
INFORMATIVO 

LABORAL 

Participación de los trabajadores en las 

utilidades de la empresa 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les recordamos que nos encontramos próximos a la 
obligación por parte de los empleadores de distribuir las utilidades de la empresa 
generadas en el ejercicio 2019. Frente a ello, el presente artículo sintetizará los principales 
aspectos a tomar en cuenta para cumplir con dicha obligación laboral. 
 
I. Introducción 
 
La participación en las utilidades puede ser caracterizada como un tipo de complemento 
salarial, el mismo que es abonado a los trabajadores en función de los beneficios 
obtenidos por la empresa, de los cuales se extrae una partida para incrementar la 
remuneración básica. En efecto, para ello se aplica un porcentaje sobre las utilidades 
netas, que son cobradas por el trabajador normalmente al final del cierre de cada 
ejercicio.  
 
Por mandato legal, la participación en las utilidades no tiene naturaleza remunerativa. 
 
Por ende, las empresas deberán distribuir las utilidades generadas en el ejercicio 
gravable 2019, en función de la información presentada en la Declaración Jurada de Pago 
Anual del Impuesto a la Renta.  
 
II. Marco normativo 
 

NORMATIVA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES 
DE LA EMPRESA 

Dispositivo Título 

Decreto Legislativo N° 677 

Regulan la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los 
trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras 
de rentas de tercera categoría y que están sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada  

Decreto Legislativo N° 892 

Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 
las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de 
tercera categoría 

Decreto Supremo N° 009-
98-TR 

Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la 
actividad privada a participar en las utilidades que generen las 
empresas donde prestan servicios 
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III. ¿Cuáles son las características? 
 
Como características principales de la participación en las utilidades podemos destacar 
las siguientes: 

 
IV. ¿Qué empresas se encuentran obligadas a distribuir sus utilidades? 
 

Todas aquellas empresas que realizan actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría. Cabe señalar que, estas empresas solo se encontrarán obligadas a distribuir 

sus utilidades en caso que reúnan los siguientes requisitos:  

 

 

 

 

 
V. ¿Cómo realizar el cálculo de la participación en las utilidades? 

 
1. Primer paso: Determinación de la Renta a distribuir 

 
Para deducir la participación en las utilidades, se deberá calcular en relación al 
saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber 
compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del 
Impuesto a la Renta.  

 
2.  Segundo paso: Determinación del porcentaje por actividad 

 
a. Determinación de la actividad de la empresa  

 

Es una suma complementaria, al ser 
entregada como monto adicional al 

salario base.

Es aleatoria, debido a que su entrega 
se encuentra condicionada a que la 

empresa haya obtenido ganancias en 
un periodo determinado. 

El monto de la participación de las 
utilidades no ingresa para la base de 
cálculo de la Remuneración Mínima 
Vital, ni de la Remuneración Integral 

Anual.

La participación de las utilidades no 
debe confundirse con los dividendos 

que perciben los socios.

Por el número 

de trabajadores  

Por los 

resultados 

obtenidos  

Requisitos 

La empresa debe contar con más de 20 trabajadores  

La empresa debe haber obtenido utilidades en el 

ejercicio gravable anterior (2019).  
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En relación a la determinación de la actividad que realizan las empresas, ésta se 
deberá efectuar según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
de las Naciones Unidas.  
 
En el eventual caso que la empresa desarrolle más de una actividad, para 
determinar el porcentaje de participación en las utilidades, se deberá considerar 
la actividad principal, entendiéndose como tal a la que generó mayores ingresos 
brutos en el respectivo ejercicio.  
 

b. Determinación del porcentaje a distribuir 
 
Los porcentajes referidos son los siguientes: 
 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PORCENTAJE 

Empresas pesqueras  

10% Empresas de telecomunicaciones  

Empresas industriales  

Empresas mineras  
8% 

Empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes  

Empresas que realizan otras actividades  5% 

 
3. Tercer paso: Procedimiento para calcular la distribución de las utilidades 

 
La determinación del monto a distribuir a los trabajadores se realizará en 
función de los días laborados por cada trabajador y en función de sus 
remuneraciones percibidas.  
 
 
 
 

 

 

 

 
El monto máximo que puede percibir un trabajador por concepto de 
participación en las utilidades es el equivalente a dieciocho (18) remuneraciones 
mensuales vigentes al cierre del ejercicio, por cada trabajador.  
 

VI. ¿Cuál es la oportunidad de pago? 
 

La participación que corresponde a los trabajadores debe ser distribuida dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las 
disposiciones legales para la presentación de la Declaración Jurada Anual (DJA) del 
Impuesto a la Renta.  

 
 

50 % en función de los días real y 

efectivamente laborados por cada trabajador. 

50 % en función de las remuneraciones 

percibidas por cada trabajador  

Procedimiento para la 

distribución 



 

 

 

 

 

 

 

Cuando venza el plazo indicado en la consulta anterior, solo se generarán los intereses 
legales laborales fijados por el Banco Central de Reserva —de acuerdo con el Decreto 
Ley N° 25920— cuando el trabajador realice un requerimiento de pago de la 
participación en las utilidades.  

 
El interés se devenga a partir del día siguiente de aquél en que se produjo el 
incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador 
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al 
empleador o pruebe haber sufrido algún daño. 

 
VII. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 
 
Para el cobro de derechos derivados de la relación laboral se debe tener en consideración 

que, dicha acción prescribe a los cuatro (4) años luego de extinguido el vínculo laboral, 

sea por cualquiera de las causales señaladas en la LPCL. 

Así, el plazo para solicitar el pago de los montos adeudos por la participación de los 

trabajadores en las utilidades obtenidas por la empresa, se computa desde la fecha de 

cese del trabajador. 

VIII. Situaciones especiales 
 

Como excepciones a la regla de aplicación de intereses por pago extemporáneo tenemos: 

 

Trabajadores cesados 
No será aplicables los intereses a los trabajadores cesados antes de la fecha 
prevista para la distribución de utilidades. 

Suspensión de labores El plazo se contará desde la fecha de reincorporación al trabajo.  

 
IX. Consecuencias de no distribuir las utilidades 

 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo, se puede observar dentro de las infracciones en 
materia de relaciones laborales, que son fiscalizadas por la SUNAFIL, las siguientes 
infracciones: 

 
  

 

 
 

 
 

 

Último digito del RUC Fecha de vencimiento 

0 25/03/2020 

1 26/03/2020 

2 27/03/2020 

3 30/03/2020 

4 31/03/2020 

5 1/04/2020 

6 2/04/2020 

7 3/04/2020 

8 6/04/2020 

9 7/04/2020 

No entregar al trabajador, en los plazos y con los 

requisitos previstos, la hoja de liquidación de la 

participación en las utilidades   

INFRACCIÓN  

LEVE 

No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las 

remuneraciones y los beneficios laborales a los 

que tienen derecho los trabajadores por todo 

concepto, lo que incluye la participación en las 

utilidades. 

INFRACCIÓN  

GRAVE  



 

ESCALA DE MULTAS POR INSPECCIÓN DE TRABAJO (en UIT) 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR 

Pequeña empresa 

Gravedad de 
la infracción 

                                 Número de trabajadores afectados 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 

Leves 
0.09 

(S/ 387.00) 
0.14 

(S/ 602.00) 
0.18 

(S/ 774.00) 
0.23 

(S/ 989.00) 
0.32 

(S/ 1,376.00) 
0.45 

(S/ 1,935.00) 
0.61 

(S/2,623.00) 
0.83 

(S/ 3,569.00) 
1.01 

(S/ 4,343.00) 
2.25 

(S/ 9,675.00) 

Graves 
0.45 

(S/1,935.00) 
0.59 

(S/ 2,537.00) 
0.77 

(S/ 3,311.00) 
0.97 

(S/ 4,171.00) 
1.26 

(S/ 5,418.00) 
1.62 

(S/ 6,966.00) 
2.09 

(S/8,987.00) 
2.43 

(S/ 10,449.00) 
2.81 

(S/ 12,083.00) 
4.50 

(S/19,350.00) 

Muy 
grave 

0.77 
(S/3,311.00) 

0.99 
(S/ 4,257.00) 

1.28 
(S/ 5,504.00) 

1.64 
(S/ 7,052.00) 

2.14 
(S/ 9,202.00) 

2.75 
(S/ 

11,825.00) 

3.56 
(S/15,308.00) 

4.32 
(S/ 18,576.00) 

4.95 
(S/ 21,285.00) 

7.65 
(S/32,895.00) 

No MYPE 

Gravedad de Número de trabajadores afectados 

la infracción 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 y más 

Leves 
0.23 

(S/ 989.00) 
0.77 

(S/ 3,311.00) 
1.10 

(S/ 4,730.00) 
2.03 

(S/ 8,729.00) 
2.70 

(S/11,610.00) 

3.24 
(S/ 

13,932.00) 

4.61 
(S/19,823.00) 

6.62 
(S/ 28,466.00) 

9.45 
(S/ 40,635.00) 

13.50 
(S/58,050.00) 

Graves 
1.35 

(S/5,805.00) 
3.38 

(S/14,534.00) 
4.50 

(S/19,350.00) 
5.63 

(S/24,209.00) 
6.75 

(S/29,025.00) 

9.00 
(S/ 

38,700.00) 

11.25 
(S/48,375.00) 

15.75 
(S/ 67,725.00) 

18.00 
(S/ 77,400.00) 

22.50 
(S/96,750.00) 

Muy 
grave 

2.25 
(S/9,675.00) 

4.50 
(S/19,350.00) 

6.75 
(S/29,025.00) 

9.90 
(S/42,570.00) 

12.15 
(S/52,245.00) 

15.75 
(S/ 

67,725.00) 

20.25 
(S/87,075.00) 

27.00 
(S/116,100.00) 

36.00 
(S/154,800.00) 

45.00 
(S/193,500.00) 

 

*De acuerdo con el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, normativa que regula el Régimen especial de la 

Microempresa, los trabajadores no tienen derecho a la participación de las utilidades. 

X. Conclusiones y recomendaciones: 
 

- La participación en las utilidades puede calificarse como un complemento salarial 
de naturaleza aleatoria, debido a que su entrega está condicionada a que la empresa 
haya cumplido una meta o resultado. En ese sentido, se distingue de los dividendos 
que se otorgan a los socios y de otros conceptos entregados a los trabajadores por la 
prestación de sus servicios. 

 
- La participación que corresponde a los trabajadores debe ser distribuida dentro de 

los treinta (30) días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las 
disposiciones legales para la presentación de la Declaración Jurada Anual (DJA) del 
Impuesto a la Renta. 

 

- Se encuentran obligadas a distribuir sus utilidades todas aquellas empresas que 
realicen actividades generadoras de rentas de tercera categoría (incluyendo a las 
empresas unipersonales). Además de ello, la ley establece como requisitos los 
siguientes: i) que la empresa tenga un número mayor a 20 trabajadores; y, ii) que la 
empresa haya tenido resultados en el ejercicio respectivo, luego de compensar las 
deudas anteriores. 

 

******** 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  

Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) 
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