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EMPRESAS. ADOPTAN MEDIDAS PARA EVITAR CONTINGENCIAS

Los gastos
navideños y
tributación
� Sepa los efectos
fiscales de entregar vales,
canastas y otros obsequios

� Estas adquisiciones
deben ser debidamente
sustentadas, detallan

FRANCISCO PANTIGOSO 
Abogado tributarista

En el ámbito empresarial, los gastos
relacionados con la Navidad deben
estar correctamente sustentados, pero,
principalmente, haberse efectuado den-
tro del marco legal tributario apropia-
do. Para tal efecto, es pertinente cono-
cer qué consecuencias trae para la
empresa y sus empleados la entrega
de pavos, canastas, obsequios y vales.

En cuanto al Impuesto a la Renta
(IR), la determinación de la renta impo-
nible de tercera categoría depende,
fundamentalmente, del principio de
causalidad, contemplado en el primer
párrafo del Art. 37 del TUO de la Ley
del IR, el cual señala que serán dedu-
cibles de la renta bruta los gastos nece-
sarios y destinados para producir y
mantener la fuente de la renta neta. 

Sin perjuicio de ello, los gastos
navideños deben cumplir, además,
con el criterio de razonabilidad, es
decir, que exista una relación cerca-
na entre el gasto incurrido y los ingre-
sos generados por la empresa; con el
criterio de generalidad, que hace refe-
rencia a que el gasto se efectúe en
relación con todos los trabajadores
de la empresa, pudiendo haber cier-
tas diferencias en virtud de la jerar-
quía, antigüedad, etcétera; y con el
criterio de proporcionalidad, a fin de
que los gastos sean normales para la
actividad que genera la renta grava-
da o que estos mantengan cierta pro-
porción con el volumen de las ope-
raciones.

Respecto al Impuesto General a
las Ventas (IGV), el incumplimiento de
los requisitos anteriormente estable-
cidos ocasionaría la imposibilidad de
aplicar como crédito fiscal el IGV que
grava las adquisiciones efectuadas
con la finalidad de las fiestas navi-
deñas. Por otro lado, los obsequios
entregados a los trabajadores serán
calificados como un retiro de bienes
gravado con el referido impuesto.

Deducciones del gasto
Los principales gastos en los cuales
incurre una empresa por motivo de
fiestas navideñas califican como agui-
naldos, los cuales incluyen distintos
obsequios que otorga la empresa a
su trabajador, como las canastas navi-
deñas que pueden estar constituidas

por bolsas, maletines, mochilas, etcé-
tera, así como el pavo, juguetes para
los hijos de los trabajadores e inclu-
so otros obsequios otorgados a raíz
de sorteos entre los mismos trabaja-
dores, de acuerdo con el literal l) del
Art. 37 del TUO del IR y la RTF N° 603-
2-2000.

De acuerdo con la RTF N° 1115-
1-2005, se deberá considerar al suje-
to beneficiario a aquellos que se
encuentran bajo una relación de subor-
dinación, es decir, que cumplan las
características esenciales de un con-
trato de trabajo. Por lo tanto, en la
medida que se cumpla con los crite-

rios ya vertidos, los desembolsos efec-
tuados por los conceptos bajo análi-
sis serán considerados gastos dedu-
cibles para efectos de la determina-
ción del IR.

Boleta de pagos
Cabe precisar que el Inc. a) del Art.
34 del TUO de la Ley del IR señala que
constituyen rentas de quinta catego-
ría las rentas obtenidas por concep-
to del trabajo personal prestado en
relación de dependencia incluidos,
entre otros, los aguinaldos. En con-
secuencia, el valor de los aguinaldos
deberá ser integrado a la boleta de
pago de cada uno de los empleados
como una mayor remuneración.

Ahora bien, los montos en men-
ción solo estarán afectos al IR de quin-
ta categoría,  puesto que de acuer-
do con las normas laborales vigen-
tes, los aguinaldos no tienen carác-
ter remunerativo. Además, para efec-
tos tributarios, deberá ser conside-
rado como base de cálculo del IR de
quinta categoría en el mes en el que
este es entregado.

Otra condición que deberá aten-
der la empresa para efectos de la deduc-
ción del gasto es la acreditación de la
entrega del bien a título de aguinaldo
al trabajador, lo cual se deberá reco-
nocer en el momento en que se pro-
duzca dicho suceso (devengo).

Rigor. Empresas deben observar normativa en entrega de aguinaldos.

Impuesto General a las Ventas

El IGV pagado por la empresa debi-
do a la compra de canastas, pavos y
demás obsequios navideños para
los trabajadores podrá ser utilizado
como crédito fiscal, siempre y cuan-
do se cumplan los requisitos esta-
blecidos en el Art. 18 de la Ley del
IGV; es decir, que el desembolso rea-
lizado constituya costo o gasto a efec-
tos del IR, y que se destine a opera-
ciones por las que se deba pagar el
IGV.

Para acreditar también que cuen-
ta con el derecho a ejercer el crédi-
to fiscal, la empresa deberá contar
con las facturas que sustentan las
mencionadas adquisiciones, las cua-
les deberán ser anotadas en el Regis-
tro de Compras. Por otro lado, la entre-
ga de los obsequios califica como
un retiro de bienes gravado con el

IGV, regulado en el numeral 3) del Art.
2 del reglamento de la Ley del IGV.

Atendiendo, además, que la entre-
ga de los distintos obsequios cons-
tituye transferencia a título gratuito,
la empresa debe emitir el respectivo
comprobante de pago, que en estos
casos sería boleta de venta, con-
signándose la frase “transferencia a
título gratuito”, debiendo detallarse
el concepto de los bienes entrega-
dos, así como su valor referencial,
incluyendo el IGV que afecta el reti-
ro de los mismos. Ello de acuerdo
con el numeral 8) del Art. 8 del regla-
mento de comprobante de pago.

Asimismo, el IGV que grava el reti-
ro de bienes debe calcularse en fun-
ción al valor de adquisición, y el mismo
no podrá ser deducido como gasto
a efectos del IR.

Para efectos de un adecuado
sustento, se recomienda a las
empresas lo siguiente:

� Tener una relación en que se
detalle a los trabajadores
beneficiados, que implica
nombres completos y el DNI,
consignándose su firma. Además
de la relación de bienes
entregados por la empresa.

� La entrega de los panetones,
pavos y demás regalos debe
estar acreditada mediante
“cargos de recepción”, con la
firma de los trabajadores,
documentos de identidad, el tipo
de bienes recibidos y la fecha (la
RTF N° 490-5-2000 establece
que la deducibilidad de este tipo
de gastos está sujeta a la
acreditación de su entrega).

� El importe de los gastos
navideños debe ser incluido
como mayor remuneración en la
planilla de pagos de la empresa
(sujeta a retención del IR, de ser
el caso) y en las boletas de pago
de cada trabajador.

Sustentación

AGENDA LEGAL

LABORAL-TRIBUTARIO

Perspectivas
Para evitar contingencias ante la
administración de trabajo y fiscal
durante 2011 o conocer las prin-
cipales modificaciones que serán
aplicables en los próximos 12 meses,
la Escuela de Negocios Dogma
laboral SAC dictará mañana las
principales perspectivas de carác-
ter laboral y tributario para el pró-
ximo año, a cargo de los expertos
Jorge Toyama, Sara Campos y
Jorge Picón, entre otros especia-
listas. Informes en el teléfono 710-
0200. E-mail: ventas@dogmalabo-
ral.com.pe

FUSIONES & ADQUISICIONES

Seminario
La revista Advocatus, de los alum-
nos de derecho de la Universidad
de Lima, inician hoy el seminario
sobre el crecimiento de las fusio-
nes y adquisiciones en el Perú, con
la participación de los expertos Gui-
llermo Ferrero, Rafael Picasso, Alber-
to Rebaza, Fredy Escobar, Wal-
ker Villanueva, entre otros. Infor-
mes en la Av. La Floresta 297, San
Borja. Informes e inscripciones:
eventos@revistaadvocatus.com

CURSO INTERNACIONAL

Litigación
La Asociación Peruana de Ciencias
Jurídicas y Conciliación (Apecc)
organizará el Cuarto Curso Taller
Internacional sobre Litigación Oral
Avanzada en la ciudad de Mede-
llín-Colombia, del 21 al 26 de febre-
ro de 2011. Este evento será dicta-
do con la participación de profe-
sores colombianos de primer nivel.
Inscripciones solo hasta el 22 de
este mes. Informes en el teléfono
440-8941. Página web:
www.apecc.com.pe

CONFERENCIA MAGISTRAL

Arbitraje
El Ministerio de Justicia, a través
de la Dirección de Conciliación Extra-
judicial y Medios Alternativos de
Solución de Conflictos, y el Cen-
tro de Arbitraje Popular Arbitra Perú
organizarán la Sétima Conferencia
Magistral sobre Arbitraje, que ten-
drá como expositor al experto Paolo
del Aguila Ruiz de Somocurcio. El
certamen, cuyo ingreso será gra-
tuito, se realizará este lunes 20.
Informes en el teléfono 441-1412.

CONFERENCIA

Inventarios 
La Cámara de Comercio Peruano-
Argentina realizará mañana la con-
ferencia Indicadores de gestión logís-
tica para la reducción de costos en
el almacén-Importancia de la ges-
tión y control para la toma de inven-
tarios de fin de año. Informes en los
teléfonos 421-6175/440-1093/441-
4001. E-mail: gerencia@camara-
peruano-argentina.org




