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Objetivos:

·       Aprender cómo se calcula el Zakat en acciones de valores, dividendos y 401k. 

·       Conocer las ocho categorías de beneficiarios del Zakat.

·       Aprender algunos consejos prácticos en cuanto a cómo pagar el Zakat.

Términos árabes:

·       Zakat: Caridad obligatoria.

·       Sadaqah: Caridad voluntaria.

·       Yihad: Una lucha, esforzarse en un determinado asunto, puede referirse a una guerra
legítima.

Zakat en acciones de valores, dividendos y 401K
El Zakat se calcula a una tasa estándar del 2.5% del total del valor del portafolio en la

fecha en que deba ser pagado el Zakat, pues ha sido comprado con la expectativa de
ganancia, y listo para ser cambiado por dinero.  

Los corredores de bolsa a corto plazo deben estimar el valor de las acciones en una
fecha de vencimiento anual establecida, independientemente de las fechas de compra de
acciones o de las fluctuaciones de valor, y pagar el 2.5% del valor total del portafolio.  

Parecería mejor considerar todas las cuentas ―401(k), Keogh, IRA, SEP-IRA, Roth IRA,
etc.― como susceptibles de pagar el Zakat de 2.5% anual. Por lo general, un inversionista
no puede acceder a la totalidad de su dinero para retirarlo, normalmente se permite hasta
un 50%. Por lo tanto, algunos estudiosos sugieren la siguiente fórmula. 

Monto de retiro - Pena Prescrita - Impuesto Prescrito = Cantidad por la que se debe pagar el
Zakat 
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¿Quién puede recibir el Zakat?
El Corán menciona ocho tipos de personas que tienen derecho a recibir el Zakat

(9:60):

1.  Los pobres

La gente pobre que no tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades está
calificada como parte de los beneficiarios del Zakat. Esto no significa que "no tengan un
peso", sino que no les alcanza para cubrir sus necesidades. Aun así, son gente que no pide
ayuda a otros por modestia y sentido de autorrespeto.

2.  Los indigentes

Estas personas son tan pobres que no tienen nada para satisfacer sus necesidades.
Obviamente, ellos están en una peor condición que los de la primera categoría.  

3.  Los administradores del Zakat

La gente responsable de recolectar el Zakat y distribuirlo pueden ser beneficiarios de
los fondos del Zakat, ellos pueden recibir un pago sean pobres o no.  

4.  Para reconciliar los corazones

La gente que recientemente ha entrado al Islam pueden ser beneficiarios del Zakat.
También se puede dar dinero del Zakat a la gente de la cual se busca apoyo o prevenir su
oposición. 

5.  Liberación de esclavos

En el pasado, el dinero del Zakat también era usado para pagar por la libertad de los
esclavos. El Corán ha legislado esto como una de las formas legítimas de gastar el dinero
del Zakat. Es una expresión clara de la compasión del Islam y del buen trato hacia los
esclavos cuando la esclavitud aún existía. El Islam elevó el hecho de liberar esclavos a un
acto de adoración para agradar a Dios. Ninguna otra religión hizo esto, hasta donde
tenemos conocimiento.

6.  Pagar deudas

La gente que está sobrecargada de deudas y no tienen una forma de saldarlas por sí
mismos pueden recibir dinero de los fondos del Zakat. La deuda puede haberse originado
por razones médicas, matrimonio u otros gastos legítimos.

7. La causa de Allah

La riqueza también puede ser gastada en la causa de Allah.  El entendimiento
tradicional de los eruditos clásicos del Islam es que esta categoría se reserva para el
yihad o guerra legítima. Eruditos contemporáneos han incluido los esfuerzos en la
difusión y la defensa ideológica del Islam en esta categoría.  


                            Guía fácil sobre el Z... 2 of 4 www.NewMuslims.com



8.  Los viajeros

En el pasado, la gente solía quedarse varada mientras viajaba, sin acceso a sus fondos
en su país de origen; y esto es algo que puede suceder aún hoy en día. En tales
situaciones, a esos viajeros se les puede dar dinero del Zakat. La condición es que el viaje
no debe ser en desobediencia a Allah, sino por una causa justa, como buscar
conocimiento, buscar un trabajo o un viaje de negocios.

¿Quién no puede recibir el Zakat?
Una persona rica no puede entregar el Zakat a sus padres, pues ellos son su

responsabilidad. También, un esposo no puede dar el Zakat a su esposa, pues ella es su
responsabilidad financiera. Además, un no musulmán, de acuerdo con la opinión de la
mayoría de los sabios, no puede recibir el Zakat. A los no musulmanes pobres se les
puede ayudar con sadaqah o caridad voluntaria.

Consejos prácticos para dar el Zakat
1.    Usted puede dar dinero a un musulmán pobre directamente si conoce a uno.  

2.    Lo más probable es que su centro islámico local recolecte Zakat y lo distribuya a los
necesitados de la comunidad o trabaje con una organización de caridad. Por lo tanto, siempre se
puede preguntar en la mezquita local si aceptan el Zakat. En algunas mezquitas se puede
encontrar cajas marcadas con la palabra "Zakat", en las cuales las personas pueden simplemente
depositar su cheque o dinero del Zakat. 

3.     Además, puede buscar en Internet y encontrar numerosas organizaciones benéficas
islámicas que recolectan el Zakat para patrocinar huérfanos o distribuir alimentos o medicinas en
zonas afectadas por desastres.

Las siguientes son algunas de las organizaciones a las cuales se les puede entregar el
Zakat:

www.zakat.org

www.islamic-relief.com

www.hhrd.org

Asuntos varios
Se debe pagar Zakat sobre las joyas de oro o plata. El Zakat sobre el oro se calculará

de acuerdo con el contenido de oro en las joyas (es decir, los quilates) y su valor en el
mercado. Por lo tanto, al calcular el valor de su oro, usted debe consultar a un joyero para
obtener el valor correcto (basado en el contenido y el peso). Cualquier piedra en las joyas
no está sujeta al Zakat.
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Usted debe tener la intención de pagar el Zakat cuando lo esté entregando. En otras
palabras, lo que uno haya dado como caridad voluntaria antes, no cuenta como parte del
Zakat; uno no puede decir: "He dado tanto en caridad, ¡eso contará como mi Zakat!".

El Zakah debe ser pagado inmediatamente una vez se venza el plazo. No debe ser
retrasado a menos que haya una buena razón para hacerlo, como esperar a encontrar a la
persona pobre.

Un malentendido muy común y generalizado es que una vez he pagado el Zakat sobre
una riqueza, no debo pagar el Zakat sobre esa misma riqueza el siguiente año. Esto es
infundado. En realidad, mientras tenga riquezas por encima del nisab, y haya pasado un
año lunar completo, deberá seguir pagando Zakat cada año.   

La dirección web de este artículo:
http://www.newmuslims.com/es/lessons/165
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