
Remuneración a Valor de Mercado del accionista gerente general 
 
RTF N° 12370-5-2015: 
 
La SUNAT acotó remuneraciones en exceso al gerente general, quien es accionista de la 
empresa, en base al numeral 1.3 del  inciso b) del artículo 19°-A del Reglamento de la 
LIR que dispone  que “en caso de no existir referentes anteriormente señalados, será el 
doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado, entre aquellos que se 
ubiquen dentro del nivel jerárquico inmediato inferior”. Agrega que durante la 
fiscalización comunicó a la Compañía que determinó un exceso de remuneraciones 
pagadas al socio y gerente general Aníbal Urteaga Fiol, teniendo que en consideración 
al citado numeral 1.3 el trabajador referente era el administrador; siendo que en 
respuesta a ello, la Compañía señaló que no existe ningún referente que pueda servir de 
comparable para determinar la remuneración en función al valor de mercado del gerente 
general por las funciones propias que realiza: define los aspectos administrativos más 
importantes de la empresa, entre otros, por lo que se debía aplicar el numeral 1.5 del 
inciso b) del precitado artículo 19° - A del Reglamento. 
 
Sin embargo, el Tribunal Fiscal realiza las siguientes observaciones: 
 
- Constata que dentro de la estructura organizacional de la Compañía, el  trabajador 

que cumpliría con el supuesto de hecho normado en la citado norma, esto es el 

trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, 

categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, es Carlos Ancajima Albines, Jefe de 

Producción, lo que se condice con los sueldos asignados en la planilla de pagos de la 

recurrente en la que se consigna como remuneración mensual del Jefe de Producción 

el importe de S/. 2 450,00 mensuales, en tanto que el Administrador percibe una 

remuneración mensual de S/. 1 735.00. 

 

- Verifica además que el referido jefe de producción inició labores desde junio de 

2005, en tanto que el Gerente General fue contratado desde marzo del 2005, por lo 

que el primero no cumple con el requisito establecido por el numeral 2.3 del inciso 

b) del artículo 19°-A del Reglamento de la LIR, esto es que el trabajador elegido como 

referente deberá haber prestado sus servicios a la empresa, dentro de cada ejercicio, 

durante el mismo período de tiempo que aquel por el cual se verifica el límite. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal concluye que en el caso analizado no se configura 
como referente comparable de valor de mercado el supuesto regulado por el numeral 
1.3 del inciso b) del artículo 19°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
supuesto en el que se sustentó el reparo analizado, por lo que corresponde levantarlo, y 
revocar la apelada en dicho extremo. 
 


