
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS
“BENEFICIOS DE FIN DE AÑO”

A una semana del “18” y a pocos meses de las fiestas de fin de año, muchas empresas optan por pagar aguinaldos a sus 
trabajadores y organizar las celebraciones.

Y como todos los años, surgen dudas respecto del tratamiento tributario del gasto para la empresa que otorga a sus 
trabajadores beneficios tales como aguinaldos, regalos, y fiestas; y si deben éstos considerarse una mayor remunera-
ción para los trabajadores a efecto del pago de impuestos.

En relación a los aguinaldos, canastas y regalos de Navidad, el Servicio de Impuestos Internos ha establecido que 
cuando esos beneficios son proporcionados por una empresa a sus trabajadores, en cumplimiento de un contrato indivi-
dual o colectivo de trabajo, constituirán para ésta un gasto necesario para producir la renta, siempre y cuando se 
cumplan con las otras condiciones y requisitos señalados por el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Atendida la última modificación al mencionado artículo 31, los beneficios que el empleador otorgue a sus trabajadores 
de forma voluntaria también constituirán un gasto aceptado, siempre y cuando se paguen o abonen en cuenta y se 
retengan o paguen los impuestos correspondientes que, en este caso, sería el impuesto único de segunda categoría.

Respecto de los trabajadores, las cantidades que pague la empresa por concepto de esta clase de beneficios constitu-
yen un incremento de patrimonio calificado de una renta accesoria o complementaria a su remuneración, toda vez que 
estos son una contraprestación que el trabajador recibe por la prestación de sus servicios. Dicha renta, en consecuen-
cia, deberá adicionarse a la remuneración del trabajador en el período en que se otorguen los beneficios, los cuales a 
su vez deberían ser entregados en el período mensual que se remunera por esa vía, toda vez que si son entregados con 
posterioridad a dichas fechas deberían considerarse remuneraciones pagadas con retraso.

En relación con la fiesta de fin de año, la Circular N° 52 de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos Internos dispuso 
que, respecto del gasto, se entienden como necesarios para producir la renta aquellos gastos destinados a propiciar un 
buen clima laboral cuyo origen es voluntario, sin una obligación contractual, tales como: celebraciones de fiestas patrias 
y Navidad, aniversarios institucionales que son parte de la costumbre, naturalmente dentro de un rango de montos 
establecidos por medio de procedimientos razonables y siempre que estén dirigidos a todo el personal de la empresa.
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