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CAPACITACIÓN 
LABORAL
AELE le ofrece la mejor opción 
de desarrollo y actualización en 
temas laborales, de seguridad 
social y sobre recursos humanos 
en general, los cuales están a 
cargo de un selecto panel de 
profesionales que le brindará una 
capacitación óptima.

Nuestros cursos de capacitación 
contribuyen a la actualización 
empresarial desarrollando 
mejores habilidades en sus 
colaboradores, lo que permitirá a 
su empresa ganar competitividad 
frente al mercado y elevar el 
compromiso de su personal.

UN MODERNO SISTEMA 
DE CAPACITACIÓN 
E INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADA
La ventaja competitiva de 
una empresa moderna es su 
personal, que puede ser capaz 
de generar la innovación 
necesaria para que sus 
productos o servicios puedan 
competir y liderar los mercados.

En este contexto, la mejor 
manera de potenciarlos es 
a través de su capacitación 
y entrenamiento en las 
habilidades y competencias 
necesarias para su labor.

INFORMES
AELE
Av. Pedro de Osma 402
Lima 04   Perú
480-0626
www.aele.com

Aspecto del procedimiento 
especial (Ley N° 30734) Alcances de la regulación

Obligación de la 
Administración Tributaria

La SUNAT debe devolver de oficio los pagos en exceso 
del Impuesto a la Renta (IR) del ejercicio.

Sujetos beneficiados 
Contribuyentes que perciben rentas de cuarta y/o quinta 
categorías.

Sobre rentas nacionales
No se aplica a los contribuyentes que perciban renta neta 
de fuente extranjera.

Relación con la declaración 
jurada

Procede sin perjuicio de la obligación o no de presentar la 
declaración jurada anual del IR.

Acto administrativo previo
No es necesario que la SUNAT notifique ningún acto 
previo al contribuyente.

Fiscalización posterior Se ejerce a través de un procedimiento de fiscalización.

Plazo En un plazo no mayor de 30 días hábiles bajo 
responsabilidad.

Inicio de aplicación del 
procedimiento especial de 
devolución de oficio

Desde el ejercicio gravable 2017 en adelante.
Tratándose de los ejercicios gravables 2017 y 2018, la 
devolución de oficio se efectuará a partir del 1 de abril de 
2018 y 2019, respectivamente.

Mecanismos de devolución
Se utilizarán órdenes de pago del sistema financiero o 
abono en cuenta o cualquier otro mecanismo que se 
apruebe por decreto supremo.

Base para la devolución
Los montos a devolver se originan como consecuencia de 
las deducciones anuales establecidas en el artículo 46° 
de la Ley del IR u otros motivos.

Naturaleza del trámite
Derecho de persona natural que opera de oficio, 
considerando que la SUNAT cuenta con la información 
necesaria y disponible en sus respectivos sistemas.

DEVOLUCIÓN DE OFICIO EN 
RENTAS DEL TRABAJO

NUEVO PROCEDIMIENTO SOBRE SERVICIOS PERSONALES

Elaboración: Análisis Laboral
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EMPLEO Y ECONOMÍA LABORAL

Nuevamente en las últimas semanas, estuvimos en medio 
de un debate –lamentablemente, más ideológico que técni-
co– sobre el posible incremento de la remuneración mínima 
(RM), y el monto del mismo, en nuestro país.
Finalmente, se aprobó el incremento de la RM, pero más 
allá de ello, es relevante recordar que en el año 2007, luego 
de un extenso debate técnico, el Consejo Nacional de Tra-
bajo y Promoción del Empleo (CNTPE), órgano consultivo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
integrado por representantes del Poder Ejecutivo y las prin-
cipales centrales sindicales y gremios empresariales del 
país, aprobó en consenso un mecanismo técnico de revisión 
de la RM que debería aplicarse bienalmente para poder 
determinar la viabilidad de su incremento. Ello en atribución 
de lo señalado en el artículo 24° de la Constitución Política 
del Perú, donde se establece que corresponde al Estado 
la regulación de la RM, con la participación de las organi-
zaciones representativas de trabajadores y empleadores. 
Dicho mecanismo incluye una fórmula para determinar 
los incrementos de la RM en función de criterios técnicos, 
como son la inflación subyacente proyectada/1, para prote-
ger el poder adquisitivo de los trabajadores, y la evolución 
de la productividad multifactorial/2, para trasladar a la 
remuneración de los trabajadores parte de las mejoras en 
la eficiencia de los factores de producción, de tal forma 
que progresivamente la RM cubra al menos el costo de la 
canasta básica de consumo familiar/3 en el marco de lo 
establecido en el artículo 24° de la Constitución Política 
del Perú, que señala que "el trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y 
su familia, el bienestar material y espiritual".
Dicha fórmula se basa en el postulado económico que 
señala que las remuneraciones o salarios representan el 
valor de la productividad del trabajo/4, y por tanto, pueden 
incrementarse en la misma proporción en que lo haga 
dicha variable, sin afectar la sostenibilidad económica de 
las empresas.

Remuneración 
mínima en el Perú

El mecanismo técnico de revisión de la RM aprobado 
por el CNTPE incluye también un conjunto de criterios 
económicos para determinar el contexto más adecuado 
para aplicar los incrementos de la RM, el cual implica que 
la economía no se encuentre en situación de profunda 
recesión (caída significativa de la producción de bienes y 
servicios); o que en el mercado de trabajo no se registre 
una fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto/5 o 
de la tasa de informalidad laboral/6, ni que exista un alza 
desmedida en la relación remuneración mínima / remu-
neración promedio en el sector privado formal (porque 
de lo contrario se podrían generar presiones para que se 
incremente el desempleo o la informalidad laboral).
No obstante, lamentablemente, dicho mecanismo aún no 
ha sido plasmado en una norma, razón por la cual no se 
ha utilizado de manera vinculante desde su creación (solo 
de manera referencial), lo que explica, en buena parte, 
el desfase de la RM vigente hasta antes de su reciente 
incremento, en relación con la evolución de la inflación 
subyacente y de la productividad multifactorial, al menos 
en la última década.

Fernando Cuadros Luque/* 

ilusión y realidad

/*   Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Profesor de la Maestría en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

 Los puntos de vista expresados en este documento de trabajo corresponden a los del 
autor y no reflejan necesariamente la posición de la entidad donde actualmente labora.

/1 Inflación tendencial esperada, la cual excluye a los bienes y servicios con precios 
más volátiles.

/2   Mide la eficiencia de los factores de producción (principalmente trabajo y capital).
/3   Actualmente la RM representa algo más del 50 por ciento del valor de la canasta 

básica de consumo familiar.
/4   Dicho valor está determinado por los precios de los bienes y servicios, y el aporte 

de los trabajadores a su producción.
/5   Definida como el porcentaje de la oferta laboral (población económicamente activa) 

que no está trabajando pero busca activamente insertarse a un puesto de trabajo.
/6   Definida como el porcentaje de asalariados  (dependientes) privados no registrados 

en planilla por sus empleadores y, por tanto, sin acceso a beneficios laborales 
como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (protección contra 
el desempleo), seguro de vida, vacaciones, seguridad social en salud y pensiones, 
entre otros.

En: Revista Análisis Laboral (ISSN 2074-2568), 
Nº 488, febrero de 2018, AELE, Lima, págs. 6 a 8.
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Al respecto, cabe señalar que si el referido mecanismo se 
hubiera utilizado de forma estricta y oportuna, a junio de 
2014 la RM debería haber ascendido a S/ 860. Sin embargo, 
recién se dispuso su incremento de S/ 750 a S/ 850 desde 
mayo de 2016, casi con dos años de rezago. Por tanto, en 
relación con  la trayectoria de la inflación y la productividad 
desde junio de 2012 (antepenúltimo incremento de la RM), 
la RM sigue mostrando un claro atraso, debiendo ubicarse, 
en realidad, muy cerca de los S/ 1 000 a la fecha.
De otro lado, debemos mencionar que existe cierto enfoque 
"académico" que señala que todo incremento de la RM 
implica efectos negativos en la economía y en el mercado 
de trabajo, tales como mayores tasas de informalidad 
laboral y desempleo o una reducción de la cobertura de 
la RM. No obstante, la evidencia estadística nos muestra 
que los incrementos de la RM realizados sobre la base de 
criterios técnicos (como la evolución de la inflación y el 
desempeño de la productividad) y en un contexto de cre-
cimiento económico, no generan ninguno de los efectos 
negativos señalados, sino que por el contrario, dinamizan 
la economía al mejorar el poder adquisitivo de los trabaja-
dores que ganan la RM. 
En tal sentido, es importante señalar que entre los años 
2004 y 2016, periodo en el cual se realizaron diversos 
incrementos de la RM en un contexto de crecimiento de 
la economía nacional (el producto bruto interno real se 
incrementó a una tasa promedio anual de casi 6 por cien-
to)/7, las tasas de desempleo e informalidad laboral a nivel 
nacional se redujeron de 5,3  a 4,2 por ciento y de 68,2 a 54,5 
por ciento, respectivamente/8; mientras que el porcentaje 
de asalariados privados con remuneraciones inferiores a 
la RM disminuyó de 46 a 35 por ciento, tendencia que se 
repitió en todo tamaño de empresa: de 64 a 54 por ciento 
en la microempresa, de 32 a 24 por ciento en la pequeña 
empresa y de 13  a 11 por ciento en la gran empresa/8.
En el ámbito urbano, donde se concentra el empleo 
asalariado privado (88 por ciento), se observó la misma 
tendencia decreciente en el referido periodo, considerando 
que la tasa de desempleo se redujo de 7,3  a 5,2 por ciento, 
mientras que la tasa de informalidad laboral lo hizo de 64,6 
a 50,1 por ciento y el porcentaje de asalariados privados 
con remuneraciones inferiores a la RM de 39  a 31 por 
ciento (de 57 a 49 por ciento en la microempresa, de 28  
a 22 por ciento en la pequeña empresa y de 12  a 11 por 
ciento en la gran empresa)/8. 
Asimismo, en el referido periodo el empleo en empresas 
privadas formales (de 10 a más trabajadores) del ámbito 
urbano creció en promedio 4 por ciento al año, y dicha tasa 
continuó siendo positiva luego de cada incremento de la 
RM en todo tamaño de empresa/9. Es más, entre diciembre 

de 2008 y diciembre de 2016, se crearon cerca de 1 millón 
300 mil empleos netos formales en el sector privado, en 
todos los segmentos empresariales a nivel nacional, situa-
ción que no se vio afectada por los incrementos de la RM/10. 
Otro de los lugares comunes que se señalan con relación 
a los incrementos de la RM es que tendría un impacto 
reducido en el mercado de trabajo en términos de cober-
tura. Sin embargo, según información estadística oficial, el 
reciente incremento de la RM beneficiaría directamente a 
por lo menos 835 mil 312 trabajadores en el sector privado 
formal, es decir, al 25 por ciento del total de personas que 
laboran en dicho segmento a nivel nacional/11, cifra nada 
despreciable/12.
Asimismo, se ha encontrado evidencia de que la remune-
ración promedio real/13 en el sector privado formal crece en 
todo tamaño de empresa en los años en que se producen 
incrementos de la RM, mientras que en aquellos donde la 
RM no sube, las remuneraciones reales promedio se man-
tienen prácticamente estancadas o incluso se reducen. Así, 
por ejemplo, según la Planilla Electrónica del MTPE, en el 
año 2010 las remuneraciones reales mensuales promedio 
en el sector privado formal crecieron solo en 0.5 por ciento 
respecto al 2009, en tanto en el 2009 se contrajeron en -2.1 
por ciento respecto al 2008, periodo en el cual no se incre-
mentó la RM, mientras que entre enero de 2011 y  octubre 
de 2013, periodo en el cual subió la RM, las remuneraciones 
reales promedio crecieron en 11,9 por ciento.
Dicha situación se explicaría por el hecho que los incremen-
tos de la RM generan presiones para el crecimiento de los 
niveles salariales en el resto de la escala salarial. Por tanto, 
podríamos decir que la RM es un instrumento eficiente que 
cumple un rol fundamental en la determinación del salario 
base y de la escala remunerativa en general de una em-
presa, especialmente en mercados laborales que cuentan 
con sistemas de negociación colectiva poco desarrollados, 
como es el caso del Perú, donde solo el 4,3 por ciento de 
asalariados privados formales posee la cobertura de un 
convenio colectivo/14.

/7 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Series estadísticas 2003 - 2016.
/8   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional 

de Hogares 2004 – 2016.
/9   Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 2003 - 2016.
/10  Fuente: MTPE – Planilla Electrónica 2008 - 2016.
/11   Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
/12 También se beneficiaría a los servidores públicos sujetos a los regímenes laborales 

privado (regulado por el Dec. Leg. Nº 728) y de contratación administrativa de 
servicios (regulado por el Dec. Leg. Nº 1057 y sus modificatorias) que perciben la 
RM.

/13   Mide el poder adquisitivo o capacidad de compra de bienes y servicios de la 
remuneración nominal o corriente.

/14   Fuente: MTPE – Planilla Electrónica 2016.
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Por supuesto, ello siempre que las mejoras en la RM se 
realicen sobre la base de criterios técnicos como los esta-
blecidos en el mecanismo de revisión del CNTPE y en un 
contexto de crecimiento económico.
En esa línea, es importante señalar que la RM es un instru-
mento relevante básicamente para el sector formal, donde 
si bien la remuneración mensual promedio es superior a la 
RM en todo tamaño de empresa (S/ 2 271 en promedio) 
a nivel nacional, como ya señalamos, existe al menos 
una cuarta parte de trabajadores en el sector empresarial 
privado que ganan remuneraciones equivalentes o muy 
cercanas a la RM/15.
Aunque también podría servir de referencia para establecer 
las remuneraciones en las empresas que se encuentran 
en situación de informalidad laboral, lo cual, sin embargo, 
aún no ha sido comprobado.
Incluso si incluimos en el cálculo de las remuneraciones 
promedio al sector privado informal, observamos que los 
ingresos laborales mensuales promedio superaban a la 
RM vigente –hasta antes de su reciente incremento– en 
todos los segmentos empresariales a finales del año 2016, 
ascendiendo a S/ 902 en la microempresa, S/ 1 500 en la 
pequeña empresa y S/ 2 071 en la gran empresa/16.  
Sin perjuicio de ello, debemos señalar que se podría evaluar 
la realización de un incremento diferenciado de la RM de los 
trabajadores de las microempresas ubicadas fuera de Lima 
Metropolitana y que se acojan al régimen laboral especial 
correspondiente (en función de la inflación subyacente 
proyectada y un porcentaje de la mejora de la productivi-
dad general), dados sus bajos niveles de productividad y 
de formalización laboral (12 por ciento de sus trabajado-
res)/16, siempre que dicha medida vaya acompañada por 
un conjunto de mecanismos concretos y articulados que 
fomenten el incremento de su productividad (tales como: 
(i) servicios de desarrollo empresarial que promuevan 
y faciliten su acceso al financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica, nuevos mercados, compras estatales, 
innovaciones y nuevas tecnologías; y (ii) medidas regula-
torias para la simplificación administrativa de los procesos 
de formalización de las empresas y el establecimiento de 
mecanismos tributarios promocionales) y por tanto de su 
capacidad para asumir la RM general en el mediano plazo; 
y por beneficios laborales más equilibrados en relación a 
los existentes hoy en el régimen laboral especial correspon-
diente, incluyendo la posibilidad de sindicalizarse y acceder 
a una real negociación colectiva, contar con protección 
contra el desempleo, seguridad social, entre otros. 
Finalmente, es importante mencionar que aplicando la me-
todología de revisión de la RM aprobada por el CNTPE en el 
año 2007, que no será perfecta pero que tiene las virtudes 

de basarse en criterios técnicos y de haber sido aprobada 
en consenso por los actores sociales que lo integran, con-
sideramos que era viable la aprobación de su incremento 
en el corto plazo, a un valor cercano a los S/ 1 000, quizás 
en dos tramos, sin afectar la sostenibilidad económica de 
la gran mayoría de empresas formales, tomando en cuenta 
que nuestra economía no pasa por una etapa de profunda 
recesión, ni se registra una fuerte elevación de las tasas 
de desempleo e informalidad laboral, ni de la relación re-
muneración mínima/remuneración promedio en el sector 
privado formal. 
Y si bien no se pudo llegar a un consenso sobre el incre-
mento de la RM en dicho espacio de diálogo social, el Poder 
Ejecutivo, a través del MTPE, ejerciendo su facultad para 
determinar la política de fijación de la RM, tenía la compe-
tencia para incrementarla.
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