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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar la deducibilidad
de los gastos por entrega de bienes en programas de Responsabilidad Social en
la determinación del Impuesto a la Renta, puesto que en la actualidad es un tema
que genera inquietud en las empresas que desarrollan en el ejercicio de sus
actividades políticas para mitigar el riesgo de posibles paralizaciones a manos de
la comunidad aledaña. Esta investigación es de tipo descriptiva - analítica y no
experimental, ya que no se manipularon las variables de investigación, dado que
se sustenta en la jurisprudencia emitida por los máximos órganos resolutivos en
materia tributaria y judicial. Asimismo tiene como población y muestra a las
empresas del sector minero que incurren en este tipo de gastos. De lo desarrollado
a lo largo de la investigación, los gastos por entrega de bienes en programas de
responsabilidad social sí son deducibles a efectos del impuesto a la renta, puesto
que permiten de manera indirecta mantener la fuente productora de renta de las
compañías, sin embargo, es recomendable incentivar una propuesta legislativa que
incorpore dentro de la Ley del Impuesto a la Renta los presuntos escenarios bajo
los que sería deducible dichos gastos.
Palabras Clave: Gastos por entrega de bienes, Programas de Responsabilidad
Social, Determinación de Impuesto a la Renta
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to demonstrate the deductibility of expenses
for the delivery of goods in Social Responsibility programs in the determination of
Income Tax, since at present it is an issue that generates concern in companies
that develop in the exercise of their political activities to mitigate the risk of possible
stoppages at the hands of the surrounding community. This research is descriptive
- analytical and not experimental, since the research variables were not
manipulated, given that it is based on the jurisprudence issued by the highest
decision-making bodies in tax and judicial matters. It also has as a population and
shows the companies in the mining sector that incur this type of expense. From
what has been developed throughout the investigation, the expenses for the
delivery of goods in social responsibility programs are deductible for income tax
purposes, since they indirectly allow maintaining the companies' income-producing
source, however, it is advisable to encourage a legislative proposal that
incorporates into the Income Tax Law the presumed scenarios under which such
expenses would be deductible.
Keywords: Expenses for delivery of goods, Social Responsibility Programs,
Determination of Income Tax.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. Realidad Problemática
Con el transcurso del tiempo y la globalización de por medio, las empresas
han optado por implementar o ir en búsqueda de nuevas estrategias que le
permitan continuar con la obtención y/o generación de ingresos. En ese sentido,
estas, se han preocupado por actuar de manera responsable ante las
externalidades que ocasiona el desarrollo de sus actividades, como por ejemplo,
protegiendo al medio ambiente o proporcionando mayor nivel de bienestar a las
comunidades aledañas a su centro de operaciones.

Esta tendencia que ha motivado la participación activa de las empresas en
la sociedad, no supone un hecho aislado, sino es el resultado de la búsqueda de
armonizar sus intereses económicos con los de su comunidad aledaña, sin
embargo esta debe estar alineada con la legislación tributaria para de esta manera
evitar muchas veces el origen de litigios tributarios por los denominados reparos
tributarios, producto de las fiscalizaciones.

En el Perú, comúnmente al producirse este tipo de litigios, el contribuyente
luego de recibir la resolución definitiva de Intendencia, emitida por la
Administración Tributaria tiene lugar a interponer una apelación contra dicha
disposición, la cual es elevada ante el Tribunal Fiscal, órgano resolutivo de máxima
jerarquía en materia tributaria, quien sentencia y pone fin a la fase administrativa
del proceso contencioso tributario iniciado por la parte agraviada.

La intervención del colegiado es permanente, sobre todo en casos en los
que aflora el desconocimiento por esta clase de gasto para propósitos de la
deducibilidad del impuesto a la renta o a efecto de considerar el crédito fiscal del
impuesto general a las ventas, que la Administración Tributaria así lo establece.
Descrito esto, la presente investigación tendrá a bien analizar desde un enfoque
tributario fallos emitidos por el Tribunal Fiscal, teniendo como protagonistas de
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tales procesos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (en adelante SUNAT) y a las recurrentes, compañías dedicadas a la
exploración y explotación de recursos naturales, quienes luego de demostrar
fehacientemente la existencia de causalidad en sus gastos incurridos en mejorar
la conexión con su comunidad nativa aledaña enmarcados en programas de
Responsabilidad Social Corporativa lograron la sentencia a su favor.

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) ha
cobrado notable trascendencia en los últimos tiempos, pues dentro de una
sociedad cada vez más susceptible con temas medio ambientales y/o humanísticos
concientizados por la globalización han provocado una mayor exigencia por parte
del mundo empresarial. Ante esto, las empresas han optado por fomentar
estrategias para mantener buenas relaciones con su entorno y así de esta manera,
crear un ambiente idóneo para la viabilidad de sus operaciones, evitando ser
perjudicadas y a su vez generando oportunidad para la maximización de sus
ganancias y posicionamiento frente a los mercados. (Lydia Arbaiza Fermini, 2015)

La normativa chilena, respecto a esta realidad toma como referencia más
próxima la Ley sobre el Impuesto a la Renta en sus artículos 21° y 31°, los cuales
señalan básicamente la correcta determinación de la renta líquida, sin enunciar de
manera detallada el tratamiento tributario para los gastos de esta naturaleza,
ocasionando una inestabilidad en la comunidad empresarial. Debido a esta
problemática a mediados del año 2017 el Ministerio de Hacienda participó de una
reunión encabezada por líderes del gremio empresarial en conjunto de la
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) en donde se acordó la creación de lineamientos que favoreciera
el reconocimiento de la inversión en RSE para efectos tributarios, esto porque en
ciertas situaciones eran calificados como gastos rechazados; no obstante hasta la
actualidad dicho reglamento no se ha materializado.

Por su parte, en Argentina ocurre algo similar, Ferré (2015) expresa que sólo
se aprecia iniciativas de carácter voluntario por parte de la Administración Federal
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de Ingresos Públicos (AFIP), con el pronunciamiento de la Resolución General
AFIP N° 3424/2012 (B.O. 31/12/2012), en la cual se puede visualizar públicamente
los compromisos empresariales de los Contribuyentes Socialmente Responsables
frente a la comunidad, demostrando el comportamiento responsable en los
aspectos social, económico y/o ambiental.

De otro lado, el Estatuto Tributario colombiano se presenta más claro
respecto a esta temática, reconociendo, clasificando y otorgando beneficios
tributarios a los gastos relacionados con la RSE; alternativa que ha desencadenado
deducir notablemente la carga del Impuesto sobre la Renta.

En tanto, nuestro país no es ajeno a esta polémica temática, pues
progresivamente se ha difundido dicho término hasta llegar a tal punto de
producirse conflictos desencadenados en actos de violencia y/o protestas por parte
de las comunidades aledañas. Ante tal situación, las empresas han optado por
incurrir y/o invertir en los famosos programas de RSE.

Bajo esa premisa, si bien por un lado la RSE constituye una herramienta
necesaria para mejorar y/o mantener un ambiente adecuado y una continuidad de
sus actividades, por otro, le resulta perjudicial ya que la legislación que pretende
regularla no es muy clara al respecto, ocasionando muchas veces que la
Administración Tributaria termine desconociendo los egresos de dicha naturaleza.

La postura que adopta SUNAT al momento de fiscalizar este tema
controversial es cuestionar el destino del gasto, planteándose interrogantes como:
¿Tuvo que ver con el negocio la compra realizada? ¿Te sirvió para obtener
ganancias? ¿Te fue útil para poder vender? ¿Obtuviste utilidad producto de lo
vendido? Analizando lo anterior, claramente se puede evidenciar que la
Administración Tributaria adopta una concepción restrictiva sobre la funcionalidad
de un gasto.
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En estos tiempos, es importante que los líderes y gerentes de las
organizaciones así como los representantes de los Estados tengan en claro que la
RSE no trata de lo que tradicionalmente se asociaba a fines filantrópicos, altruistas
o una acción de caridad de la empresa hacia su comunidad, por el contrario, actuar
de manera ética y/o ser transparentes con sus grupos de interés, disminuir los
conflictos sociales y ambientales, buscar siempre cuidar los recursos naturales,
fortaleciendo la reputación que una organización maneje con su entorno social es
muy importante, pues de ésta depende su supervivencia ya que sus grupos de
interés serán sus referentes.

Actualmente lo que es materia de cuestionamiento y análisis es el
tratamiento tributario que el organismo fiscalizador y/o recaudador y el Tribunal
Fiscal otorgan a los gastos de RSE. Hernández (2016) manifiesta que la idea
central, producto de la discrepancia entre la Administración Tributaria y el
colegiado, es determinar si los denominados gastos por RSE efectuados por el
contribuyente constituyen actos de liberalidad o meras donaciones o si atienden al
llamado del principio de causalidad, ya que permitirá considerar como desembolso
deducible o no a fines de computar la renta neta empresarial, asimismo de
reconocer el crédito fiscal de dicha operación para propósitos del Impuesto General
a la Ventas.

Hasta el momento es una incertidumbre determinar la sustracción de los
denominados gastos por RSE, pues no existe normatividad de manera expresa
que así lo prescriba, sólo jurisprudencia con casos de similar naturaleza emitidas
tanto por el Tribunal Fiscal como por la Corte Suprema lo que genera inestabilidad
en la rentabilidad de las empresas. Ante ello, con el afán de prevenir que el ente
fiscalizador desconozca y/o repare tales gastos, lo que corresponde por parte de
los contribuyentes es tratar de acreditar con documentación probatoria fehaciente
la causalidad y necesidad de los mismos que obligaron a incurrir en dichos gastos
para conservar la fuente productora de ingresos, es decir, para continuar con
normalidad la realización de sus actividades.
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2. Antecedentes
Después de una exhaustiva exploración bibliográfica de una diversidad de
publicaciones concomitantes con el presente trabajo de investigación, a
continuación, se exponen estudios realizados que reflejan parte del conocimiento
obtenido referido al tema objetivo de análisis.
2.1 Antecedentes de Investigación Internacionales
Título: “Incidencia de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) de las Pymes de la ciudad de Popayán respecto a la problemática del
desempleo”.
Autor: César Cristian Gómez Castro, Edward Roosevelt Collazos Díaz
Año: 2017
Institución: Universidad Libre (Colombia)
Metodología: Analítico. [Tesis para optar el grado de Magister en Gestión
Empresarial].
Conclusión:


Las políticas de RSE implementadas por las pymes de Popayán

exclusivamente están dirigidas a la gestión del talento humano, muestra de esto
se ve reflejado en la aplicación de los indicadores Ethos, los cuales ponen a la
dimensión Publico Interno por encima de todos.


Uno de los asuntos críticos de las pequeñas y medianas empresas con

relación a sus prácticas de RSE es la gestión medioambiental, puesto que no se
ha desarrollado políticas ambientales que aseguren que sus operaciones no irán
en perjuicio sobre los recursos naturales y el ecosistema.


Por otro lado, lo más destacable de las Pymes dentro de sus prácticas

de RSE es la generación y sostenimiento de puestos de trabajo, los cuales surgen
en alianza con sus proveedores para contribuir al desarrollo social de su región.
Título: “La gestión de la responsabilidad social corporativa: El caso Unilever
España”.
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Autor: Estrella Barrio Fraile
Año: 2016
Institución: Universidad Autónoma de Barcelona (España)
Metodología: Cualitativa. [Tesis para optar el grado de Doctor en
Comunicaciones y Relaciones Públicas].
Conclusión:


La Responsabilidad Social Corporativa es un conjunto de estrategias

organizadas, las cuales se encuentran perfectamente entrelazadas con la visión,
misión y valores de la compañía.


La Responsabilidad Social Corporativa se puede desmembrar en dos

ejes, uno compuesto por los diversos accionistas y el otro constituido por un
engranaje que pretende alcanzar una sostenibilidad entre el factor económico,
social y medioambiental.


La aplicación de políticas de RSE se inicia con el análisis del entorno,

en la cual se evalúa, planifica e implementa estrategias que coadyuven y/o
contribuyan en el mejoramiento de diversos factores, resultando efectivo siempre
que haya un correcto seguimiento, control, comunicación y retroalimentación.
Título: “Los recursos humanos en el contexto de la responsabilidad social
de las empresas”.
Autor: Francisca Garre Carrasco
Año: 2016
Institución: Universidad Politécnica de Cartagena (España)
Metodología: Descriptiva. [Trabajo Fin de Grado para la obtención de título
de graduada en Administración y Dirección de Empresas].
Conclusión:


La Responsabilidad Social es una decisión empresarial tomada por la

gerencia de incorporar políticas enfocadas en los efectos que ésta produce en la
sociedad, el capital humano y la relación con sus interlocutores.


El comportamiento de los stakeholders o partes interesadas respecto a

las prácticas de RSE sirve de termómetro para evaluar el impacto que se está
produciendo.
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2.2 Antecedentes de Investigación Nacionales
Título: “Análisis de la deducción de los gastos por Responsabilidad Social
Empresarial”.
Autor: Grecia Aurora Mattos Mena
Año: 2018
Institución: Universidad de Piura (Piura)
Metodología: Descriptivo. [Tesis para optar el título de Abogado].
Conclusión:


La RSE debe ser promovida y/o incentivada principalmente por el

Estado a través de tus distintos poderes, sobre la cual debe otorgársele un valor
constitucional por ser un tema de índole social.


Dentro de la esfera tributaria, los gastos con dicha condición no se han

reglamentado de una manera precisa hasta el día de hoy, razón por la que ha sido
motivo de constantes litigios; sin embargo la instancia resolutiva para hacer viable
la sustracción de tales erogaciones ha reconocido al principio de causalidad como
criterio directriz.


Los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Fiscal

reflejan una muestra clara de cómo deben interpretarse los gastos por RSE,
siendo que estos deben asumirse desde una perspectiva amplia, aun cuando no
guarden un vínculo directo con su actividad económica. En ese sentido, el criterio
de la administración tributaria debería alinearse al de la entidad resolutiva, de tal
modo que no exista dificultad al momento de deducir los gastos con tal
característica.
Título: “La Responsabilidad Social Empresarial y su influencia en el éxito
competitivo de las empresas agroexportadoras de uva fresca”.
Autor: Dayanara Evelyn Hernández Sánchez, Gabriela Sofía Manrique
Morales
Año: 2017
Institución: Universidad San Ignacio de Loyola (Lima)
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Metodología: Descriptiva – No experimental [Tesis para optar el título de
Licenciado en International Business].
Conclusión:


La práctica de la RSE supone una ventaja competitiva en las empresas

dedicadas al cultivo y exportación de uva en Ica y a nivel nacional, sin embargo
los grandes empresarios de la agroindustria desconocen o es mínimo el
conocimiento que tienen sobre los grandes beneficios que supone.


Si bien los primeros que deben enriquecerse del tema son los dueños

de las empresas de la agroindustria, éstos deben transmitírselos a sus
colaboradores y la comuna. Hacer de ella una estrategia social que permite crear
una identidad distinta e innovadora en donde se atribuya que la prioridad para la
empresa son éstos.
Título: “La deducción de los gastos por responsabilidad social vinculados a
la prevención de conflictos sociales en la minería a fin determinar el impuesto a la
renta empresarial”.
Autor: Marcos Piero Mogrovejo Chauca
Año: 2017
Institución: Universidad Ricardo Palma (Lima)
Metodología: Descriptiva – No experimental [Tesis para optar el título
profesional de Abogado].
Conclusión:


En la actualidad la Responsabilidad Social está en una etapa de

transición en la que está dejando de ser catalogada como una decisión
filantrópica, sin ánimos de lucro para dar paso a ser considerada como parte de
una estrategia que busca la viabilidad ininterrumpida de un proyecto empresarial.


Para efectos del cómputo del impuesto a la renta, en lo concerniente a

la deducibilidad de las erogaciones que se efectúan con dichos propósitos, resulta
para las compañías una incertidumbre latente, puesto que la normativa vigente
aún no prescribe un tratamiento específico para determinarlos.


La escasa jurisprudencia respecto a este tema reconoce y acepta la

deducibilidad de dichos gastos, pues considera que existe vinculación con la

8
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

conservación de la fuente productora, ya sea de manera directa o indirecta, pues
trata de incorporar posibles escenarios que puedan vulnerar el desarrollo de las
transacciones de la compañía.
2.3 Antecedentes de Investigación Locales
Título: “La Responsabilidad Social Empresarial y su incidencia en la
competitividad y posicionamiento de las micro, pequeña y mediana empresa en el
Perú 2005-2014”.
Autor: Janeth Emperatriz Rodríguez Alcántara
Año: 2017
Institución: Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo)
Metodología: Descriptivo Cualitativo. [Tesis para obtener el título
profesional de Economista].
Conclusión:


La implementación de prácticas de RSE en las micro, pequeñas y

medianas empresas en el Perú evidencian un alto grado de competitividad y
posicionamiento dentro del ámbito empresarial, puesto que uno de los factores de
rentabilidad se refleja en la preocupación por su entorno.


Las políticas de RSE no sólo genera rendimientos económicos para la

empresa que la incorpora, sino que trae consigo beneficios en el ambiente donde
desarrolla sus actividades, como por ejemplo incremento de puestos de trabajo,
asimismo un mayor acceso de financiamiento para un capital de trabajo y por
último en menor medida capacitación empresarial al personal.
Título: “Los gastos por Responsabilidad Social Empresarial que incurre la
Empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A. y su incidencia en la determinación de la
renta neta imponible del ejercicio fiscal 2015”.
Autor: Karina Annabell Flores del Castillo, Adhemir Paul Sánchez Castillo.
Año: 2016
Institución: Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo)
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Metodología: Descriptivo Cualitativo. [Tesis para obtener el título
profesional de Contador Público].
Conclusión:


Los papeles de trabajo referentes al cálculo de la renta neta imponible

por los ejercicios 2014 y 2015 evidenciaron un impacto contraproducente en la
obtención del impuesto a la renta de la empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A por
incurrir en desembolsos vinculados a prácticas de RSE.


El impuesto a la renta del período fiscal 2015 se acrecentó en casi tres

millones y medio demás respecto al ejercicio anterior, debido a que los gastos
efectuados con dicha naturaleza se adicionaron a la base tributaria al ser
desconocidos por la Administración Tributaria.
Título: “La Responsabilidad Social Empresarial y su impacto en la
estructura financiera – económica de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A.
para contribuir a su desarrollo sostenible”.
Autor: Kristell Elvira Ballena Vargas
Año: 2016
Institución: Universidad Nacional de Trujillo
Metodología: Aplicada - descriptiva. [Tesis para optar el título profesional
de Contador Público].
Conclusión:


La aplicación de las buenas prácticas de RSE en la Empresa Cementos

Pacasmayo S.A.A influye de forma relevante en la situación financiera –
económica, permitiendo un crecimiento sostenible para sí misma como para sus
grupos de interés.


Los programas de RSE ha permitido mantener una comunicación

horizontal con su comunidad aledaña, suscitando una preocupación por sus
necesidades e identificándose con ellos, lo que ha conllevado a lograr un buen
posicionamiento en el mercado peruano dentro del rubro de la construcción.
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3. Justificación de la Investigación
3.1 Justificación Teórica
La presente investigación pretende evidenciar que los gastos por
entrega de bienes en programas de responsabilidad social deben ser
interpretados desde la óptica amplia del principio de causalidad para efectos de
la determinación impuesto a la renta. Reafirmando así, el mismo criterio que
asume el Tribunal Fiscal vierte en sus pronunciamientos.
3.2 Justificación Práctica:
Esta investigación se ha llevado a cabo porque existe la necesidad de
esclarecer o regular concretamente los desembolsos incurridos por la práctica
de RSE, todo con la intención de evitar contingencias tributarias en futuras
fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria.
3.3 Justificación Metodológica:
La metodología empleada es documental, la cual contempla una
búsqueda de información doctrinaria de diversos autores, la revisión de fuentes
jurisprudenciales vinculadas al tema de responsabilidad social con la finalidad
de señalar los lineamientos a considerar para el tratamiento de los
mencionados desembolsos realizado por las empresas extractivas en el Perú.
3.4 Justificación Social:
Si bien los egresos efectuados por responsabilidad social no están
engarzados con el giro que desarrolla la empresa, para efectos tributarios
cumple con el principio de causalidad al constituir un elemento esencial para
asentar una convivencia cordial y productiva en las empresas que efectúan este
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tipo de dispendios al conseguir una licencia social de las comunidades
colindantes que recibirán esta ayuda para su desarrollo gradual.

Ante ello, según lo expuesto se espera que este estudio contribuya con
aportes que permitan un mejor análisis e interpretación de futuros casos, a fin
de fomentar el crecimiento de nuestra cultura tributaria.
4. Formulación del Problema
¿Son deducibles los gastos por entrega de bienes en programas de
Responsabilidad Social en la determinación del Impuesto a la Renta?
5. Variables
5.1 Variable Dependiente
Determinación del Impuesto a la Renta.
5.2 Variable Independiente
Los gastos por entrega de bienes en programas de Responsabilidad Social.
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Tabla N° 1: Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALA DE
MEDICIÓN

 Presión Social
 Concientización Ambiental
de la comunidad
 Desarrollo de actividades
Impacto Social o
empresariales
Ambiental
 Desarrollo de
Infraestructura social
 Prácticas de Desarrollo
Sostenible
Variable
Independiente:
Los Gastos por
entrega de Bienes en
programas de
Responsabilidad
Social.

Son aquellos egresos que
efectúa una empresa por el
impacto social o ambiental que
su proyecto pueda causar al
entorno, los cuales se
encuentran enmarcados en
compromisos legales o
contractuales como parte de su
gestión empresarial.(Arroyo,
2016)

Compromiso
Legal

 Plan de Relaciones
Comunitarias
 Condiciones
medioambiental
 Certificación de Estudio de
Impacto Ambiental

Nominal

Cuestionamiento  Liberalidad
o Incertidumbre  Donaciones
Tributaria
 Acciones Cívicas
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VARIABLES
Variable
Dependiente:
Determinación del
Impuesto a la Renta.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es el cálculo que se obtiene a
partir de la diferencia existente
entre la Renta Bruta y los gastos
deducibles hasta el límite
máximo permitido, siempre y
cuando estos cumplan con
ciertos requisitos y/o criterios
establecidos por Ley. (SUNAT,
2018)

Renta Bruta

 Ingresos Netos
 Costos Computable o
Costo de Ventas
 Costo de Adquisición
 Costo de Producción o
Construcción
 Valor de Ingreso al
Patrimonio

Gastos
Deducibles

 Gastos Recreativos
 Gastos de Representación
 Gastos Vinculados al
Personal
 Gastos vinculados al
transporte, viáticos,
movilidad
 Gastos por
Responsabilidad Social

Requisitos
Legales








Nominal

Causalidad
Normalidad
Razonabilidad
Fehaciencia
Devengo
Bancarización

Fuente: El autor
Elaboración: Propia
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6. Objetivos a alcanzar con la investigación
6.1 Objetivo General
Determinar la deducibilidad de los gastos por entrega de bienes en
programas de Responsabilidad Social.
6.2 Objetivos Específicos
 Explicar los gastos de Responsabilidad Social Empresarial
 Establecer el tratamiento tributario de los gastos por responsabilidad social
en el Impuesto a la Renta Empresarial, considerando la aplicación del
principio de causalidad y sus criterios concurrentes: normalidad y
razonabilidad.
 Comparar pronunciamientos jurisprudenciales vinculados a la entrega de
bienes como programa de Responsabilidad Social Empresarial.
 Analizar la deducibilidad de los gastos por Responsabilidad Social
Empresarial.
7. Marco Teórico
7.1 Gasto
7.1.1 Definición
Marco Conceptual para la Información Financiera. Bernal (2019)
define lo siguiente:
Los Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos,
realizados lo largo del ejercicio contable, producidos en forma de salidas
o disminuciones del valor de los activos, o por la generación o aumento
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de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y
no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios
de ese patrimonio.

Kohler (1995), nos dice que los beneficios del gasto no se extienden más
allá del período presente, es decir, simplemente se incurren a fin de que
su consumo sea inmediato sin esperar nada en el futuro.

Asimismo, Carrasco (2015) señala que los gastos son una serie de
desembolsos que provoca la salida de efectivo, o bienes análogos,
efectuados en el transcurso normal de sus operaciones” (p.258)

Efectivamente, los gastos surgen a partir de que una empresa reconoce
o registra el origen de una obligación debido a las transacciones
realizadas en el curso de sus actividades ordinarias, durante el ejercicio
fiscal ocasionando un incremento en el pasivo y una disminución en el
activo.
7.1.2 Tipos de Gasto
A. Gasto No Deducible
Matteucci (2016) señala que se encuentran tipificados de manera
detallada en el artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta (en
adelante LIR). Asimismo refiere que es una lista cerrada, por lo que
no admite la inclusión de nuevos supuestos.

Lo precedentemente señalado por el autor resulta contrario a lo
prescrito en el artículo 37° donde la normativa consagra una lista
abierta, además esta serie de supuestos se muestran como no
deducibles porque están prohibidas por ley o porque no llegan a
establecer un vínculo de causalidad con la obtención de ingresos o
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conservación de la fuente, por ende no está permitida su sustracción
a fines de determinar la renta imponible empresarial.
B. Gasto Deducible
Son erogaciones que guardan estrecha relación con el desempeño de
la actividad empresarial, siendo éstos de naturaleza necesaria,
imprescindible o potencial.
La jurisprudencia tributaria hace alusión del gasto deducible como
aquellos desembolsos que no están relacionados con la producción
y/o transformación de bienes, es decir, los que formarían parte del
costo computable y/o costo de enajenación, sino que se trata de los
gastos operativos o de ventas.

Ortega y Pacherres (2016) exponen:
Los gastos serán aceptados como deducibles en la medida que
permitan lograr alguno de los posibles escenarios que la normativa de
renta señala. En ese sentido, contempla el cumplimiento de los
criterios adscritos o concurrentes al principio de causalidad y a su vez
deben estar acreditados en comprobantes de pago, de acuerdo a lo
prescrito en el Reglamento de Comprobante de Pago. (p.280)

Según la LIR y su Reglamento, los gastos deducibles se
admiten como tal siempre que:
a) Que se necesario para producir y/o mantener su fuente
generadora de renta.
b) Que no se encuentre expresamente prohibida por Ley.
c) Que se encuentre debidamente acreditado documentariamente
con comprobantes de pago y documentación adicional fehaciente.
d) Que el gasto cumpla con los criterios del principio de causalidad,
vale decir, la razonabilidad, normalidad y generalidad.
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7.1.3 Categorías del gasto
Dentro del desarrollo de las actividades que realiza la empresa, los gastos
deducibles se clasifican en:
A. Gastos Directos
Son erogaciones necesarias y relacionadas con la actividad
empresarial que se desarrolla. De esta premisa, se desprende que
dicha definición es una concepción restrictiva, limitante que adopta la
Administración Tributaria, dentro de su atribución fiscalizadora, al
cuestionar la naturaleza de los gastos al considerar únicamente que
deben poseer la cualidad de imprescindible.
B. Gastos Indirectos
Son gastos que no tienen vinculación directa con el desarrollo de las
actividades, pero inciden en la gestación de renta o la preservación
de la fuente productora. Si bien los gastos indirectos generan cierta
controversia sobre su deducibilidad a propósitos de determinar el
impuesto a la renta, estos contribuyen generalmente a que la
compañía pueda desarrollar con normalidad sus operaciones.

En el caso de las sociedades del rubro minero energético con la
finalidad de fomentar la inversión y facilitar la exploración y
explotación, de conformidad con las nuevas exigencias desarrollan
programas de responsabilidad social con el afán de mantener una
relación horizontal con la comunidad que los rodea asimismo de
desarrollar

proyectos

socialmente

aceptables

de

duradera

permanencia.
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7.2 Responsabilidad Social Empresarial
7.2.1 Definición
Según el Libro Verde de la Comisión Europea define a la RSE como la
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores. (COM, 2001)

Esta concepción hace alusión que ser socialmente responsable es más
que someterse al cumplimiento del orden jurídico, es enfocarse en la
fuerza de trabajo, el ambiente y en la convivencia con los grupos de
interés.

La misma organización años más tarde complementaría la definición
como la responsabilidad por el impacto de la sociedad, es decir,
manifestar y cumplir el compromiso de prevenir, corregir con inmediatez
los efectos negativos que ocasione y a la vez potenciar los efectos
positivos.

Es el compromiso continuo por parte de las empresas a comportarse
éticamente y a contribuir al desarrollo económico sostenible mejorando la
calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como la de la
comunidad local y de la sociedad en general. Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Kotler y Lee (2015).

Según la Guía ISO 26000 (2010), la define como la conducta responsable
de una organización por el impacto de sus decisiones y actividades en la
sociedad y al medio ambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que:
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Contribuye al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar
social.



Tiene en cuenta las expectativas de los grupos de interés



Actúa conforme las leyes aplicables y las normas internacionales de
comportamiento.



Se encuentra integrada en toda la organización, y se pone en
práctica en sus relaciones

Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas. AECA (2014), la RSE o también llamada Responsabilidad
Social Corporativa es el compromiso voluntario de las empresas con el
desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su
composición social y un comportamiento responsable hacia las personas
y grupos con quienes se interactúa.
En tanto que, para el Foro de Expertos en Responsabilidad Social
encabezado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2015),
sostienen que es la coalición voluntaria en su gobierno y gestión, en su
estrategia, políticas y procedimientos por las preocupaciones sociales,
laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos como
producto de la convivencia y diálogo sincero con sus grupos de interés,
haciéndose cargo así de los efectos e impactos que originen sus
actividades.

En nuestro país, Según el Artículo 78° de la Ley General del Ambiente (en
adelante LGA) la RSE es promovida y difundida por el Estado, con la
intención de establecer una apropiada atmósfera de trabajo, así como de
fomentar nexos de cooperación y vecindad, como parte de la gestión
empresarial.

De otro lado la doctrina, según nuestra realidad, la califica como una
estrategia de compenetración implementada, en su mayoría por las
grandes organizaciones, para satisfacer las expectativas y demandas de
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las comunidades donde se ubica el centro de operaciones y así poder
llevar a cabo sus actividades en ambiente adecuado, libre de latentes
conflictos.
7.2.2 Factores de influencia de la Responsabilidad Social
Definitivamente, la RSE implica un sinfín de compromisos que la
compañía tiene que asumir frente a las exigencias de los grupos de interés
(stakeholders) ya sea tanto de carácter obligatorio por las disposiciones
que así lo establecen o de manera voluntaria para contribuir con el logro
de un desarrollo sostenible. Estos compromisos comprenden (Figura N°
1):

Figura N°1: Ámbitos de aplicación de la Responsabilidad Social
Empresarial

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Responsabilidad
Económica

Responsabilidad
Medioambiental

Responsabilidad
Social

Generar Riqueza
en la Sociedad

Minimizar el
impacto que en
medio natural se
produce

Atender las
necesidades,
desigualdades de
las personas

Fuente: Fundamentos Empresariales (2017)
Elaboración: Propia

Ante una serie de definiciones de diversos organismos citados
anteriormente,

todos

coinciden

que

incorporar

prácticas

de
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responsabilidad social a una empresa es asumir obligaciones de carácter
voluntario, sustentado legalmente, con el entorno donde opera,
preocupándose por los efectos que genera el desarrollo de sus
operaciones a la sociedad o al medio ambiente.

Actualmente la tendencia está provocando que no baste con alcanzar
beneficios económicos o rentabilidad. Beneytez (2017) afirma que el éxito
de la compañía debe estar acompañado de la preocupación por los
efectos ambientales y sociales, ya que si estos son negativos pueden
ocasionar mayores costos operativos, daños en su reputación y la pérdida
del posicionamiento en el mercado. Por ello recomienda que el accionar
de esta conducta debe plasmarse en un plan estratégico y ser aprobado
por la alta dirección, de tal manera que propicie que los resultados
económicos vayan alineados con el respeto al medio ambiente y a la
contribución del desarrollo social.

En el Perú, en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, recaída
sobre el expediente N° 0001-2012-PI/TC señaló que la RSE constaba de
dos ámbitos de aplicación:
a) Interno que se ocupa del respeto por la equidad del capital humano
y del clima laboral
b) Externo, centrado en las relaciones que establece la compañía con
la colectividad.

Dentro del ámbito tributario, la RSE es un conjunto de estrategias de
compenetración que adopta la compañía con la población nativa del área
en la que realiza sus operaciones cuya finalidad es soslayar la presencia
de enfrentamientos sociales latentes que pueden conllevar la paralización
de sus actividades extractivas. Además, implica asumir el cumplimiento
de compromisos contractuales con las obligaciones y comunidades
plasmados en convenios para lograr una armonía y el incremento de
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rentabilidad y continuidad de sus operaciones, así como un equilibrio entre
las dimensiones económica, social y ambiental.
7.3 Liberalidad
7.3.1 Definición
El Texto Único Ordenado (TUO) de la LIR en el artículo 44° prescribe
incuestionablemente una lista delimitada de erogaciones que no
configuran como deducibles a fines de determinar la renta imponible
empresarial. En concordancia con el referido artículo en su inciso d) no
permite la deducción de donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en
dinero o en especie, salvo que se efectúen a entidades del sector público
u organismos acreditados como perceptores de donaciones.

Una liberalidad se podría definir como una acción voluntaria por el cual un
individuo transfiere gratuitamente un bien de su propiedad o una cantidad
de dinero a favor de un tercero. Desde un enfoque tributario, se
consideraría como una erogación no deducible que no cumple con el
principio directriz por no tener ningún vínculo con la gestación o
preservación del origen de ingresos.
7.3.2 Enfoque Jurisprudencial
Al respecto, el Tribunal Fiscal en la Resolución del Tribunal Fiscal 26755-2007 de fecha 22 de marzo de 2007, señala que la liberalidad es el
desprendimiento, la generosidad, la virtual moral que consiste en distribuir
uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa. En resumen,
califican como liberalidad todas aquellas cantidades satisfechas sin
contraprestación alguna por parte de quien las recibe.
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En ese mismo sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema a
través de la sentencia de casación N° 2743-2009 con fecha 05 de mayo
de 2009 dispuso revocar y dejar sin efecto la RTF N° 4807-1-2006,
alegando que las adquisiciones provenientes de servicios para el
mantenimiento ordinario de carreteras no calificaban como meras
liberalidades sino que se trataban de gastos normales debidamente
justificados que se engarzan con el ejercicio de la actividad productiva y
guardan perfecta proporcionalidad y razonabilidad con sus ingresos,
debido que permiten la continuidad de la compañía así como el traslado
usual y tranquilo hacia el centro de producción minera. Asimismo exigió a
dicho Tribunal emitir una nueva sentencia, en concordancia con los
argumentos vertidos en el presente fallo, el cual se produjo el 8 de junio
de 2012 con la RTF 8917-5-2012.

En efecto, la liberalidad supone actos de filantropía donde se pone de
manifiesto un desinterés absoluto por parte del donante a recibir en el
futuro una contraprestación por el bien cedido o transferido a título
gratuito. Aterrizando la idea dentro del contexto de las empresas del rubro
minero energético muchas veces los programas de Responsabilidad
Social Corporativo que desarrollan como parte de su estrategia
socioeconómica termina siendo confundida y considerada como meros
actos de liberalidad.

Dentro de las actuaciones encaminadas a un desarrollo sostenible, las
empresas incurren en ciertos desembolsos como buenas prácticas de
respecto por el medio ambiente y la preocupación por la sociedad. Una de
las más recurrentes es la entrega de bienes, normalmente plasmada en
su Plan de Relaciones Comunitarias.
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7.4 Entrega de Bienes
7.4.1 Definición
Las compañías con la idea de mantener la continuidad en el curso de sus
transacciones han implementado una serie de estrategias que le permitan
una mayor interacción, participación y afinidad con su entorno.

Al respecto, Córdova y Barrenechea (2015) sostienen que las compañías
han implementado un conjunto de políticas, estrategias y acciones para
contribuir al desarrollo económico sostenible, enfocados específicamente
en el bienestar social y ambiental.

Uno de los programas en el marco de la Responsabilidad Social que las
empresas realizan es la controversial entrega de bienes, muchas veces
calificada por el organismo fiscalizador como acciones filantrópicas,
donaciones o simplemente liberalidades.

Dentro de este enfoque, las empresas según el cumplimiento de su
obligación constitucional de responsabilidad social, la entrega de bienes
constituye una suma de erogaciones deducibles que no tienen cualidad
altruista, siempre que exista una relación de causalidad con la producción
de renta o la conservación de la fuente. Benites (2016) afirma:

Si bien la entrega de bienes se fundamenta en eliminar los posibles
conflictos sociales o en armonizar el ambiente con la empresa, éstas no
deben entenderse como una dualidad, sino como complemento de la
segunda con la primera; de tal manera que permita un equilibrio en el
adecuado empleo del principio de causalidad a efectos de demostrar que
la inversión en el contexto social es necesaria. (p.251)
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7.5 Impuesto a la Renta Empresarial
7.5.1 Definición
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría es un tributo que grava la
ganancia obtenida por la realización de actividades empresariales que
desarrollan tanto las personas naturales como jurídicas durante un
período comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Comúnmente estas rentas se generan por la intervención aunada de la
inversión del capital y el trabajo. Superintendencia Nacional de Aduanas
y

Administración

Tributaria

(abril,

2020).

Orientación

Personas.

http://www.orientación.sunat.gob.pe
7.5.2 Actividades generadoras de Renta Empresarial
Según el Art. 28° de la LIR, califican como Rentas de Tercera Categoría
las originadas por:
a) El comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria,
forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de
servicios comerciales, industriales o de índole similar, como
transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes,
reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas
y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta
o disposición de bienes.
b) Los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de
cualquier otra actividad similar.
c) Los notarios, por las rentas que obtengan como tales.
d) Las que provengan de ganancias de capital y los ingresos por
operaciones habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta
Ley, respectivamente.
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e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se
refiere el artículo 14º de la Ley y las empresas domiciliadas en el
país, comprendidas en los incisos a) y b) del presente numeral o en
el último párrafo del artículo 28º de la Ley, cualquiera sea la categoría
a la que debiera atribuirse.
f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil
de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.
g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de
predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley,
efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera
categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio
inferior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes
generadores de renta de tercera categoría o a entidades
comprendidas en el último párrafo del Artículo 14 de la presente Ley.
i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.
j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos
de Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o
ejecución de un negocio o empresa.

Las diversas actividades que generan renta de esta categoría, se
encuentran sistematizados o acogidos a regímenes

tomando en

consideración por lo general su nivel de ingresos. (Figura N° 2
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Figura N° 2: Impuesto a la Renta, según los regímenes tributarios
REGÍMENES
RUS
ESPECIAL

REMYPE

INGRESOS
ANUALES

ALÍCUOTA
MENSUAL

RENTA NETA ANUAL

DECLARACION
JURADA ANUAL

NO APLICA
HASTA S/
525,000.00
HASTA 300
UIT'S
SUPERIOR A
300 UIT'S

NO APLICA

NO APLICA

NO PRESENTA

GENERAL

NO PRESENTA

1.50%

1.5% O
COEFICIENTE
1.5% O
COEFICIENTE

1% HASTA 15 UIT'S -------- 10%
MÁS DE 15 UIT'S -------29.50%

PRESENTA
PRESENTA

29.50%

PRESENTA

Fuente: Sunat
Elaboración: Propia

7.5.3 Cálculo de la Renta Empresarial
La determinación del Impuesto a la Renta Anual de Tercera Categoría
para los contribuyentes acogidos al Remype Tributario o al Régimen
General está sujeto bajo el siguiente esquema: (Figura N° 3)
Figura N° 3: Estructura de la Determinación del Impuesto a la Renta
Anual
INGRESOS
BRUTOS

(-) Costo
Computable

RENTA BRUTA

(-) Gastos

(-) Deducciones

(+) Adiciones

RENTA NETA

(+) Otros
Ingresos

(-) Pérdidas
Tributarias
Compensables

RENTA NETA
IMPONIBLE /
PÉRDIDA

IMPUESTO
RESULTANTE

(-) Créditos

SALDO A FAVOR
(DEL FISCO O DEL
CONTRIBUYENTE)

Fuente: Sunat
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Elaboración: Propia

En definitiva, para el cálculo anual del impuesto a la renta es necesario
determinar correctamente la renta neta, es decir, deducir de la renta bruta
los gastos operativos necesarios que permitieron a la compañía preservar
la fuente de ingresos o producir mayores ganancias. Por ende, para
establecer un sinnúmero de erogaciones que formen parte del cálculo se
debe tomar como referencia lo prescrito en el Art. 37° del TUO de la LIR.
7.5.4 Criterios Directriz en la determinación de la Renta Empresarial
 Principio de Causalidad
A. Definición
Para determinar la renta de tercera categoría, indudablemente los
egresos deben cumplir con el Principio de Causalidad, el cual se
encuentra regulado en el artículo 37° de la LIR.

Para establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida
por esta ley. (Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art. 37°)

Bernal (2019) afirma que existe causalidad y por ende el gasto es
deducible siempre y cuando éste haya sido imprescindible para
producir el ingreso o preservar la fuente que genera el ingreso.

Asimismo, Mullín (1980) sostiene que aquellos gastos que
cumplan con mantener o generar renta, serán admitidos y
deducibles por la Administración Tributaria.
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Por su parte, Picón (2019) considera que la causalidad es
potencial y no real, pues basta con que un gasto sea destinado
para el aumento de renta gravada para que éste no desnaturalice
dicho principio.

Por último, Ortega y Pacherres (2016) definen que la causalidad
dentro del impuesto a la renta representa un principio
preponderante al momento de determinar la deducibilidad de los
gastos.

En efecto, según lo expuesto por los autores para que una
erogación sea considerada deducible debe ceñirse al criterio
directriz, sin embargo no debe suponer un requisito imprescindible
y vinculante con la actividad que se desarrolla. Simplemente basta
con que dicho desembolso se haya necesitado en el negocio para
cualquiera de los escenarios en los que permite su deducción
para reconocerlo como tal, sin tomar en cuenta si efectivamente
la generación de ingresos de obtuvo. Adicionalmente se debe
acreditar fehacientemente cuando así el organismo fiscalizador lo
exija.
B. Requisitos para su aplicación
Según el artículo 37° de la LIR, establece características
indispensables para calificar un desembolso como gasto
deducible. Entre las cuales tenemos:


El gasto debe ser necesario para mantener o incrementar

la fuente generadora de Renta.


La deducción no debe estar prohibida por ley.



Los gastos deben acreditarse con comprobantes de pago

y documentación adicional fehaciente.
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C. Concepciones del Principio de Causalidad
Para aplicar este principio algunos autores señalan que se
pueden presentar dos puntos de vista. Matteucci, Quispe (2015)
sostienen:
 Concepción Restrictiva
Desde esta óptica sólo se admite la sustracción de las
erogaciones que posean la cualidad de necesarias e
imprescindibles para poder generar la renta y/o también
conservar la fuente generadora. (p.197)

En otras palabras, esta premisa a primera impresión considera
que únicamente serán deducibles aquellos desembolsos que
sean erogaciones necesarias e indispensables.

Figura N°4: Concepción Restrictiva del Principio de Causalidad

DESEMBOLSO

RENTA GRAVADA

Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Lima. (2013)
Elaboración: Propia

 Concepción Amplia
Se permite la sustracción de todas aquellas erogaciones que
mantengan vinculación con la gestación de renta, de igual
manera con las que permitan la conservación de la fuente
productora, así esta última contribuya de manera indirecta
analizando los criterios de razonabilidad o proporcionalidad.
(p.197)
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De acuerdo a lo mencionado con los autores, se puede decir que
la legislación también permite aquellos gastos que no son
imprescindibles en la generación de ingresos.
D. Interpretación del Principio de Causalidad
La mayoría de los contribuyentes al momento de determinar su
renta neta, contemplan el artículo 37° de la LIR.

Los contribuyentes cuando efectúan el proceso de determinación
de la renta neta empresarial y se ciñen únicamente a lo prescrito
literalmente por el artículo 37° de la LIR, para tener la certeza en
la correcta deducción de sus gastos, muchas veces al no
encontrarlo de manera exacta o precisa, dejan de considerarla
pues suponen que no es admitido. (Matteucci y García, 2015,
p.198)

Si nos dejamos llevar de la norma ante una manera enunciativa y
determinamos nuestra renta partiendo de una interpretación
literal, estaríamos cayendo en un error, ya que la concepción
refiere a una lista personalizada o restringida. Si realizamos un
estudio de la norma a mayor profundidad.

Para asentir si un gasto cumple con la característica de deducible
o no, no basta con identificar si se encuentra tipificado en la
normatividad vigente, es necesario reconocer si este participa en
la producción de la renta y/o preservación de la misma. (Matteucci
y García, 2015, p198)

Según lo señalado por el autor, para establecer la deducibilidad
de las erogaciones no sólo basta con enfocarse en un
determinado

artículo,

sino

contemplar

las

diferentes
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conceptualizaciones que enmarca la norma de manera más
abierta.

Bajo esa misma interpretación del Principio de Causalidad,
enmarcado un panorama más extensivo. Durán (2016) refiere:

Que el listado de desembolsos que encierra el artículo 37° del LIR
no posee una cualidad taxativa, de tal manera que también
considera otro tipo de gastos que están de forma implícita para el
análisis del contribuyente, en la medida que estos no se
encuentren restringidos tal como lo señala el articulado 44. (p.8)

Por su parte, con un pensamiento similar. Fernández (2015)
expresa:
En definitiva, siempre van a ver gastos que a primera impresión
supongan la no existencia de una relación con lo que se dedique
la compañía, sin embargo muchas veces estos deben ser materia
de un análisis profundo que nos induzcan a buscar un nexo con
la producción o preservación de renta más allá de lo que
contempla la ley de manera enunciativa. (p. 39)

A manera de conclusión se puede afirmar, según los autores
mencionados líneas arriba, que para determinar la renta neta los
contribuyentes deben interpretar la legislación de una manera
sistemática, de tal modo que puedan deducir sus gastos siempre
y cuando éstos no estén censurados por ley.
E. Criterios concurrentes al Principio de Causalidad
En el último párrafo del artículo 37° de dicho reglamento nos
detalla ciertos criterios que deben formar parte de las erogaciones
al momento de admitir su deducibilidad.
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 Criterio de Razonabilidad o Proporcionalidad
Debe guardar proporción con los ingresos del contribuyente
circunstancias que ameriten incurrir en el gasto.
 Criterio de Normalidad
Debe guardar relación y/o coherencia con las actividades
propias e inherentes al giro del negocio.
 Criterio de Generalidad
Debe ser para todos los colaboradores por igual, en otras
palabras, todos deben tener el mismo trato, sin embargo, a
partir de la última modificatoria del año 2012 ha ido perdiendo
relevancia.
 Criterio de Realidad o Fehaciencia
Debe ser sustentado y acreditado con documentación que
demuestre el desembolso efectivo y/o real de dinero.
8. Marco Conceptual
Base Neta Imponible: Es la cantidad monetaria que resulta después de
haber deducido los gastos necesarios con la Renta Bruta y sobre la cual se aplica
la alícuota del impuesto. (Víctor Guillermo Mesías Canchari, 2014)
Causalidad: Es la relación existente entre un hecho generador como
egreso, gasto o costo y su efecto deseado o finalidad referida a la generación de
rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. (Matteucci, 2016)
Código Tributario: Es un conjunto orgánico y sistemático que establece los
principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento
jurídico-tributario que regulan las relaciones jurídicas originadas por los tributos.
(MEF, s.f.)
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Gasto: Son decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el
ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o
de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su
origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su
condición de tales. (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, s.f.)
Gastos Deducibles: Es el conjunto de desembolsos que específicamente
están direccionados y relacionados a la producción de rentas, al mantenimiento
de la fuente productora y al incremento del espectro empresarial relacionado a la
ampliación de los negocios. (Colegio de Contadores Públicos de Lima, s.f.)
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una
contraprestación directa en favor del contribuyente. (SUNAT, s.f.)
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría: Constituye un tributo que
grava las renta que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. (Mario Alva
Matteucci, 2012)
Plan de Relaciones Comunitarias: Es un programa cuyo objetivo es
regular las relaciones entre poblaciones y empresas y ayudar a gestionar los
problemas sociales que enfrenta el sector con las comunidades asentadas en sus
áreas de influencia. (Ministerio de Energía y Minas, s.f.)
Principio: Son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. (Alexy,
1993)
Principio de Causalidad: Es un criterio que permite la deducción de
gastos que guardan relación causal directa con la generación de la renta o con el
mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad. (Verona, 2019)
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Principio de Fehaciencia: Es el criterio que demuestra la veracidad de las
operaciones que realiza una empresa sustentado y/o acreditado a través de
medios probatorios que son los comprobantes de pago. (Muente & Valentín, 2013)
Reconocimiento de Gasto: El reconocimiento de un gasto tiene lugar
como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre
que su cuantía pueda valorarse o estimarse con fiabilidad. (Contabilidad, s.f.)
Renta: Constituye una de las manifestaciones de riqueza sobre la que se
aplica un impuesto, del mismo modo que el consumo y el patrimonio y en
consecuencia, es un claro indicador de la capacidad contributiva. (Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa, 2010)
Rentas Empresariales: Son aquellas que se obtienen por la realización de
actividades empresariales que desarrollan tanto las personas naturales como
jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de
la inversión del capital y el trabajo. (SUNAT, s.f.)
Renta Neta: Es aquella que se obtiene luego de deducir determinados
gastos necesarios de la renta bruta para producir y/o mantener la fuente
generadora de renta. (SUNAT, s.f.)
Resolución de Determinación: Es el acto por el cual la Administración
Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor
destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece
la existencia del crédito o de la deuda tributaria. (Artículo 76º del Código Tributario)
Resolución del Tribunal Fiscal: Es una sentencia emitida por el Tribunal
Fiscal, donde se resuelve actos administrativos que tengan relación directa con la
determinación de la obligación tributaria. (MEF, s.f.)
Responsabilidad Social Empresarial: Es la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento económico, social y medio ambiental de la sociedad en
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su conjunto, lo cual permite a las compañías optimizar su situación competitiva y
comparativa en el mercado. (Yong, 2020)
Tribunal Fiscal: Es el órgano resolutivo del Ministerio de Economía y
Finanzas, el cual constituye la última instancia administrativa a nivel nacional en
materia tributaria y aduanera en controversias suscitadas entre los contribuyentes
y la Administración Tributaria. (MEF, s.f.)
9. Marco Legal
 Ley del Impuesto a la Renta, Capítulo VI. De la Renta Neta; Artículo
37° - Primer Párrafo
 Ley General del Medio Ambiente, Capítulo IV. Empresa y Ambiente;
Artículo 78°
 RTF Nº 710-2-99, el Tribunal Fiscal define a la causalidad como la
relación de necesidad que debe contemplarse entre los desembolsos
realizados y la producción de renta o la preservación de la que la origina. Esta
concepción resulta un libro abierto puesto que también admite una serie de
gastos que no se encuentran tipificados y se van reconociendo según la
situación que presente cada contribuyente, ocasionando así una manera más
justa y acorde con nuestra realidad.
 RTF Nº 753-3-99, el Tribunal Fiscal sostiene que la LIR confiere al
principio de causalidad como requisito fundamental para reconocer la
deducibilidad o no de los egresos y por ende influir en la renta neta
empresarial; por lo tanto, este principio transformado en regla general decidirá
si califica como válido en la aplicación de alguno de los dos escenarios que
plantea nuestra legislación.
 RTF Nº 1424-5-2005, el Tribunal Fiscal calificó como normal la
adquisición de insumos para la recuperación de tierras agrícolas en las
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empresas dedicadas a la actividad minera como parte de su programa de
responsabilidad corporativa y protección del ambiente. Concluyó que los
mencionados gastos destinados para dicho fin se encontraban relacionados
al desarrollo de sus actividades, sin embargo mantuvo el reparo puesto que
no se acreditó fehacientemente el destino de dichas erogaciones.
 RTF 2675-5-2007, el Tribunal Fiscal estableció la definición de
liberalidad considerándola como el desprendimiento generoso de distribuir
bienes sin contraprestación alguna por la parte que la recibe.
 RTF 3869-10-2017, el Tribunal Fiscal señaló que los desembolsos
incurridos por la compañía no constituyen actos de liberalidad, debido que se
acreditó fehacientemente la efectiva prestación gratuita a las comunidades
colindantes como parte de la estrategia de compenetración de conformidad
con su programa de responsabilidad social y cumplen con el principio de
causalidad al establecer la relación de necesidad de las erogaciones con
evitar el entorpecimiento de sus operaciones en sus instalaciones petroleras.
 Oficio Nº 015-2000—K0000, de fecha 07 de febrero del 2000 emitido
por Sunat en respuesta a una consulta formulada por la Asociación de
Exportadores – ADEX, indicó que “… como regla general se consideran
deducibles, para determinar la renta de tercera categoría, los gastos
necesarios para producir y mantener la fuente, en tanto la deducción no esté
expresamente prohibida. Además, se deben tener en cuenta los límites o
reglas que por cada concepto hubiera dispuesto la LIR, cuyo análisis
dependerá de cada caso en concreto.
10. Formulación de la Hipótesis
Sí, son deducibles los gastos por entrega de bienes en programas de
Responsabilidad Social en la determinación del Impuesto a la Renta.
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II.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1. Material de estudio
1.1 Población
Constituida por todas las empresas mineras.
1.2 Muestra
Constituida por todas las empresas mineras.
2. Métodos y Técnicas
2.1 Métodos
2.1.1Método Descriptivo
La presente investigación pretende describir los requisitos
formales y/o legales que permitan determinar la deducibilidad de los
gastos vinculados a la entrega de bienes como programa de RSE en el
Impuesto a la Renta.
2.1.2Método Analítico-Sintético
Para el siguiente proyecto de investigación se empleará el método
analítico-sintético, para analizar las distintas fuentes del derecho
tributario aplicables a la deducibilidad de los gastos en la determinación
del Impuesto a la Renta por la entrega de bienes en programas de RSE.
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2.2 Técnicas
2.2.1Técnica para Recopilación de Datos
 Observación no Experimental: Se realizó la búsqueda de información
relevante vinculado al tema en diversas bibliotecas virtuales, páginas
web de instituciones públicas y privadas, revistas digitales y blogs
tanto nacionales como del exterior a fin de evaluar informaciones
estadísticas oficiales y jurisprudencia administrativa y judicial.
2.2.2Técnica de Tratamiento y Análisis de Información
 Análisis documental: Se analizó el cálculo para determinar en
impuesto a la renta, asimismo se identificó los requisitos formales y
sustanciales que exige nuestro ordenamiento jurídico para sustentar
la deducibilidad de los gastos por responsabilidad social.
3. Diseño de la Investigación
Considerando el problema y la hipótesis planteada en el presente trabajo de
investigación, se empleará el Diseño de una sola casilla, el cual permitirá explicar
el comportamiento de las variables
Figura N° 5: Diseño de Contrastación

4.
M

O

Donde:
M: Empresas mineras
O: Determinación del Impuesto a la Renta.
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III.

RESULTADOS

1. Desarrollo de los Objetivos Específicos
1.1 En cumplimiento con el primer objetivo específico: Explicar los gastos de
Responsabilidad Social Empresarial
Hace tiempo atrás las empresas concentraban su valor económico en la suma
de sus activos fijos, el nivel de sus ingresos, la participación en el mercado,
entre otras partidas materiales. Con el pasar de los años las compañías fueron
añadiendo nuevos componentes como parte de un mejor gobierno corporativo,
entre ellas, la RSE.

La idea de introducir esta herramienta surge como alternativa de crear y poner
en práctica una nueva imagen obedeciendo a las exigencias de una sociedad
sensibilizada con su entorno, provocando de esta manera un comportamiento
empresarial responsable y comprometido con sus grupos de interés
(stakeholders).

Rodríguez (2015) sostiene que la Responsabilidad Social dentro del sector
empresarial

surge

a

partir

del

denominado

desarrollo

sostenible

contemporáneo, el cual se preocupa por lograr de manera paralela:


Satisfacer las necesidades del presente, fomentando una actividad
económica que suministre los bienes necesarios a toda la población



Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos
negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos
como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables
por las próximas generaciones.
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En el párrafo precedente, el autor señala que en la era moderna de la que
somos partícipes, las empresas deben desarrollar sus operaciones pensando
en obtener un beneficio en común tanto para para la propia empresa, como es
el incremento de su rentabilidad, como para la comunidad con la que se
relaciona (equidad social) y así lograr salvaguardar el entorno en el que se
desenvuelve (valor ambiental). Véase en la figura N° 7.
Figura 7: Objetivos principales de la Responsabilidad Social Empresarial

Valor
patrimonial

Conciencia
Ambiental

Equidad Social

Fuente: El Gobierno Corporativo en Iberoamérica
Elaboración: Propia

La RSE debe entenderse como un compromiso integral voluntario asumido por
una compañía el cual se interesa por la comunidad y la preservación del medio
ambiente en simultáneo con el incremento de sus beneficios económicos. Vale
decir que si una empresa se preocupa por ambos factores tendrá una mejor
reputación, una mayor competitividad y oportunidad de éxito en el mercado,
debido a que la sociedad actual se inclina por productos o servicios que
contengan condiciones con un enfoque orientado al cuidado ambiental.

La empresa que tiene un comportamiento responsable es consciente del
impacto que genera sus decisiones y el desarrollo de sus actividades, es por
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ello que se enfoca en la repercusión de estos, tratando que incidan de manera
positiva en las personas y el ambiente que la rodean. Este impacto debe
generar conciencia ambiental, es decir, respeto y cuidado por el medio
ambiente; asimismo igualdad y desarrollo social, permitiendo un trato equitativo
y justo con sus colaboradores; del mismo modo transparencia y ética en la
gestión que contribuya a mantener relaciones de largo plazo con sus clientes y
proveedores

Una organización responsable valora mucho su estatus frente a sus grupos de
interés, es por ello que busca cimentar vínculos ininterrumpidos y estables con
grupos y organizaciones resaltantes de la comunidad e instituir estrategias que
le permitan anticiparse y responder a las expectativas de la sociedad con
programas que promuevan y fortalezcan la calidad de vida de la comunidad y
los objetivos del de la empresa.

La RSE como estrategia empresarial busca establecer un vínculo con la
sociedad y sus autoridades (Estado) de tal forma que le permita operar bajo
una relación de armonía y mutuo beneficio. Establecer esa afinidad con la
comunidad aledaña es parte fundamental para mantener activa y saludable a
la compañía.
El término “grupo de interés” responde al ámbito de aplicación de la RSE como
las personas o el conjunto de personas presentes y futuras con una
multiplicidad de intereses, expectativas y demandas en cuanto a lo que debe
proporcionar una empresa en base a su sostenibilidad. (Calderón, 2015)

Dentro de este colectivo están las que mantienen un vínculo de dirección o
ejecución con la compañía (internas) y por otro lado, las que participan
indirectamente en el desarrollo de sus actividades diarias (externas). Ver figura
N° 8.
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Figura 8: Tipología de los Grupos de Interés

INTERNOS
Clientes
Propietarios
o Accionistas

Proveedores

EXTERNOS

EMPRESA

Gerentes

Empleados

Comunidad

Gobierno

Medio
Ambiente

Fuente: (Caro, 2015, diapositiva 29)
Elaboración: Propia

La RSE permite alinear los intereses del negocio a los objetivos de desarrollo
sostenible y trabajar de la mano con los grupos de interés tomando en cuentas
sus expectativas y percepciones, de modo que resulte en una conexión real y
directa.

Dentro del contexto mundial la RSE ha ido divulgándose logrando calar de
manera significativa en el continente Europeo. Esta afirmación se puede
constatar a partir de los objetivos plasmados en el Tratado de la Unión Europea,
así como en el famoso Libro Verde, el cual establece directrices del
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comportamiento

responsable

que

deben

adoptar

diversos

sectores

empresariales frente a sus grupos de interés.

Este comportamiento responsable se arraigó a partir de analizar la importancia
que representa dentro de la era moderna acompañar el desempeño financiero
a largo plazo con el desarrollo sostenible.
Responsabilidad Social Empresarial en el Perú
Durante la década pasada, nuestro país ha sido escenario de múltiples
convulsiones sociales ocasionadas por comunidades nativas situadas en el
interior del país, donde se tenía expectativa de inversión en proyectos mineros
y de hidrocarburos. Tal fue la magnitud de dichos conflictos que provocó la
intervención del Gobierno para apaciguar el revuelto y entrar en negociaciones.

La problemática expuesta en el apartado anterior muestra lo complejo que
resulta llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza en nuestro país por la
idiosincrasia arraigada de dichas poblaciones que impliquen la exploración y
explotación de recursos naturales lo cual conlleva a suponer la difícil situación
que atraviesan las empresas dedicadas a este tipo de actividades.

Para tal circunstancia, las empresas por la propia naturaleza de sus
operaciones han optado por diseñar estrategias que obedezcan al cumplimiento
de obligaciones de rango constitucional y contractual para lograr incrementar la
rentabilidad acompañado de la interacción con la comunidad aledaña.

Esta idea se ha ido acrecentado con el pasar de los años en nuestro país y las
empresas han optado por tomarlas en cuenta dentro de su gestión pues
representa una visión moderna de negocio que se resume en un equilibrio entre
la rentabilidad, la sociedad y el medio ambiente.
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En el transcurso de los últimos años en el Perú, los indicadores más recientes
han reportado un avance considerable en la adopción y consolidación de
políticas de RS dentro de los objetivos estratégicos de las grandes
organizaciones. Iniciativa de Reporte Global, institución orientada a elaborar
estándares de sostenibilidad a nivel mundial, refiere que en el 2018 nuestro
país a nivel de Latinoamérica alcanzó la sexta ubicación en número de
publicaciones siguiendo dichos lineamientos.

El panorama actual respecto a la RSE muestra que no exclusivamente atañe a
las empresas, pues algunos organismos gubernamentales han ido mostrando
interés por contribuir a esta causa. Es el caso del Gobierno Central que en el
Art. 78° de la LGA plantea una definición de lo que debe entenderse por RSE.
“El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas,
prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa,
entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al
establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de
relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio
titular de las operaciones”

Con esta normativa local el Estado pretende crear un equilibrio entre el interés
privado con el bien común. Por otro lado figura la Superintendencia de Mercado
de Valores, la cual obliga a los emisores a presentar un reporte de sostenibilidad
en la memoria financiera anual.
La inserción de políticas de RS en el sector empresarial se encuentra muy
marcada, pues la totalidad de estas se concentra en grandes y medianas
empresas. En alusión a esta realidad, Lydia Arbaiza, docente de ESAN,
sostiene que el Perú tiene un gran desafío al extender este compromiso socio
ambiental debido a que más del 98% de las empresas son MYPES y existe un
68% de informalidad.
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Existen tres sectores empresariales con mayor aplicación de programas de
RSE. El catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Piura, Julio Hernández, manifiesta que las empresas del
gremio financiero han logrado un desarrollo considerable en aspectos laborales
y de ayuda social. En tanto, las compañías agroindustriales y de productos de
consumo masivo, han desarrollado altamente patrones de calidad y salubridad
en sus productos. Mientras que las empresas mineras y de hidrocarburos
siguen liderando el desempeño económico, ambiental y de seguridad social.
(Responsabilidad social empresarial: ¿cómo está Perú en la divulgación de
logros?, 2019)

Dentro del marco de los sectores que practican programas de RSE como una
prioridad ineludible el sector minero y de hidrocarburos es el más activo, pues
el

impacto

que

produce

el

desarrollo

de

sus

operaciones

afecta

significativamente a la comunidad nativa. Para resarcir tal daño, mejorar su
reputación y darle continuidad a sus operaciones es que implementan
estrategias que permitan una comunicación efectiva y fluida para asegurar el
éxito de sus inversiones a mediano y largo plazo, además de lograr el respaldo
de la comunidad donde opera.

Las compañías mineras y de hidrocarburos operan en lugares donde existe
presencia mínima del Estado, es por ello que incurren en gastos en beneficio
de las colectividad aledañas al centro de operaciones para garantizar así su
desarrollo real y sostenido y a la vez darle continuidad a sus actividades
productivas, todo esto en el marco de sus compromisos asumidos en los
convenios celebrados con dichas comunidades y dentro de sus lineamientos
estratégicos como empresa.

El Ministerio de Energía y Minas a través de Decreto Supremo N° 042-2003EM dispuso una condición previa para autorizar concesiones mineras, la que
consta de asumir un compromiso frente a la población del área de influencia del
campamento o yacimiento minero, en forma de declaración jurada. Así surge el
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Plan de Relaciones Comunitarias con la finalidad establecer o mantener una
relación de sana convivencia entre la colectividad y la compañía minera.

(Diez, 2018) sostiene que la RSE no comprende:
 Asistencialismo en las comunidades
 Reemplazar obligaciones del Estado
 Donar recursos
 Actos de Beneficencia

En conclusión, las políticas, acciones en materia de RSE encaminadas a
mejorar el estatus de convivencia de la colectividad nativa donde opera una
entidad minera o de hidrocarburos no representan actos de filantropía, por el
contrario permiten viabilizar la continuidad de sus actividades, evitar
oposiciones radicales de diversos grupos. El accionar realizado por las
empresas de dicho sector debe plasmarse en un Plan de Relaciones
Comunitarias y configurarse como una ventaja competitiva capaz de generar
rendimientos financieros a largo plazo.

Los gastos de RSE responden no solo a un conjunto de obligaciones o
compromisos asumidos por la empresa frente al Estado para aprovechar los
recursos naturales que son fuente de su actividad empresarial, la cual se
encuentra plasmada en un marco normativo (convenios, acuerdos) que exige
incurrir en estos para mitigar el impacto socio-ambiental que ocasiona la
ejecución de sus operaciones, también sirven para mejorar la imagen, el
prestigio para captar nuevas licitaciones o proyectos de inversión.
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1.2 En cumplimiento con el segundo objetivo específico: Establecer el
tratamiento tributario de los gastos por responsabilidad social en el
Impuesto a la Renta Empresarial, considerando la aplicación del principio
de causalidad y sus criterios concurrentes: normalidad y razonabilidad
Cuando se realiza el proceso de sustracción de egresos para propósitos del
Impuesto a la Renta, el contribuyente debe tomar como punto de partida nuestra
legislación vigente, la cual dispone ciertos principios, criterios y requisitos de
carácter general que deben cumplir obligatoriamente dichos gastos. Con
respecto a ello, se debe acatar cada una de estas formalidades con
documentación sustentatoria fehaciente a fin de evitar que la Administración
Tributaria objete la deducibilidad de tales gastos.

Por lo general, ocuparse de probar la deducibilidad de gastos resulta una labor
muy compleja, pues la parte introductoria del Art. 37° de la LIR al no prescribir
indiscutiblemente lo normado deja abierta la posibilidad que el empresario use
su propio criterio a fin de obtener la renta neta.

Así, Santiváñez (2016) señala que la normativa tributaria que regula la
deducibilidad de los gastos posee una esencia bastante general, por lo que
sugiere instaurar una reglamentación clara que recoja el principio de causalidad
en donde no se limite únicamente a establecer la relación directa de ingresos
con gastos. Asimismo sostiene que al momento de la deducción deben
considerarse aspectos internos primordiales del negocio, el modus operandi,
como el plan estratégico, visión a corto y largo plazo, estrategias de
posicionamiento en el mercado, así como estrategias de relación interna con
los colaboradores.

Por otro lado, Durán (2016) precisa que el principio de causalidad entra a tallar
una vez obtenida la renta bruta, es decir, dicho principio sólo admite las
erogaciones que no participan del costo computable.
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En la actualidad la carga de la prueba (onus operandi) recae sobre
contribuyente, es decir, si el contribuyente pretende que sus gastos sean
reconocidos estará obligado a demostrar la causalidad de estos. En este
proceso de probanza surgen muchas dificultades sobre todo por la postura tan
restrictiva que adopta SUNAT en los procedimientos de fiscalización tributaria,
así como el desconocimiento que tiene esta institución recaudadora sobre el
negocio.

La causalidad tributaria está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, el cual
configura que resulta aplicable a erogaciones que impulsan la producción de
renta gravada o que participan en la conservación de la fuente productora. El
mencionado artículo si bien adiciona una lista de supuestos que responden al
principio de causalidad no constituye un entendimiento total del principio ni
tampoco supone una perspectiva taxativa o cerrada.

Acercándose a una definición real, Cossio (como se citó en Picón, 2019) define
el término causalidad como el nexo entre un hecho y su finalidad determinante.
Concretamente aduce que lo que realmente importa no es si se logró el fin
deseado (generar renta gravada), sino si dicho egreso estuvo direccionado a
conseguirlo.

De lo mencionado, se desprende la idea de afirmar la teoría de Picón (2019)
que la causalidad es potencial y no efectiva, pues basta que un egreso posibilite
generar mayor ingreso para que la consecución del efecto deseado no
desnaturalice el principio. Entiéndase que la no obtención de renta no
condiciona la deducibilidad de tal erogación.

Como resultado se puede describir a la causalidad como un principio que
admite aquellos gastos que participan activamente en la obtención potencial de
ingresos así como los que contribuyen en el desarrollo de su actividad
económica siempre que no se encuentre expresamente restringidos por ley.
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Al respecto, el colegiado en sus últimos pronunciamientos plasmados en
resoluciones hace referencia sobre el término abordado desde una óptica
general como la relación de necesidad que debe establecerse entre un gasto y
la producción de renta o la conservación de la que la orgina.

Tomando en consideración la definición manifestada por el colegiado, con la
finalidad de esclarecer mejor la expresión “relación de necesidad”, surgen las
interrogantes: ¿Qué califica como necesario para la Administración Tributaria?
¿Es que acaso el fisco tiene la capacidad de conferirle al auditor o fiscalizador
tributario la potestad de calificar que es admisible o pertinente para un negocio?

Ante las dudas, es necesario afirmar que el Estado no puede tomar dicha
atribución sobre las empresas pues estaría incurriendo en la figura de Autoridad
de Gestión. Ahora bien, el fiscalizador no pone en discusión que desembolsos
se realicen, sino lo cuestionable surge cuando estos tienen que probarse que
se destinaron hacia la empresa.
El término “necesario” en torno al principio de causalidad supone la acepción
bien marcada de dos perspectivas opuestas, por un lado se configura la postura
restrictiva o limitativa, mientras que por el otro aparece la versión extendida o
amplia.

La versión restrictiva sostiene que el gasto debe ser necesario y estar ligado al
giro del negocio, es decir, bajo esta premisa el principio de causalidad sólo
reconoce como deducibles aquellas erogaciones indispensables que se
destinan directamente al desarrollo de las operaciones, buscando obtener renta
gravada.

Este enfoque ha sido adoptado en pocas ocasiones por el Tribunal Fiscal, por
no guardar estricta compatibilidad con el principio y por considerarlo una
postura minimalista. Sobre el particular, la autoridad competente señala que no
es necesario que tenga el carácter de “sine qua non”, entiéndase como
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imprescindible, pues basta con que la empresa lo requiera en el desarrollo de
sus operaciones con terceros para que pueda ser admitido y deducido bajo el
principio de causalidad.

Por otro lado, la óptica extendida del principio causalidad abarca tanto la
participación de gastos directos e indirectos en el negocio, vale decir, que la
línea jurisprudencial admite las sustracciones de erogaciones que se orienten
en conseguir plausibles rentas, aun cuando estas no generen renta inmediata
ni directa sino de modo mediato e indirecto.

Este planteamiento surge a raíz de un proceso evolutivo de la interpretación
lógica que hace de este principio una idea más justa con respecto a la
recaudación y acorde con la realidad empresarial.

Ahora, el principio de causalidad propiamente dicho en reiteradas ocasiones o
en algunos incisos del Art. 37° no logra dilucidar la relación de necesidad de las
erogaciones con la generación de renta gravada o el mantenimiento de la
fuente, es por ello que la jurisprudencia recogió tal conflicto e incorporó
explícitamente los criterios comúnmente llamados adicionales, concurrentes,
paralelos, complementarios con la única finalidad de establecer un mejor
alcance de dicha norma. La Décimo Octava Disposición Final y Transitoria de
la Ley de Impuesto a la Renta precisó que lo contenido en la parte introductoria
del Art. 37° debe estar acorde con los criterios tales como la normalidad en base
a la operaciones del negocio, así como la razonabilidad en referencia a los
ingresos obtenidos.
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Figura N° 7: Principio de Causalidad
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Los criterios de razonabilidad y normalidad se aunaron al principio de
causalidad en definitiva con el Decreto Legislativo N° 945, sin embargo, hay
que precisar que desde la década de los noventa el Tribunal Fiscal ya tomaba
en cuenta de manera implícita la aplicación de dichos criterios en su
jurisprudencia para evidenciar la causalidad directa de los gastos. Prueba de
ello son las RTF N° 2411-4-1996 y N°2439-4-1995 en donde se aprecia que
entre las consideraciones para dictar las sentencias figura la razonabilidad y
proporcionalidad, la cual señala textualmente que la relación de causalidad se
sustenta cuando el monto de los ingresos corresponde al volumen de
operaciones.

El criterio de razonabilidad recogido por el principio de causalidad supone el
enfoque subjetivo del mismo, pues establece que a efectos de deducir los
gastos incurridos por el contribuyente, estos deben guardar cierto grado de
proporcionalidad sobre el volumen de ingresos o rentas obtenidas.

Ahora, lo que la norma pretende señalar respecto a este criterio es que si bien
la finalidad de toda empresa es desembolsar para obtener un alto
enriquecimiento, muchas veces este objetivo queda en un hipotético caso,
puesto que en un negocio siempre está presente el riesgo provocando que los
gastos que se realizaron no generen un incremento de ganancias o que
simplemente no se concrete las rentas esperadas. De ahí, es pertinente afirmar
que tales situaciones no desmerecen la deducibilidad de gastos, ya que estos
no siempre van de la mano con el principio de eficiencia económica.

La conclusión esbozada anteriormente se basa en la permisibilidad que existe
al momento de deducir, compensar o arrastrar pérdidas tributarias de un
ejercicio fiscal a otro, por parte de la Administración Tributaria.

El criterio de normalidad dentro del marco legal de la causalidad tributaria
dispone que los desembolsos que realiza una empresa deben tener afinidad
con la actividad que desarrolla, vale decir que resultan deducibles aquellas
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erogaciones directas o indirectas realizadas por la compañía siempre y cuando
estas guarden coherencia o lógica con el giro del negocio.

Según lo descrito en el párrafo anterior, la normalidad representa una
perspectiva objetiva de la causalidad, puesto que el punto de atención no está
sobre el sujeto que practica el gasto, sino sobre el gasto en sí mismo. Es decir,
este planteamiento busca desterrar la idea del contribuyente de suponer que
este es quien decide si califica como un gasto habitual en el negocio. Por el
contrario, pretende generar conciencia, objetividad en el empresario para con
su negocio.

Al respecto sobre este criterio, Picón (2019) expresa a modo de ejemplo que
en un evento artístico musical se solicitó auspiciadores. Dentro del grupo de
colaboradores figuraban una empresa de telefonía móvil y otra de hidrocarburos
quienes publicitaron su marca en el evento.

De acuerdo con el criterio de normalidad, la empresa de telecomunicaciones no
tendría ningún problema para deducir dicho gasto, puesto que resulta coherente
que incurra en publicidad para así captar plausibles clientes y ver incrementado
su renta.

Mientras tanto, la empresa de hidrocarburos tendrá opciones nulas de poder
deducir tal gasto, puesto que el público concurrente no configura como
potenciales clientes para la actividad que desarrolla la empresa.
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1.3 En

cumplimiento

con

el

tercer

objetivo

específico:

Comparar

pronunciamientos jurisprudenciales vinculados a la entrega de bienes
como programa de Responsabilidad Social Empresarial
En la última década se ha podido apreciar a nivel jurisprudencial como el
Tribunal Fiscal en sus diversos pronunciamientos emitidos entorno al principio
de causalidad ha ido alejándose de esa concepción restrictiva para dar paso a
una posición extensiva del mismo, incorporando una interpretación flexible en
función de los hechos comprendidos de cada caso en concreto, asimismo
adoptando criterios con enfoque finalista, teológico o potencial del gasto.

Sobre el particular, en las distintas resoluciones dictadas por el colegiado
acerca de gastos de responsabilidad social los ha concebido como deducibles
al cumplir con el principio de causalidad plasmado en el Art. 37° de la LIR, pues
están estrechamente vinculados con el mantenimiento de la fuente productora
de renta.

A continuación se procederá a dilucidar la significancia del principio directriz en
sentencias emitidas por el Tribunal Fiscal abordando los denominados gastos
por responsabilidad social corporativa o también llamados gastos sociales
esencialmente enfocados en la entrega de bienes y servicios.

RTF. 1424-5-2005
Mediante la aludida resolución emitida el 4 de marzo del 2005, el Tribunal Fiscal
desconoció la deducibilidad de los desembolsos efectuados en insumos
agrícolas entregados a trabajadores y a la comunidad colindante al centro de
explotación minera en Caravelí. El recurrente sostuvo que se adquirieron para
la recuperación de tierras de cultivo como parte de sus políticas de
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. La finalidad de dichos
gastos era contrarrestar el impacto de sus operaciones.
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El colegiado si bien consideró razonable la adquisición de productos agrícolas
dentro de sus programas de responsabilidad social para resarcir el daño que
ocasiona al medio ambiente sus operaciones, no admitió la deducibilidad de
tales erogaciones, pues el recurrente no correspondió a la carga de la prueba,
es decir no demostró la utilización de los bienes adquiridos. En términos
simples, no presentó documentación sustentatoria que respalde la finalidad que
tuvo la adquisición contenida en la factura observada por la Administración
Tributaria, en consecuencia, se mantuvo su reparo.

De lo antes señalado se puede afirmar que el comprobante de pago o el registro
contable no son elementos de prueba suficiente para acreditar la realidad de la
operación y por ende tener derecho a la deducción de un gasto.

A manera de conclusión se puede señalar que antes de verificar la causalidad
de un gasto para que posteriormente sea deducible se debe hacer énfasis en
la fehaciencia pues permite demostrar la finalidad que tuvo dicho desembolso,
es decir, si se adquirió para mantener la fuente productora o para generar renta
gravada y a su vez acreditar la realidad de la operación.

Con respecto al IGV, el inciso a del Art. 18° de la Ley del Impuesto General a
las Ventas admite el uso del crédito fiscal de un costo o gasto si estos son
permitidos por la Legislación del Impuesto a la Renta. Por lo tanto, resulta vital
la comprensión del alcance del principio de causalidad en la determinación de
la renta neta.

RTF. 16591-3-2010
El pronunciamiento fue emitido el 17 de diciembre del 2010, en el cual el
Tribunal Fiscal revocó la Resolución de Intendencia impuesta por la
Administración

Tributaria.

Dicha

instancia

consideró

deducibles

los

desembolsos efectuados en la entrega de bienes (medicinas, juguetes,
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gasolina, ropa, canastas, etc.) a favor de la comunidad aledaña a la zona de
influencia del yacimiento petrolero por tener una finalidad concreta que era
evitar conflictos sociales que podrían haber afectado el normal funcionamiento
de sus operaciones.

La SUNAT en el gasto observado no cuestionó la realidad de la operación sino
la falta de relación causal con la actividad desarrollada, razón por la cual la
considero como liberalidad. Para argumentar y mantener su reparo solicitó
certificados policiales o pedidos de intervención fiscal de hechos que hayan
acontecido en sus instalaciones del recurrente, confirmando así su concepción
restrictiva del principio de causalidad.

En tanto, el contribuyente alegó que tales desembolsos estuvieron en el marco
de sus programas de responsabilidad que asume con su entorno social,
asimismo tenían un fin determinado que era evitar situaciones conflictivas con
los pobladores, el cual podría significarle pérdidas mayores a los egresos que
involucran continuar con tal política.

La decisión dictada por el colegiado fue acertada por dos motivos:
 Los egresos efectuados tenían destinatarios reales y reconocibles que
pertenecían

a

las

colectividades

nativas

implicados

en

los

enfrentamientos sociales, lo que indica que la operación es totalmente
real y cumple con el criterio de fehaciencia.
 Si bien no se suscitaron hechos de violencia, los gastos tenían una
finalidad concreta que era custodiar la fuente productora, razón por la
que no desvirtúa la naturaleza del gasto.
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RTF. 3869-10-2017
La presente sentencia emitida el 3 de mayo del 2017 señaló que los gastos
destinados la entrega de bienes efectuados a los habitantes de la zona donde
opera el contribuyente cumple con el principio de causalidad, pues dichas
erogaciones se hicieron en el marco de sus programas de responsabilidad
social y en el cumplimiento de sus obligaciones asumidas frente a las
comunidades nativas, las cuales fueron acreditadas y sustentadas como parte
de una estrategia empresarial que busca incrementar los ingresos y custodiar
la continuidad de sus operaciones.

En tal sentido, la Administración Tributaria manifestó que los desembolsos
realizados no acreditaban una relación de causalidad con la generación de
renta o el mantenimiento de la fuente, ni mucho menos existía una conexión
con el giro del negocio. La postura asumida por la Administración básicamente
se limitaba a analizar la causalidad del gasto de manera directa, siendo para
este caso equívoco tal enfoque. Además sostenía que la no ocurrencia de
conflictos no daba derecho a deducir como gasto las entregas de bienes.

Por su parte, el contribuyente adujo que los desembolsos a favor de las
comunidades no representaron un fin altruista, pues se trató de una estrategia
de compenetración que obedecen a sus programas de responsabilidad social.
Asimismo la otra finalidad que buscó fue la de evitar patentes paralizaciones a
manos de las comunidades nativas.

El fallo vertido por el colegiado resulta atinado, pues evidencia una posición
amplia del principio de causalidad al considerar que dichos gastos no necesitan
intervenir de manera directa con la generación de renta ni mucho menos
conseguir un destino efectivo. Basta con que a la empresa minera le sea útil
para salvaguardar sus intereses para que sea admitido como deducible.
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RTF. 8302-9-2019
La resolución en mención fue emitida el 17 de setiembre del 2019. En ella se
aceptó la deducibilidad de gastos por concepto de entrega de bienes en
beneficio de la población cercana a sus instalaciones petroleras. Dicha decisión
en autos se cimentó en que los desembolsos efectuados se realizaron en el
marco de sus programas de responsabilidad social con la finalidad de mantener
un clima de paz social en la realización de sus operaciones.

Para mantener el reparo dentro del procedimiento contencioso administrativo,
SUNAT expuso paralelamente dos ideas no asociadas, al descarte. La primera
sostenía que no existía relación alguna de causalidad entre el gasto y el giro
del negocio y por consiguiente se trataba de un acto de liberalidad. La segunda
refería que de no ser cierta la primera, la documentación presentada no era
suficiente para demostrar la finalidad del gasto, es decir, desestimaba la
realidad de la operación.

Del otro lado, el contribuyente demostró fehacientemente que las erogaciones
se realizaron entorno a programas de responsabilidad social en cumplimiento
de los convenios suscritos con la comunidad nativa, en la que constaba la
obligación de entregar dichos bienes. También argumentó que dichos gastos
no respondían a acciones cívicas puesto que la finalidad de estos era conseguir
la denominada “licencia social”, es decir, el consentimiento para operar de
manera pacífica.

Sobre el particular, la sentencia dictada por esta instancia reafirma la postura
que éste mantiene acerca del principio de causalidad. Para el caso, resulta
válida la decisión de anular el reparo, puesto que el gasto aparte de haberse
acreditado fehacientemente con convenios expresados en sus programas de
responsabilidad social fue necesario para mantener una buena marcha de su
negocio.
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A partir del análisis expuesto en el presente objetivo resulta claro afirmar que
los gastos por entrega de bienes:

1. No califican como meros actos de liberalidad, en tanto persigan un
interés para la empresa.

2. Constituyen una visión de negocios, el cual forma parte de una estrategia
empresarial cuyo objetivo paralelo es incrementar la rentabilidad y
reducir el daño ocasionado al medio ambiente.
3. Están enmarcados en programas de responsabilidad social, los cuales
se encuentran plasmados en convenios suscritos con la población nativa
donde opera el contribuyente.
4. Cumplen con el principio de causalidad, consecuentemente resultan
deducibles al momento de determinar la renta neta, pues permiten
garantizar la viabilidad de sus proyectos empresariales en armonía con
la comunidad (mantenimiento de la fuente productora).
5. Lo realizan en su gran mayoría las empresas dedicadas a la actividad
minera y petrolera por el impacto nocivo que produce el giro de su
negocio.
6. Evitan conflictos con la comunidad colindante a sus instalaciones y
atenúan la posibilidad de paralización de sus actividades.

Las decisiones vertidas por el Tribunal Fiscal en diversas sentencias muestran
la tendencia de considerar a los gastos por RSE como deducibles pues guardan
relación con el giro del negocio, se encuentran vinculados directamente con la
preservación de la fuente de generadora, además de tener sustento
constitucional.
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La premisa expuesta en el párrafo anterior se complementa con la idea de que
dichos desembolsos efectuados forman parte de una estrategia de
compenetración con la comunidad nativa, la cual se encuentra plasmada en sus
programas de RSE, cuya finalidad concreta es establecer un clima de paz social
en el desarrollo de sus operaciones.

Mientras tanto, el criterio asumido por SUNAT resulta totalmente adverso al
expuesto precedentemente, puesto que en sus fiscalizaciones y reclamaciones,
continúa adoptando una concepción restrictiva del principio directriz, exigiendo
que la relación de necesidad entre el egreso y la generación de renta o
conservación de la fuente productora sea directa y restringente, motivo por el
cual califica a las erogaciones por entrega de bienes como meras donaciones
al no acreditar desde su perspectiva una relación de causalidad entre el motivo
del gasto y el destino del mismo.

En mi opinión, se debería unificar la apreciación respecto a la deducibilidad de
los gastos por entrega de bienes en programas de responsabilidad social,
puesto que realmente cumplen con el principio de causalidad al ser parte de
una estrategia integrada de gestión diseñada por la empresa para aminorar y/o
atenuar las situaciones de conflicto en la zona de operaciones con la comunidad
aledaña.

Tanto el organismo fiscalizador como el Tribunal Fiscal deberían ponerse de
acuerdo para establecer un solo criterio en el tratamiento de estos gastos con
la finalidad de mitigar la incertidumbre en futuras inversiones vinculadas a
actividades extractivas.
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CUADRO RESUMEN DE LA JURISPRUDENCIA ANALIZADA
JURISPRUDENCIA

ANTECEDENTES
Resolución de Intendencia
N° 056-4-2009/SUNAT.

RTF 1424-5-2005

Resolución
de
Determinación N° 054-30004648, 054-3-0004654,
054-3-0004668
Resolución de Multa N° 05402-0009925
a
054-020009939

FUNDAMENTOS DE HECHO
SUNAT:
Mediante
el
Requerimiento N° 0052061,
solicitó
la documentación
respectiva entorno a la
compra de insumos agrícolas.
Contribuyente: No demostró
la fehaciencia de tales gastos,
simplemente alegó que tenían
como objeto la conservación
del medio ambiente.

SUNAT: No cuestionó la
fehaciencia en la entrega de
Resolución de Intendencia N°
bienes, empero la consideraba
015-014-0007848/SUNAT
un acto de caridad o altruismo.

RTF 16591-3-2010

RTF 3869-10-2017

Resolución de Determinación
Contribuyente: La entrega de
N° 012-003-0011710
bienes supone una relación de
armonía con su entorno social,
Resolución de Multa N° 012además está contemplado en
002-0011201
su Plan de Relaciones
Comunitarias.

Resolución de Intendencia
N° 015-014-0010543/SUNAT

SUNAT: No discute la efectiva
prestación gratuita hacia las
comunidades nativas, sino la
causalidad de dichas entregas

FUNDAMENTO JURÍDICO
Art. 18° de la Ley del Impuesto General a
las Ventas, prescribe que el derecho del
crédito fiscal se ejerce siempre que sean
permitidos como costo o gasto de la
empresa y, que se destinen a
operaciones por las que se deba pagar el
impuesto.
Art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta,
advierte que un gasto es deducible
siempre que sea necesario para producir
renta
o
mantener
directa
o
indirectamente su fuente, mientras no
esté expresamente prohibida por ley.
RTF N° 02675-5-2007, señala que la
entrega de bienes no supone motivos
altruistas.
RTF N° 814-2-98, manifiesta que las
medidas de apoyo a las comunidades
nativas evita situaciones que puedan
significar
paralizaciones
en
sus
operaciones.
RTF 1424-5-2005, indica que son
normales las adquisiciones de insumos
para el cuidado de las tierras agrícolas
como parte de sus programas de
responsabilidad social.
Sentencia de Casación N° 2743-2009,
revocó la RTF N° 4807-1-2006 alegando
que las adquisiciones por mantenimiento
de carreteras eran normales y
justificados en el desarrollo del negocio

FALLO

El colegiado reconoció la
causalidad de los gastos, pero
ratificó el reparo por la compra
de insumos agrícolas, pues la
recurrente
no
presentó
documento alguno u otra
prueba que demostrara que
los bienes adquiridos fueron
destinados a tal fin.

El colegiado aceptó la
deducción de los gastos
efectuados, pues consideró
que no representaban una
mera liberalidad, sino que
evitaban conflictos sociales;
además tales gastos contenían
destinatarios concretos e
identificables.

La autoridad dejó sin efecto el
referido reparo, aduciendo
que los gastos se efectuaron
debidamente acreditados y
sustentados
en
el
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Resolución
de
Determinación N° 012-0030031245
Resolución de Multa N° 012002-0019889

RTF 8302-9-2019

Según la Ley N° 26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos
prescribe que las compañías
que obtienen la autorización
de explorar y/o explotar
hidrocarburos en el área de
contrato de licencia le
resultan aplicables la Ley del
Impuesto a la Renta.

al
considerarla
liberalidades.

como

Contribuyente: Los gastos
efectuados son compromisos
que forman parte de una
estrategia de compenetración
con la comunidad aledaña
para evitar la existencia de
conflictos sociales, los cuales
están
plasmados
en
convenios.

SUNAT: No existe conexión
alguna entre el giro del
negocio y las entregas
gratuitas a las comunidades
nativas, concluyendo que no
cumple con el principio de
causalidad.
Contribuyente: La entrega de
bienes a las zonas de
influencia se efectuó en
cumplimiento de sus políticas
de Responsabilidad Social,
siendo acreditados
con
documentación suficiente a fin
de evitar la paralización de sus
operaciones.

debido a que se incurrieron para el
traslado normal y seguro hacia el
campamento minero.
13°
Simposium
de
Tributación
Mineroenergética, señala que los
desembolsos por responsabilidad social
se deben acreditar de forma certera,
fehaciente y objetiva el destino y los
beneficiarios.

cumplimiento del compromiso
asumido por la recurrente
frente al Estado, todo esto
enmarcado
dentro
del
principio de causalidad.

Art. IX del Título Preliminar de la Ley
General del Ambiente, refiere que
ineludiblemente se debe adoptar
medidas ambientales para compensar el
daño ocasionado.

RTF N° 2675-5-2007, hace mención al
término liberalidad, catalogándola como
el
desprendimiento,
distribución
generosa de bienes sin esperar
recompensa.
RTF N° 18397-10-2013, señala que los
desembolsos
por
concepto
de
responsabilidad social no califican como
actos de filantropía, por el contrario, son
instrumentos legítimos utilizados por las
empresas para la generación o
mantenimiento de sus ingresos

El Tribunal levantó el reparo,
alegando que las erogaciones
incurridas
tuvieron
una
finalidad concreta que fue
obtener una "licencia social"
por parte de la comunidad
nativa y así soslayar el
entorpecimiento
de
sus
operaciones. Asimismo dicha
política estuvo suscrita en los
anexos de los convenios.
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1.4 En cumplimiento con el cuarto objetivo específico: Analizar la
deducibilidad de los gastos por Responsabilidad Social Empresarial
Uno de los temas más controversiales que reviste singular importancia en el
tratamiento del impuesto a la renta empresarial es la deducibilidad de los
denominados gastos por responsabilidad social, pues la Administración
Tributaria viene desconociéndolos y por ende reparándolos por considerarlos
ajenos al negocio.

La interpretación restrictiva recogida por el órgano recaudador respecto al
principio de causalidad, específicamente en la denominación como gasto
necesario hace calificar a dichos desembolsos como donaciones o actos de
filantropía aduciendo que no existe relación de necesidad con el giro del
negocio ni mucho menos con generar algún tipo de beneficio económico a favor
del contribuyente.

En tanto, el contribuyente como agente estratega responsable de cambios
sociales y medioambientales, al percibir dicha postura siente incertidumbre al
incurrir en gastos de esa naturaleza pues asume que en periodos de
fiscalización el auditor tributario terminará desconociéndolos, obligándose
muchas veces a tener que entablar un procedimiento administrativo y/o judicial
para lograr el reconocimiento de sus erogaciones.

Para tal situación ciertamente enigmática resulta razonable establecer un
alcance de la deducibilidad de erogaciones por responsabilidad social,
empezando por señalar la existencia de un nexo de causalidad con la
generación de renta o la conservación de la misma hasta acreditarlo
formalmente con sustento probatorio suficiente que confirme la realidad y el
destino de la operación.

65
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Todo parte por entender el proceso que debe seguir una empresa en la
deducción de un gasto. Para tal caso, es pertinente señalar lo previsto en
nuestra legislación.

El marco normativo de la LIR ha consagrado en el Art. 37° al principio de
causalidad como punto esencial para determinar la deducción de un gasto,
dicho principio dispone los requisitos que debe cumplir un gasto para ser
sustraído a efectos de computar el impuesto a la renta empresarial.

Al respecto, Durán refiere que el mencionado principio no sólo incluye
desembolsos vinculados directa o indirectamente en la gestación o
mantenimiento de la fuente productora, sino también aquellos que de manera
potencial posibilitan el incremento de rentas gravadas, aunque no se efectivice.

Adicionalmente el citado artículo contiene una lista de supuestos que atienden
al llamado del principio de causalidad, los cuales están plasmados de manera
enunciativa, no obstante dicha lista no posee carácter cerrado, por lo que deja
abierta la posibilidad de incorporar implícitamente otros gastos según la
realidad de cada empresa.

Sobre el particular, Plenge (2014) afirma que dicha lista contiene solamente los
principales gastos en los que incurre una empresa para operar, por lo que
deduce que la referida lista es de naturaleza abierta.

De otro lado, la mencionada Ley en el Art. 44° enumera de manera específica
aquellos gastos que no califican como deducibles, entre ellos, los gastos por
donaciones y liberalidades. De dicha nómina se puede señalar que tiene
carácter taxativo, por lo que no admite interpretación o discusión alguna sobre
su regulación.

Con relación a las donaciones, el Tribunal Fiscal en su jurisprudencia ha
definido a tales como el desprendimiento, la generosidad de distribuir bienes
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sin

esperar

recompensa.

En

efecto,

las

donaciones

no

implican

contraprestación hacia el agente voluntario de la causa, sin embargo de
acuerdo con Arroyo (2016) se debe descartar la idea que toda entrega o
prestación de servicios sin compensación económica suponga una liberalidad
puesto que existe un complejo mundo de contraprestaciones que nos son
estrictamente económicas.

El autor nos indica que dentro del ámbito empresarial se suscitan diversas
transacciones que tienen la aparente figura de “liberalidad”, sin embargo éstas
se realizan no con ánimos de caridad sino porque hay un trasfondo que denota
un interés económico tácito.

Siguiendo el orden de las ideas expuestas aterrizadas en nuestro tema, refieren
que las entregas efectuadas a las comunidades nativas no suponen actos de
caridad, por el contrario estas acciones se llevan a cabo por estar enmarcadas
dentro de políticas de responsabilidad social que la empresa incorpora como
parte de su estrategia diseñada para producir renta o preservar la fuente que le
genera renta. Desde esta óptica, el Tribunal Constitucional así lo ha confirmado
en sus sentencias emitidas relacionadas a esta materia, señalando que la
naturaleza de sus operaciones le demanda inexorablemente adoptar una
conducta socialmente responsable y que por lo tanto necesita incurrir en dichos
desembolsos para lograr un mejor desenvolvimiento con su entorno y así
mitigar el peligro de afectar considerablemente la viabilidad y continuidad de su
proyecto.

Asimismo Benites (2016) sostiene que dichos desembolsos no pueden ser
calificados como actos de generosidad por parte de la empresa, pues buscan o
esperan una contraprestación que va desde un mejor ambiente donde
desenvolverse, evitar conflictos hasta mejorar la zona de influencia o cualquier
otra actividad que permita mantener operar en condiciones óptimas.
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Por lo expuesto en párrafos anteriores, el principio de causalidad resulta vital
para acreditar la deducibilidad, en la medida que los desembolsos efectuados
por el contribuyente sean normales dentro del giro del negocio así como
guarden cierta proporcionalidad a los ingresos obtenidos, además de ser
concebido como numerus apertus, entiéndase como una lista no restringida y
abierta según las circunstancias de la empresa. Ahora, si bien la causalidad
tributaria implica cumplir dichos criterios adicionales, ésta debe estar
respaldada con documentación sustentatoria para garantizar la fehaciencia y el
destino de la transacción.

Asimismo sobre el alcance de liberalidades o donaciones queda claro que las
acciones concebidas por la Administración Tributaria como tales representan
gastos necesarios en el desarrollo de la empresa porque tienen una finalidad
concreta que particularmente en este caso es incrementar sus beneficios
económicos mediante la creación de un ambiente armonioso con la comunidad.

Con lo que respecta al tratamiento de gastos por concepto de responsabilidad
social nuestro ordenamiento jurídico tributario no ha establecido su aplicación
explícitamente, sin embargo en instancias administrativas y judiciales la
autoridad competente en diversas sentencias los ha catalogado como
instrumentos legítimos para la generación y/o mantenimiento de sus ingresos y
de su fuente productora, alejándolos de configurarse como acciones de neta
liberalidad.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal, órgano resolutivo en materia tributaria, ha
dejado constancia que dichas erogaciones responden al principio de causalidad
y por ende son deducibles para propósitos del cálculo de la renta neta. De tales
pronunciamientos se evidencia que el enfoque adoptado por el colegiado va
más allá de suponer si está vinculada con la actividad realizada, pues toma en
consideración la finalidad a la que se destinó atendiendo las circunstancias del
giro del negocio; asimismo descarta la idea de reconocerlas como donaciones,
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puesto que si busca una contraprestación, la cual se manifiesta de manera
indirecta.

A efectos de ponernos en contexto sobre la RSE, cabe indicar que actualmente
ciertas empresas dentro de su gestión organizacional integran la adopción de
estrategias materializadas en políticas de responsabilidad social como una
herramienta de mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad frente a la
comunidad donde desarrollan su proyecto de inversión, cuyo enfoque es el
interés lucrativo aunado del bienestar social y medioambiental. Esta nueva
visión de negocio surge a partir de una concientización social por su entorno.

Plenge aduce que es inevitable llevar a cabo dicha labor por las empresas,
además de ello refiere que la estrategia debe generar expectativa y confianza
entre los pobladores, pero sobre todo mostrarle las ventajas que conllevan la
realización del proyecto para de esta manera lograr un consentimiento, lo que
posteriormente se traduce en un ambiente cálido para desarrollar sus
operaciones.

En la misma línea, Córdova y Barrenechea sostienen que dicha necesidad
estratégica realizadas por las empresas se configuran como una licencia social
cuya intención es conseguir la aceptación de su entorno para la ejecución de
sus actividades y consecuentemente la generación de ingresos gravados.
Asimismo señalan que la persecución de beneficios económicos de tales
empresas no debe representar hechos aislados con el crecimiento y bienestar
de las zonas colindantes a sus actividades extractivas, por el contrario deben
suponer una alianza con un objetivo en común.

Bajo esta nueva versión de negocio, el Estado participa como ente propulsor,
promotor y regulador de mecanismos de responsabilidad social permitiendo a
las empresas operar a partir de preacuerdos establecidos, en otras palabras,
autoriza e incentiva el desarrollo de sus actividades siempre y cuando asuman
una conducta responsable y tomen en cuenta las expectativas de sus
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principales grupos de interés para hacerle frente a las externalidades que
ocasione

su

actividad.

Este

compromiso

voluntario

abarca

desde

capacitaciones, contrataciones hasta la ejecución de obras en beneficio de la
localidad.

La práctica de los gastos que se realizan como consecuencia de lo señalado
en el párrafo anterior son recurrentes en empresas mineras y de hidrocarburos
que ineludiblemente incurren en dichos gastos que van desde el mantenimiento
de carreteras, donde se benefician directamente con el traslado de sus
minerales hasta la entrega de bienes a la comunidad aledaña para generar un
ambiente de convivencia armoniosa y así evitar cualquier circunstancia de
enfrentamiento que altere el curso de sus operaciones.

Por lo antes mencionado, el principio de causalidad calza perfectamente en
ambos escenarios, puesto que si bien no resultan necesarios en primera
instancia para el giro del negocio, guardan afinidad directa con la preservación
de la fuente de riqueza en tanto que el contribuyente lo realice para:
 Relacionarse y compenetrarse con su entorno y así de esta manera
prevea posibles paralizaciones ocasionadas por una revuelta de los
pobladores
 Compensar el daño que ocasiona sus actividades en la medida que la
población lo perciba en su vida cotidiana.

En consecuencia, el inminente riesgo podría verse reflejado en la rentabilidad
lo que provocaría la afectación directa de la fuente generadora de renta, siendo
así que los desembolsos destinados a soslayar contingencias sociales y por
ende, un perjuicio en la producción de renta gravada, deberían ser totalmente
deducibles y libres de algún cuestionamiento.
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Por todo lo expuesto en el presente objetivo, las acciones cristalizadas en
entrega de bienes, construcciones de obras, etc., responden a políticas de
responsabilidad social que la empresa asume dentro del marco constitucional y
contractual reflejado en una estrategia integrada de gestión que busca en
simultaneo incrementar su rentabilidad con generar beneficios a la comunidad.
Dichas acciones serán deducibles siempre y cuando se acredite con requisitos
formales como la sustentación documentaria que respalde la fehaciencia de
dicha erogación.
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IV.

DISCUSIÓN

Según el estudio realizado a los resultados se puede afirmar lo siguiente:

Con respecto al objetivo general: Determinar la deducibilidad de los gastos por
entrega de bienes en programas de Responsabilidad Social puedo afirmar que
con el transcurso de los años estos desembolsos han sido reconocidos como tales
en atención a la propia naturaleza de sus operaciones y por buscar una finalidad
concreta, demostrando así que cumplen con el principio de causalidad en su
concepción extendida y por ende siendo admitidos en el cómputo de la renta neta
de tercera categoría. Los gastos de responsabilidad social enfocados en la
actividad minera implican inversión por parte de las empresas para conseguir
aceptación de su entorno “licencia social” la cual debe reconocerse como
deducible al permitir la continuidad o evitar la interrupción de sus operaciones, la
cual es fuente de sus ingresos. (Córdova y Barrenechea, 2015)

Con respecto al primer objetivo específico: Explicar los gastos de Responsabilidad
Social Empresarial, puedo hacer hincapié descartando tajantemente la idea de
filantropía por parte de las empresas hacia la comunidad colindante, ya que estos
se efectúan con un fin específico o con la obtención de una contraprestación a
futuro que es la de establecer un ambiente de armonía, lo que declina la noción
de considerarse como un acto de liberalidad. Existen actos en los que se percibe
que no se recibe nada a cambio de lo que se da, en el caso de los empresarios
que entregan bienes u otorgan servicios gratuitamente no son movidos por ningún
ánimo liberal sino por preservar su imagen o mejorar sus ventas. (Arroyo, 2016)

Con respecto al segundo objetivo específico: Establecer el tratamiento tributario
de los gastos por responsabilidad social en el Impuesto a la Renta Empresarial,
considerando la aplicación del principio de causalidad y sus criterios concurrentes:
normalidad y razonabilidad, puedo evidenciar que dichos desembolsos se
encuentran en la órbita de deducibles puesto que dentro de una de las
concepciones que abarca el principio de causalidad permite la deducción de
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aquellas erogaciones que ayudan a conservar la fuente productora de renta, que
para este caso sería invertir en la entrega de bienes a la comuna para evitar la
interrupción de las actividades, considerándose así un gasto necesario dentro del
giro del negocio y razonable dado que resulta más factible en términos
económicos incurrir en estos a que se paralicen las actividades. Los gastos de
responsabilidad social constituyen una herramienta indispensable para el
mantenimiento de la fuente productora, lo que le confiere la cualidad de admisibles
ante la Administración Tributaria. (Arroyo, 2016)

Con respecto al tercer objetivo específico: Comparar pronunciamientos
jurisprudenciales vinculados a la entrega de bienes como programa de
Responsabilidad Social Empresarial, puedo afirmar que en los fallos vertidos por
el colegiado se puede constatar que la decisión se desprende en aceptar que se
incurren como parte de una estrategia de compenetración con su entorno para
facilitar la interacción y un clima de paz social y así poder asegurar la no
obstrucción de sus actividades. Los gastos de responsabilidad social resultan una
conducta exigible de carácter constitucional la cual forma parte de una estrategia
empresarial y constituye una visión de negocio cuyo objetivo es incrementar la
rentabilidad de las empresas. (Benites, 2016)

Con respecto al cuarto objetivo específico: Analizar la deducibilidad de los gastos
por Responsabilidad Social Empresarial, puedo afirmar que para determinar la
aprobación de dichos desembolsos se evidenció que la normativa tributaria
vigente carece de un tratamiento específico, lo que provoca que se recurra a la
jurisprudencia vertida por el Tribunal Fiscal la cual adopta una interpretación
amplia del mencionado principio permitiendo así la deducibilidad de tales gastos.
En esa misma línea, se hizo énfasis en comprobar si las erogaciones destinadas
a cumplir programas de responsabilidad social atendieron al llamado del citado
principio. Para tal caso fue necesario comprender que la obligación de ser
socialmente responsable debe ser una característica innata en las empresas que
se dedican a la exploración o explotación de recursos naturales, puesto que lo
efectos que produce el desarrollo de sus actividades inciden sustancialmente en
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la comunidad donde opera. Es necesario discernir sobre qué enfoque debemos
basarnos para que los gastos por responsabilidad social sean considerados
deducibles y de esta manera deje zanjada la controversia con la postura restrictiva
de la Administración Tributaria posibilitando la sustracción de dichos gastos.
(Belaunde, 2015)

Por lo tanto, después del análisis antes expuesto resulta pertinente afirmar que
los gastos referidos a la entrega de bienes en programas de responsabilidad social
son deducibles con propósitos de computar el impuesto a la renta empresarial en
cuanto que sean acreditados con documentación sustentatoria.
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V.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la siguiente investigación:

1. Se ha determinado que los gastos por entrega de bienes en programas de
responsabilidad social son deducibles a efectos del Impuesto a la Renta,
puesto que son necesarios para preservar la fuente generadora de riqueza,
siendo así que cumple con uno de los requisitos que exige el principio de
causalidad para admitir su deducibilidad, además posee sustento
constitucional al originarse como un compromiso asumido con su entorno
para mitigar el impacto que produce sus operaciones, las cuales se
canalizan en establecer con la comunidad un ambiente cordial y de
interacción constante de forma que se reduzca la existencia de conflictos
sociales latentes que puedan conllevar la paralización de sus actividades.

2. Se ha detectado que la responsabilidad social ejecutada por las compañías
a través de diversos programas hace mucho tiempo atrás dejó de
representar meros actos de liberalidad tal como lo percibe la Administración
Tributaria, ya que si bien están delimitados en una diferenciación muy tenue
con las clásicas acciones de liberalidad, éstos actualmente se incurren con
él animo de obtener un beneficio o lograr una contraprestación que es la
de establecer un nexo de afinidad e interacción constante con su entorno
donde lleva acabo sus operaciones, razón que los hace tener una
naturaleza distinta con una finalidad concreta.

3. Para establecer la sustracción de una erogación por Responsabilidad
Social Empresarial en la determinación de la renta neta imponible de
tercera categoría, ineludiblemente tiene que con cumplir el principio de
causalidad, conjuntamente con sus criterios concurrentes, el cual indica
que únicamente considerará como deducible a aquellos gastos que se
acrediten con medios probatorios el mantenimiento de un correlato de
necesidad con la producción de renta o la conservación de la fuente
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generadora, siempre que estos sean normales para la actividad que se
desarrolla y razonables con los ingresos obtenidos. El citado principio
también permite la deducción de aquellos desembolsos que no
consiguieron obtener renta.

4. Se ha comparado que los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Fiscal
que contemplan las erogaciones por entrega de bienes como políticas de
responsabilidad social efectuados hacia los habitantes de la zona de
influencia, progresivamente han ido dejando sin efecto la apreciación
restrictiva sostenida por la Administración Tributaria, descartando así su
teoría de considerarla como liberalidades o actos de caridad. Dichos fallos
han consolidado la concepción amplia del principio de causalidad bajo el
supuesto en que los mencionados gastos debidamente acreditados
salvaguardan la fuente productora ante una posibilidad patente de conflicto
producida por la comunidad nativa.

5. Al analizar los gastos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial
si bien carecen de un tratamiento tributario específico en nuestro
ordenamiento jurídico resultan desde todo punto de vista deducibles puesto
que son exigibles desde el lado constitucional, además constituyen una
estrategia de negocio para incrementar la rentabilidad, mejorar la
competitividad y garantizar el desarrollo de sus actividades en armonía con
la comunidad aledaña.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. La Administración Tributaria debe reconocer la deducción de los gastos por
responsabilidad social por parte de en la medida que la empresa demuestre
fehacientemente con documentación sustentatoria la finalidad concreta que
tuvieron estos dentro de su negocio.

2. El área de responsabilidad social de las empresas mineras deben verificar
que sus programas de responsabilidad social, en este caso enfocados en
la entrega de bienes, sean plenamente identificables entre los pobladores
de la comuna, asimismo que éstos cumplan con la ejecución de actividades
que la comunidad colindante considere prioritario en su desarrollo, inclusive
que se encuentre contemplada dentro del Plan de Relaciones Comunitarias
que concerta con las comunidades para que al momento de una futura
fiscalización se pueda afrontar sin la imposición de reparos tributarios.

3. Las

compañías mineras

deben

corroborar,

amparándose

de

la

normatividad tributaria semejante, la finalidad o el destino de cada una de
las operaciones realizadas por la empresa para la comunidad aledaña, con
la finalidad de determinar correctamente la renta neta empresarial
asimismo de fortalecer la noción de carácter amplio que abarca el principio
de causalidad al permitir la sustracción de erogaciones que no guardan
relación directa con el giro del negocio evitando así que la Administración
Tributaria con el contribuyente comparezcan a instancias superiores por el
desconocimiento de dichos gastos.

4. Se recomienda al Gobierno Central promover e incentivar la elaboración de
una propuesta legislativa, la cual se incorpore dentro del artículo 37° de la
Ley del Impuesto a la Renta un inciso donde especifique de manera clara
y precisa los supuestos escenarios bajo los cuales serían deducibles los
denominados gastos por Responsabilidad Social Empresarial. El acápite
referido sería textualmente: …Podrán ser deducibles los gastos de
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responsabilidad social cuya finalidad sea la sostenibilidad de la fuente
productora a través de la atenuación de conflictos sociales o la búsqueda
de la convivencia en armonía con la comunidad en la cual se encuentra su
fuente de ingresos.
5. Las empresas mineras deben revisar y analizar si los gastos incurridos en
responsabilidad social cuentan respaldo documentario correspondiente por
ser desembolsos con sustento constitucional y por representar una
estrategia de compenetración, en la medida que le permita al contribuyente
obtener potencialmente renta gravada o conservar su fuente generadora.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: Resolución del Tribunal Fiscal 16591-3-2010
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