple si los beneficios 
son otorgados con carácter general a todos los trabajadores que se 
encuentren en condiciones similares, para lo cual deben tomarse en cuenta 
distintos factores. 
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Oportunidad de la deducción 

 
ü Regla general: inciso v) del artículo 37º de la LIR. 

 
ü RTF Nº 07719-4-2005: no es aplicable el inciso v) para la deducción como 

gasto de otros egresos que constituyan para su perceptor rentas de quinta 
categoría contemplados en normas distintas del inciso v). 
 

ü El caso de la participación de los trabajador en las utilidades: beneficio 
social contemplado en el inciso j) del artículo 37º de la LIR. 
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