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opinión

E
l Organismo Técnico de la Administra-
ción de los Servicios de Saneamiento
(Otass) y el Ministerio de Vivienda, Cons-

trucción y Saneamiento acaban de presentar el
estudio denominado ‘Modernización de los
servicios de saneamiento’, basado en 49 EPS
Municipales en el Perú, el cual confirma lo
deteriorado, ineficiente y fracasado que ha sido
el desarrollo de las empresas de agua y sanea-
miento en nuestro país.
En general, el estudio revela que las EPS necesi-
tan, con urgencia, una fuerte inversión públi-
ca, normas de gobierno corporativo e instru-
mentos de gestión y un procedimiento
concursal, pues su administración presentan
una crisis financiera e institucional sin prece-
dentes. Esto quiere decir, que las empresas
están en quiebra, tal como lo anunciamos en
reportajes anteriores sobre el caso específico de
Sedalib.

Conelrecienteaumentode
su tasa de referencia en 25
puntos básicos, de 4,00 % a
4,25 %, el BCR ha demostra-
doque semantienefirmeen
su papel de prevenir unma-
yor escalamiento de las ex-
pectativas de inflación entre
los agentes económicos, an-
tes que proceder a impulsar
la actividad económica.
En esta línea es de prever-

se que el BCR estarámás en-
focado en la evolución de la
inflaciónque en respaldar el

El modelo de sociedad la
consideramoscomounainter-
acción dinámica entre de-
mocracia(efectiva),economía
(competitiva)ygobierno(mo-
derno), si avanzamos fortale-
ciendo simultáneamente en
los tres espacios entraremos
a un círculo virtuoso. Así, a
mejor democracia, la econo-
mía estarámejor y el gobier-
no será el que deseamos to-
dos, y viceversa.
Una meta global del pró-

ximo gobierno debería ser

contribuir a lograr un au-
mento del PBI de (al menos)
4%promedioanual2016/2017
y trabajar bien para que lle-
gueaalrededordel6%.Esim-
portanteponerunpisoal cre-
cimiento del PBI para que
pueda absorber, al menos, a
las personas que ingresan al
mercado del trabajo todos los
años.Recordemosque laelas-
ticidadproducto/empleoesal-
rededor del 0,5 % en el largo
plazo,perolaevidenciasugiere
que es, alrededor de lamitad,

columnistas.

crecimientodelaactividad,al
menos durante el primer se-
mestre del 2016.
Según la encuesta de ex-

pectativasmacroeconómicas,
la inflación anual para 2015
subió a 3,50 % en enero (de
3,40 % en diciembre), lo que
representa la quinta vez con-
secutiva en que dicho esti-
mado se incrementa.
Silainflaciónsesaledecon-

trol a corto plazo, la autori-
dadmonetaria subirá su tasa
clave comomedida preventi-

va, ya que lamayor inflación
importada podría seguir con-
taminando las expectativas,
haciendomenosposibledelo-
grar el objetivo del BCRP este
año (retornode la inflaciónal
rango meta del BCRP).

en períodos de menor creci-
miento (y mayor amenos del
dobleenperíodosdeauge). Es
importantequeelPBIentreen
un circuito de ascenso, para
ello la clave esmayor innova-
ción y productividad.

Economía puede sorprender al alza

Desafíos económicos del próximo gobierno
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Hablemos de Sedalib. El informe entregado en
exclusiva a Cash, revela un Ranking de desem-
peño global de las 49 EPS evaluadas, en la que
Sedalib ocupa el puesto 13 con una calificación
total de 5,9 puntos, lo que significa que se
ubica en el rango de las entidades moderada-
mente en quiebra. Se trata de un resultado
poco alentador para una empresa de sanea-
miento cuyos directivos siempre luchan por
mantener el estatus quo, argumentando que la
gestión está en positivo. Sin embargo, la reali-
dad es diferente y preocupante.
En general, solo el 10 %; es decir, 5 EPS, califi-
can con buen desempeño. Con respecto a
Transparencia en la gestión de la EPS Sedalib, el
resultado es de 4,9 puntos (de 6 puntos). Con
relación en Atención al cliente tiene 1,00 pun-
tos (de 2 puntos) y en Gestión social e institucio-
nal 0,5 puntos (de 2 puntos).
Si mantenemos el estatus quo, prevalecerá la
corrupción y deficiencia.

del editor.
Institucionalidad
y gobernanza de
Sedalib son precarias

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Se ubica en el rango de las
entidades moderadamente
en quiebra. Se trata de un
resultado poco alentador¨

dos
por dos.

"Se están poniendo
cartelitos de no a la
privatización de
Sedapal cuando eso
no está en discu-
sión".

FRANCISCO DUMLER
Ministro de Vivienda y
Construcción.

"El mercado de
seguros crecerá 8
% este año, en gran
parte gracias al
avance económico
descentralizado".

JUAN CARLOS ODAR
Gerente de Apeseg.

Fernando
Iberico
Analista senior
de Intéligo
SAB (Inter-
corp)

Francisco
Huerta
Benites
Docente de
economía de la
UPN.

los dilemas de Fortunato y Pancho. ALGO MÁS

Las que no paguen
serán sancionadas

Las empresas que no
cumplan con la repartición
de utilidades serán sancio-
nadas ymultados por las
organismos correspondien-
tes adscritos al Ministerio de
Trabajo y Promoción del
Empleo, según se prevé las
leyes vigentes.

ALGO MÁS

Elmonto a repartir resultante
tiene un topemáximode 18
remuneraciones y el exceso se
entrega al Fondo Empleo, que
busca crear puestos de trabajo y
está presidido por elMinisterio
deTrabajo. El pago de las
utilidades se deberá realizar
dentro de los 30 días, vencido el
plazo para la presentación de la
Declaración JuradaAnual del
impuesto a la renta.

Plazo ymonto
máximo

indicadores.

Sepa cuándo y cuánto de
utilidades le corresponde
Experto en temas de contabilidad hace un amplio análisis
respecto a la repartición de ganancias entre trabjadores.

de sus ganancias es el porcentaje al están obligadas a repartir como utilidades las
empresas del rubro comercio y los restaurantes.8%

JASON CRUZ MORALES
docente deWorking
Adult en UPN

Si bien es cierto, la partici-
pacióndeutilidades esunde-
recho reconocido en el artí-
culo 29 de la Constitución
Política del Perú. Ahora, se-
gún el Decreto Supremo Nº
009-98-TR todas las empresas
delrégimendelaactividadpri-
vadaestánenlaobligaciónde
repartir utilidades siempre
que cuenten con más de 20
trabajadores,quedesarrollen
actividades generadoras de
rentasdeterceracategoría,de
acuerdo la Ley del Impuesto
a la Renta y que en un deter-
minado año hayan produci-
do una renta.
Entoncesen casosetratede

empresas como las cooperati-
vas, compañías autogestiona-
rias,lassociedadescivileso las
firmas que no excedan de 20

La fórmula
Para establecer si un emple-

adorexcedeonoelnúmerode
trabajadoresparael repartode
utilidadessesumaraeltotalde
trabajadores que hubieran la-
borado en cadames del ejerci-
cio correspondiente. El resul-
tado se dividirá entre doce,
cuando enunmes varié el nú-
mero de trabajadores contra-
tadosporlaempresa,setomará
en cuenta el número mayor,
redondeado a la unidad supe-
riorsiemprequelafracciónfue-
ra igual o mayor a 0.5.
En el caso de los días labo-

rados, que servirán para cal-
cular el 50% del beneficio, se
considerancomotallosdíasre-
alesyefectivamentetrabajados,
aquellos en los que el trabaja-
dorhacumplido la jornadaor-
dinaria,aunquetambiénestán
comprendidas las ausencias
que por ley son consideradas
asistencias.

Beneficio laboral.

Pago.
Otro factor para calcular
el reparto de las ganancias

Para calcular el otro 50%
delbeneficiointervienelare-
muneración del trabajador.
En este caso, se considera el
íntegro que se percibe por
los servicios prestados, por
lo que no están comprendi-
dosaquellosconceptosnore-
munerativos como gratifi-
caciones extraordinarias,
vales de alimentos o asigna-
ciónporeducación,porejem-
plo.
Si el trabajador no recla-

ma el pago de las utilidades
porescritonosegeneranin-
terés, por otro lado, las co-
municaciones en los perió-
dicos y similares tienen por
finalidad sustentar ese gas-
to frente al fisco.
Si el trabajador cesa antes

del reparto de utilidades, se
paga proporcionalmente al
tiempo y remuneración re-
cibidaquedebeserentregada
por la empresa en la fecha
del reparto de utilidades. Si
el empleado no reclama en
cuatro años anteriores a esa
fecha ese monto, revierte y
beneficia a los demás traba-
jadores.
Laempresadebeentregar

una liquidación al trabaja-
dordelmontorepartido.Es-

Jason Cruz afirma que la remuneración del traba-
jador es tomada en cuenta para fijar el 50 % de la
entrega de utilidades por parte de su empleador.

“Todas las empre-
sas del régimen de
la actividad privada
están en la obliga-

ción de repartir
utilidades”

tepagosoloestáafectoalpa-
godel impuestoa la rentade
quinta categoría.

Tiempo para cobrar
sus utilidades
SegúnlaLey27321,lostra-

bajadores tienen 4 años pa-
ra cobrar sus utilidades y so-
lo se aplicará el interés legal
apartirdelrequerimientoes-
crito que formule el trabaja-
dor. Vencido el plazo de 4
años, las utilidades no co-
bradasserándistribuidasen-
tre los demás trabajadores,
en el ejercicio en el que ven-
ce el plazo prescriptorio, de
acuerdo al marco legal.

trabajadoresnoseencuentran
obligadas al reparto de utili-
dades.
Respectoalasempresasobli-

gadas a repartir utilidades, el
porcentajederepartoestácon-
dicionado a la actividad prin-
cipal que desarrolle cada una
de ellas, tales como, por ejem-
plo:lasempresaspesquerasre-
partirán el 10%, las de teleco-
municaciones el 10 %, las
industriales 10%, lasmineras
el 8 %, las de comercio y los
restaurantes 8 % y empresas
que realicen otras actividades
les corresponde el 5 %.

En tanto, las inasistencias
consideradascomotaldestacan:
a) descanso médico por acci-
dentedetrabajooenfermedad
ocupacional, b) licencias sin-
dicales, c) licencias de los tra-
bajadoresmiembrosdel comi-
té de seguridad y salud en el
trabajoylossupervisores,d)in-
asistenciasporelcierredelcen-
trode trabajoante la comisión
de infracciones tributarias, e)
días no laborados por un des-
pido nulo, f) horas de lactan-
cia materna y g) días no labo-
radosporsuspensiónde labores
de la empresa sea por caso for-
tuito o fuerza mayor, que no
hayan sido comprobados por
la autoridad de trabajo.
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