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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene por objeto determinar el efecto que
tienen los Gastos de Responsabilidad en el Impuesto a la Renta de la empresa
Hidrandina S.A. en el año 2019 además de realizar un estudio en el marco legal
para determinar el tratamiento de los mismos. Para esta investigación se
empleará el método Descriptivo, dado a que la información a utilizar se obtendrá a
través de la observación directa, de tal manera, que podamos recabar todas las
situaciones que surjan en la empresa, enfocándonos en aquellas que están
relacionadas a los Gastos de Responsabilidad Social, que son actividades de
conocimiento público y que son publicadas anualmente en el portal web de la
empresa, pudiendo así analizar sus efectos en la entidad. Asimismo, se empleará
el método Aplicativo, con la finalidad de brindar recomendaciones o sugerir
mejoras y/o soluciones a la empresa para que pueda seguir realizando este tipo
de actividades y a la vez pudiendo implementar nuevas en el futuro, buscando el
beneficio tanto de las comunidades como de la misma empresa. En la presente
investigación se realizó una revisión del marco legal de los Gastos de
Responsabilidad Social, partiendo de la Ley del Impuesto a la Renta, además de
recurrir a la opinión de especialistas en el tema y también recurriendo a
resoluciones que han emitido la Sunat, Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional.
PALABRAS CLAVE: Gastos, Responsabilidad Social, Impuesto a la Renta,
Estado de Resultados, Marco Legal, Resoluciones, Empresa.
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to determine the effect that Liability Expenses
have on the Income Tax of the company Hidrandina Inc. in 2019 in addition to
conducting a study in the legal framework to determine their treatment. For this
research, the Descriptive method will be used, since the information to be used will
be obtained through direct observation, in such a way that we can collect all the
situations that arise in the company, focusing on those that are related to
Expenses of Social Responsibility, which are activities of public knowledge and
that are published annually on the company's web portal, thus being able to
analyze their effects on the entity. Also, the Applicative method will be used, to
provide recommendations or suggest improvements and / or solutions to the
company so that it can continue carrying out these types of activities and at the
same time being able to implement new ones in the future, seeking the benefit of
both the communities as from the same company. In this investigation, a review of
the legal framework of Social Responsibility Expenses was carried out, based on
the Income Tax Law, in addition to resorting to the opinion of specialists on the
subject and also resorting to resolutions issued by the Sunat, Fiscal Court and
Constitutional Court.
KEY WORDS: Expenses, Social Responsibility, Income Tax, Income Statement,
Legal Framework, Resolutions, Company.
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I.

1.1.

INTRODUCCIÓN

Realidad Problemática

En el contexto nacional, existe la Ley del Impuesto a la Renta, la misma
que detalla los gastos que son admitidas tributariamente como gastos
deducibles, lamentablemente, dentro de esos gastos no se encuentran los
gastos de Responsabilidad Social, lo cual desanima sus prácticas. Las
empresas nacionales no observan un beneficio para apoyar a las
comunidades con mejoramiento de parques y jardines, carreteras,
implementación de luz y agua, entre otras acciones, porque esos
desembolsos no tendrán un retorno al futuro y no los podrán deducir al
momento de hacer la determinación del impuesto a la renta a pagar.

En el caso específico de las empresas del sector minero, se les acepta los
gastos que realiza para compensar a las comunidades aledañas y que son
afectas por sus actividades de extracción, debido a que si no hacen dichos
desembolsos, la comunidad podría responder con acciones en contra de
las empresas mineras que afectarían el normal funcionamiento de las
mismas y su generación de ganancias; sin embargo, no sucede lo mismo
con el resto de las empresas a las cuales no se les acepta que realicen
gastos de responsabilidad social para su deducibilidad en la determinación
del impuesto a la renta a pagar, lo cual conlleva a que este tipo de
empresas no tenga la iniciativa de ayudar a la comunidad.

Analizando la empresa, esta se dedica principalmente a la generación de
energía eléctrica producida de sus propias generadoras de energía pero
también comercializa energía que compra a otras generadoras de energía
eléctrica, asimismo, es una entidad de servicio público de economía mixta
que opera en el rubro electricidad, pertenece al Grupo Distriluz y forma
parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito de Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
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Hidrandina se encuentra bajo la Ley de Concesiones Eléctricas, por ello
posee tres contratos marco de concesión para la distribución y
comercialización de energía eléctrica en sus concesiones autorizadas, en
las cuales se encuentran regiones tales como de Ancash, La Libertad y
parte de Cajamarca, además, la empresa desarrolla actividades de
generación y transmisión de energía eléctrica, aunque en menor medida
que las de distribución y comercialización.
Con respecto a sus actividades de Responsabilidad Social, la empresa
posee un programa que las enmarca de manera anual, el Plan de
Responsabilidad Social Empresarial 2018,

tuvo impacto en grupos de

interés tales como el medio ambiente, trabajando aspectos preventivos
para evitar y/o reducir la contaminación ambiental en sus operaciones, los
trabajadores y sus familiares, aspectos de salud ocupacional, capacitación
y entrenamiento, actividades diversas que contribuyan a un mejor ambiente
laboral y crecimiento personal y la comunidad en general, sobre todo los
esfuerzos en los alumnos y profesores de las instituciones educativas, en
aspectos de uso eficiente de la energía eléctrica y seguridad.

Lo que se pretende con esta investigación es ver el efecto positivo en las
empresas el hecho de que se pueda deducir los gastos de responsabilidad
social como gastos deducibles, estas empresas pagarían una menor
cuantía del Impuesto a la Renta y las comunidades se beneficiarían con
actividades que a veces ni el mismo estado se encarga de realizar.

1.2.

Antecedentes

Con la finalidad de recopilar información sobre el tema planteado, se ha
ejecutado una minuciosa revisión y análisis de los trabajos de investigación
más importantes desde el punto de vista de su actualidad y su respectivo
valor teórico del tema, lo que permite crear criterios para poder ubicar e
interpretar la investigación que se plantea.
Cabe resaltar que no existen trabajos de investigación que se ajusten en
específico sobre los Gastos de Responsabilidad Social y su efecto en el
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impuesto a la Renta de las Empresas, sin embargo, sí existen trabajos
relacionados, que los detallo a continuación:

1.2.1. Antecedentes Internacionales

Título: La Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. El Caso
Unilever España.
Autor: Estrella Barrio Fraile
Año: 2016
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona
Conclusiones:
1. Unilever cuenta con un plan global de RSC (Plan Unilever para
una Vida Sostenible) a diez años (2010-2020), formado por tres
objetivos generales que conforman los tres pilares del plan de
RSC de la compañía que vendrían a ser: Ayudar a más de mil
millones de personas a mejorar sus hábitos en salud y bienestar,
reducir a la mitad el impacto medioambiental provocado por la
fabricación y el uso de sus productos, mejorar la calidad de vida
de cientos de miles de personas en la cadena de suministro de la
empresa.
2. La RSC de Unilever parte de la nueva estrategia de la compañía
marcada en 2009, que tiene por objetivo duplicar el tamaño de la
empresa, a la vez que se reduce el impacto medioambiental y se
aumenta de manera positiva el impacto social.
3. Los principales stakeholders a los que Unilever dirige sus
acciones de RSC son los consumidores, los empleados, los
proveedores, la comunidad local y la sociedad en general. De
estos cinco, el stakeholder “empleados” se fragmenta en
empleados de la oficina, empleados de la fábrica y empleados
externos que trabajan en la oficina. Mientras que el grupo de
interés “comunidad local” se fragmenta en diversos subgrupos
como estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, familias
por debajo del umbral de la pobreza, familias desestructuradas,
pymes, jóvenes en riesgo de exclusión social, entre otros.
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Título: Los Incentivos Tributarios que promueven el Uso de Energías
Renovables en el Desarrollo de Inversión Nuevas en el Ecuador
Autor: Santiago David Pito Loachamin
Año: 2016
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Conclusiones:
1. La protección del medio ambiente ha tomado un mayor
protagonismo a partir de la promulgación de la Constitución de la
República de 2008, en donde se reconoce a la naturaleza como
un sujeto de derechos, siendo una obligación del Estado: proteger
los

bienes

jurídicos

ambientales

de

la

sobreexplotación,

procurando lograr un desarrollo económico sustentable.
2. Los incentivos tributarios constituyen instrumentos por medio de
los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores
económicos a un costo fiscal limitado y al mismo tiempo son
incentivos que concibe el Estado para fomentar el crecimiento y
desarrollo del país, con el fin de alcanzar los objetivos
económicos y sociales (incluidos los objetivos ambientales) que
apunten a mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Título: Deducibilidad de los Gastos por concepto de Responsabilidad
Social Empresarial
Autores: Ronny Muñoz Cáceres, María Moraga Pinda
Año: 2018
Universidad: Universidad de Chile
Conclusiones:
1. A pesar de la importancia del tema, la mayoría de los países tiene
escasa legislación para implementar la RSE con facilidad, al
menos, desde la perspectiva tributaria, y en muchos casos, la
existente no contempla herramientas que le permitan a la
empresa establecer programas o políticas claras al respeto, y en
la gran mayoría de ellas, lo existente es voluntario.

4
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

2. Desde la perspectiva tributaria, podríamos concluir que Europa ha
avanzado en temas tan importantes como instaurar políticas de
RSE en inversiones de las empresas que manejan los fondos de
pensiones, a nivel latinoamericano Perú es uno de los países que
más ha avanzado en el tema del gasto tributario, sin embargo,
ello se ha logrado, más que por su legislación, a través de la
jurisprudencia de sus tribunales.

Título: Cultura Tributaria en Colombia
Autores: Andrea Paola Camacho Gavilán, Yeimy Tatiana Patarroyo
Coronado
Año: 2017
Universidad: Universidad Minuto de Dios - Colombia
Conclusiones:
1. La cultura tributaria en Colombia es una herramienta fundamental
que le permite al Estado generar un desarrollo económico, social,
cultural y político, por lo que el perfil del contribuyente frente a la
tributación es una de los componentes indispensables que
permiten tener un desarrollo de la cultura tributaria.
2. El contribuyente puede afianzar sus conocimientos y tener un
mayor crecimiento en relación con la cultura tributaria en
Colombia, participando de manera activa en los diversos
programas que implementa el gobierno en pro del desarrollo de la
misma, del mismo modo el contribuyente debe estar en constante
actualización de la información que tiene relación con la cultura
tributaria, para que sus actuaciones frente a la misma sean de
acuerdo a la normatividad y procedimientos que se encuentren
vigentes.

1.2.2. Antecedentes Nacionales

Título: La aplicación del principio de causalidad al gasto de
responsabilidad social empresarial. Límites y alcances
Autor: Sara Mónica Benites Mendoza
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Año: 2017
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú
Conclusiones:
1. Las empresas no solo deben cumplir con la determinación y pago
de los Impuestos, sino que además se encuentran obligadas a
participar en la satisfacción de las necesidades propias de la
sociedad, al formar parte de un modelo económico social de
mercado.
2. En relación a los gastos de responsabilidad social empresarial,
advertimos que muy pocos países iberoamericanos incorporaron
a su esquema de deducciones legislación específica en esta
materia; y, en este escenario, el presente trabajo adquiere
importancia para el desarrollo de los criterios y principios que
permitan evaluar la deducibilidad de este tipo de gastos en
nuestro país.

Título: La deducción de los gastos por responsabilidad social vinculados
a la prevención de conflictos sociales en la minería a fin de determinar el
impuesto a la renta empresarial
Autor: Marcos Piero Mogrovejo Chauca
Año: 2017
Universidad: Universidad Ricardo Palma
Conclusiones:
1. De lo expuesto podemos concluir que la regulación actual
existente vinculada a la Responsabilidad Social Empresarial se
encuentra dispersa en diversos cuerpos normativos, no existe por
parte del Estado una voluntad de delimitar específicamente
mediante una norma el fenómeno de este tipo de prácticas.
2. Se determinó que el principio de causalidad es de obligatoria
observancia al deducir los gastos para determinar la renta neta y
puede ser interpretado no solamente de manera restringida sino
también de manera amplia. Asimismo, se determinó que la
interpretación amplia del principio de causalidad requerido para la
deducción de gastos del impuesto a la renta de tercera categoría,
6
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influye indirectamente en las empresas desarrollen programas de
Responsabilidad Social Empresarial ya que permite deducir
cualquier tipo de gasto que cumpla con este principio incluidos los
gastos producidos por prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial.

Título: La Evasión y su Incidencia en la Recaudación Tributaria en la
Provincia de Huancayo
Autor: Anghelo Cristopher Claros Stucchi
Año: 2016
Universidad: Universidad Nacional del Centro del Perú
Conclusiones:
1. Se concluye que los contribuyentes por falta de educación
tributaria no contribuyen con sus impuestos, realizan actividades
ilícitas, sus declaraciones de ingresos y adquisiciones no son las
reales, además el sentido de relación que tiene el ciudadano con
el Estado es nula; es por ello que la informalidad tributaria influye
negativamente en la recaudación de impuestos y contribuciones
en la provincia de Huancayo.
2. Se determinó que los contribuyentes del Nuevo RUS, Régimen
Especial y General evaden impuestos porque no cumplen con
declarar los montos reales de ingresos y adquisiciones, no emiten
comprobantes de pago por las ventas o servicios que realizan,
declaran operaciones no reales en adquisiciones, realizan
compras sin comprobantes de pago; todo lo anterior fue como
resultado de las fiscalizaciones realizadas por los auditores de
SUNAT. Ante estos elementos encontrados, es muy claro que la
recaudación tributaria haya disminuido.

1.2.3 Antecedentes Locales
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Título: La Incidencia de la Crisis Financiera Internacional en la
Recaudación del Tributo de la Intendencia Regional de Administración
Tributaria La Libertad
Autor: Violeta del Carmen Solís Montañez
Año: 2016
Universidad: Universidad Nacional de Trujillo
Conclusiones:
1. En el año 2012, el impacto de la crisis financiera internacional ha
tenido una incidencia limitada en la recaudación tributaria del
país, en comparación a los años anteriores donde los efectos de
la crisis menguaron los ingresos tributarios específicamente en el
año 2009; la reacción peruana ante esta crisis, ha sido favorable,
debido a las decisiones tomadas por las autoridades encargadas
de las políticas macroeconómicas como el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, que han
incentivando el fomento de las exportaciones y ha beneficiado con
incentivos financieros a las micro y pequeñas empresas.
2. Los resultados de la economía peruana hacia el 2012 fueron
sólidos, explicados por el manejo prudente de la política
monetaria y la dación de normas que contribuyeron a menguar los
efectos de la crisis en la economía peruana, alguna de estas
medidas

afectaron

directamente

al

mediano

y

pequeño

empresario por el aumento de su carga tributaria impuesta por el
Estado.

Título: La Informalidad y Evasión Fiscal en el Mercado la Hermelinda y
su Incidencia en la Recaudación Tributaria, Distrito de Trujillo, año 2015.
Autores: Lucero Jhosseline Baca Burgos, Marisa del Pilar Córdova
Camones
Año: 2016
Universidad: Universidad Privada Antenor Orrego
Conclusiones:
1. La informalidad y la evasión fiscal del mercado La Hermelinda
inciden de manera negativa en la recaudación tributaria, distrito
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

de Trujillo, aproximadamente en S/. 38,500 mensuales y
proyectado anual S/. 492,000.00.
2. La evasión fiscal incide en la recaudación tributaria, del mercado
La Hermelinda, distrito de Trujillo, año 2015. En un 80% del total
de comerciantes y 20% que están inscritos en el RUC; pero que
sin embargo no declaran el total de sus ingresos de forma
intencional, así mismo es preciso señalar que el desconocimiento
de la norma no exime de la obligación tributaria
.
Título: Gestión de la Contabilidad Ambiental de la Compañía Minera
Lincuna S.A y su Contribución al desarrollo sostenible de la provincia de
Aija – Ancash, Perú 2019
Autores: Yessenia Pamela Palomino Cueva, Yury Johana Rodríguez
Salvador
Año: 2019
Universidad: Universidad Privada Antenor Orrego
Conclusiones:
1. Se analizó el sistema de la Gestión de la contabilidad ambiental
de la Compañía Minera Lincuna S.A. encontrando que no era la
adecuada y resultaba deficiente para los procesos de la Minera,
no tenía un proceso de costeo adecuado y trataba todos sus
costos como costos tradicionales, así como tampoco tenían
establecidas políticas ambientales, carecían de un plan de
cuentas con las partidas ambientales que les permita un registro
correcto, falta de auditorías ambientales seguidas, lo que no les
permitía tener una visión más próxima a los gastos de sus
procesos productivos.
2. Se evaluó la situación ambiental y desarrollo sostenibles de la
provincia de Aija del año 2018 y 2019 a través de la aplicación de
encuestas a los representantes de las comunidades involucradas.
Los resultados de las encuestas para el 2018, antes de la
implementación del sistema de gestión de la contabilidad
ambiental, evidencia que la población se encontraba disconforme
con el impacto ambiental producida por las actividades de la
9
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Compañía Minera Lincuna S.A. y la falta de interés por apoyar a
las comunidades, ya que los comuneros manifiestan que sus
distritos crecen a pasos muy cortos y se sienten abandonados.
Aparte

manifestaron

sus

necesidades

en

cuanto

a

la

empleabilidad, obras públicas y mitigación de la contaminación
ambiental.
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1.3.

Justificación de la Investigación

1.3.1. Justificación Técnica
Técnicamente, los Gastos de Responsabilidad representarían un
nuevo grupo de gastos que se adicionarían a la determinación del
impuesto a la Renta como un gasto deducible, y ya no se les
excluiría por no ser aceptados como deducibles en el cálculo.

1.3.2. Justificación Teórica
Teóricamente, esta investigación partirá del punto de que no existen
muchos estudios relacionados a los Gastos de Responsabilidad
Social relacionado con el Impuesto a la Renta por lo cual con este
trabajo se contribuirá a dejar un antecedente de investigación para
los demás trabajos de los investigadores del futuro que pueden
tomarlo como una referencia local.

1.3.3. Justificación Académica
Académicamente, la presente investigación se realiza con el fin de
que más investigadores se interesen y promuevan nuevas formas
de ayudar a la comunidad con el apoyo del sector privado, y
asimismo, que este tipo de investigaciones tenga como fin llegar al
gobierno para que hagan modificaciones en la ley para que se
beneficien las empresas y comunidades paralelamente.

1.3.4. Justificación Práctica
De manera práctica, esta investigación se realizará para que las
empresas tengan un impuesto a pagar menor, y también que haya
un ahorro en los tiempos que se tarda el estado en apoyar a las
comunidades, lo que involucra todo el circuito burocrático que
implica la realización de un proyecto social, que a veces desemboca
en malas obras y desvío de fondos.

1.3.5. Justificación Social
11
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Socialmente, la investigación busca en un futuro no muy lejano, que
las empresas puedan apoyar a las comunidades para mejorar la
calidad de vida de los pobladores y lograr el desarrollo comunitario,
sin esperar la tardía ayuda y reacción que tiene el estado para
atender las demandas que tiene la población más necesitada.

1.4.

Formalización del Problema
¿Cuál es el Efecto de los Gastos de Responsabilidad Social en el
Importe del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la Empresa
Hidrandina S.A. en el año 2019?

1.5.

Hipótesis
Los Gastos de Responsabilidad Social disminuyen el Importe del
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la empresa Hidrandina
S.A. en el año 2019.

1.6.

Objetivos de la Investigación

1.6.1. Objetivo General:
Determinar el efecto de los Gastos de Responsabilidad Social en el
Importe del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la empresa
Hidrandina S.A., periodo 2019 dando a conocer a la comunidad
empresarial que incurrirlos es beneficioso para ellos porque
pagarían menos tributos y también se beneficiarían aquellos pueblos
que reciben la ayuda de la Responsabilidad Social.
1.6.2 Objetivos Específicos:
1. Determinar cuáles son los criterios que se manejan para la
aceptabilidad de los Gastos de Responsabilidad Social como gastos
deducibles tributariamente en el país.
2. Analizar la influencia de los gastos de responsabilidad social en la
determinación del impuesto a la Renta de la empresa Hidrandina
S.A.
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3. Proponer que las empresas en general que efectúan gastos de
responsabilidad social hacia sus grupos interés y la comunidad;
tengan un reconocimiento justo por parte de la Sunat.
1.7.

MARCO TEÓRICO

1.7.1 La Responsabilidad Social
Según Rodríguez J. (2009), nos brinda información desde el origen y
principales características de la Responsabilidad social:
Para

la

Organización

Internacional

del

Trabajo

(OIT)

la

responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que
toman en consideración las empresas, para que sus actividades
tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios
métodos y procesos internos, como en su relación con los demás
actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario.
El término de responsabilidad social empresarial (RSE) se escucha
como muy común y lo relacionan también como gobierno corporativo
(GC) unidos en gran cantidad de publicaciones académicas. Así
mismo, es común ver cómo las organizaciones están implementando
y/o desarrollando con más celeridad e importancia estos dos
sistemas de gestión. Se considera que tanto la de responsabilidad
social empresarial (RSE) como el gobierno corporativo (GC) por
tener una gran cantidad de elementos en común. Tal vez el principal
de ellos es en el que la gerencia de la organización debe responder
a sus stakeholders o grupos de interés (tales como empleados,
accionistas, clientes, proveedores, comunidad, etc.). Igual como lo
presenta Rodríguez Fernández y otros (2007) en su documento
sobre gobierno y responsabilidad social de la empresa, la presente
investigación considera que existen unos elementos previos, como
son el contexto socioeconómico, el modelo de empresa elegido, los
valores de la compañía y su cultura como organización, los cuales
dan sentido y fundamentan el concepto de responsabilidad social
13
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

empresarial RSE adoptado, dentro del cual deberá articularse a su
vez un sistema institucional de GC. De igual forma, la guía ISO
26000 considera que la gobernanza de la organización (gobierno
corporativo) es el factor más importante para hacer posible que una
organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y
actividades y para integrar la responsabilidad social en toda la
organización y sus relaciones.

1.7.1.1

Historia
En el siglo XIX, algunos empresarios industriales en Europa y
en los EE.UU., se preocuparon por la vivienda, el bienestar y la
caridad hacia sus empleados. Por otro lado, aparecen
agrupaciones que consideraban poco ético lucrar con productos
perjudiciales para la sociedad, como tabaco, alcohol, etc. y
aparecen también movimientos contrarios a esas agrupaciones.
En el siglo XX, con el desarrollo del Estado de Bienestar, el
sentimiento filantrópico se volcó en relaciones formales
integrales dentro de las instituciones; cuando hasta entonces el
único objetivo empresarial había sido aumentar la productividad
y los beneficios económicos.
Desde los años noventa, este concepto ha ido cobrando fuerza
y

evolucionado

constantemente,

tras

la

llegada

de

la

globalización, el aceleramiento de la actividad económica, la
conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas tecnologías.
1.7.1.2

Beneficios e Implicaciones
•

Recursos Humanos
Un programa de responsabilidad social empresarial RSE
puede apuntar al reclutamiento y retención de talentos,
especialmente considerando el alto grado de competitividad
del mercado. Asimismo, un programa de responsabilidad
social empresarial RSE ayuda a mejorar y promover una
buena imagen de la compañía en el personal interno,
14
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especialmente en casos donde los empleados resultan
directamente involucrados a través de actividades generadas
por el programa.
•

Filantropía corporativa estratégica
Las empresas han comenzado a adoptar la responsabilidad
social corporativa RSC no solo como resultado de presiones
de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las
organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (llamados
en conjunto stakeholders); sino también como una actividad
estratégica adicional en la competencia comercial.

Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante
en la vida de las personas, no solo como proveedoras de
empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las
comunidades en la que están insertas. Muchas grandes
empresas son conscientes de ello y han tratado de
aprovechar las expectativas que genera la RSC para obtener
ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía
corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada
a una fundación y va formando parte, cada vez más, de las
estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la
empresa.
•

La empresa extendida
El concepto de empresa extendida consiste en integrar en la
estrategia de negocio todos los elementos que forman parte
del engranaje productivo, desde el cliente hasta el proveedor.
Implicando que la RSE no para en los confines de la empresa,
sino que llega a tener responsabilidad compartida de las
acciones de su cadena de valor. Algunas empresas de gran
tamaño, demuestran su responsabilidad social fomentando el
espíritu de empresa en las regiones donde tiene impacto.
Toma especial relevancia el concepto de desarrollo de
15
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proveedores, y que las empresas deben desplegar en su
cadena de suministro el concepto de RSE.

1.7.1.3

Principales Responsabilidades Éticas

Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los
trabajadores y la comunidad son:
•

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones
justas.

•

Crear riqueza de la manera más eficaz posible.

•

Respetar los derechos humanos con unas condiciones de
trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y
el desarrollo humano y profesional de los trabajadores.

•

Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr
un crecimiento razonable.

•

Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier
tipo de contaminación, minimizando la generación de
residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y
energéticos.

•

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y
costumbres,

respetando

los

legítimos

contratos

y

compromisos adquiridos.
•

Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.6

•

Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de
la empresa.

•

Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la
corrupción.

•

Supervisión de las condiciones laborales y de salud de
los/as trabajadores/as.

•

Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos.

•

Revisión de la eficiencia energética de la empresa.

•

Correcto uso del agua.

•

Lucha contra el cambio climático.
16
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•

Evaluación de riesgos ambientales y sociales.

•

Supervisión de la adecuación de la cadena de suministro.

•

Diseño e implementación de estrategias de asociación y
colaboración de la empresa.

•

Implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de
la sociedad.

•

Implicar a los empleados en las buenas prácticas de RSE

•

Marketing y construcción de la reputación corporativa.

•

Mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad
donde se establece la empresa.

1.7.2 El Impuesto

Según Pérez F. (2018) ofrece una visión de las propiedades que
tiene actualmente el impuesto en nuestra sociedad, cuál es su
función y composición:

1.7.2.1

Finalidades
•

Fines fiscales: Es la aplicación de un impuesto para
satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. Es
decir, se recauda y lo producido de la recaudación (el dinero)
se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos.

•

Fines extra fiscales: Es la aplicación de un impuesto para
satisfacer una necesidad pública o interés público de manera
directa. Un ejemplo son los impuestos a los cigarrillos y a las
bebidas alcohólicas.

•

Fines mixtos: Es la finalidad de búsqueda conjunta de los
dos fines anteriores.

1.7.2.2

Elementos del Impuesto
17
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•

Hecho imponible: Aquella circunstancia cuya realización, de
acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria. Son hechos
imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de
bienes y la prestación de servicios, la propiedad de bienes y
la titularidad de derechos económicos, la adquisición de
bienes y derechos por herencia o donación.

•

Sujeto pasivo: El que debe, es la persona natural o jurídica
que está obligada por ley al cumplimiento de las prestaciones
tributarias. Se distingue entre contribuyente, al que la ley
impone la carga tributaria, y responsable legal o sustituto del
contribuyente que está obligado al cumplimiento material o
formal de la obligación.

•

Sujeto activo: Es la entidad administrativa beneficiada
directamente por el recaudo del impuesto, quien hace figurar
en su presupuesto los ingresos por el respectivo tributo. En el
caso colombiano, por ejemplo, los sujetos activos son
administraciones de carácter territorial de orden nacional,
departamental, municipal o distrital, a los que la creación del
tributo define en un caso u otro como destinatarios.

•

Base imponible: Es la cuantificación y valoración del hecho
imponible y determina la obligación tributaria. Se trata de una
cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros
signos, como el número de personas que viven en una
vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de
cigarros.

•

Tipo de gravamen: Es la proporción que se aplica sobre la
base imponible con objeto de calcular el gravamen. Dicha
proporción puede ser fija o variable.
18
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•

Cuota tributaria: Aquella cantidad que representa el
gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado de
multiplicar el tipo impositivo por la base imponible.

•

Deuda tributaria: Es el resultado final luego de reducir la
cuota con posibles deducciones y de incrementarse con
posibles recargos, que debe ser emposada (pagada) al sujeto
activo según las normas y procedimientos establecidos para
tal efecto.

1.7.2.3

Categorías del Impuesto a la Renta
•

Primera Categoría: La renta se genera mes a mes y el
impuesto se paga, aunque la renta no haya sido pagada. Se
produce por el alquiler y/o cesión de bienes muebles o
inmuebles.

Ejemplo:

alquiler

de

maquinarias,

autos,

camiones, casa, departamentos, etcétera.
•

Segunda Categoría: Existe obligación de pagar el impuesto
cuando se cobra la renta. Son las que provienen de
ganancias de valores mobiliarios, inversiones de un derecho o
capital invertido o ganancias en la transferencia de inmuebles.
Ejemplo: acciones, bonos, participaciones de fondos mutuos,
regalías, intereses, etcétera.

•

Tercera Categoría: Es para empresas y negocios. El
Impuesto a la Renta impone todos los ingresos que obtienen
las personas y empresas que desarrollan actividades
empresariales. Durante el año se realizan 12 pagos a cuenta
mensuales, donde el pago no puede ser menor al 1.5% de los
ingresos netos.
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•

Cuarta Categoría: Existe la obligación de pagar el impuesto
cuando el honorario se cobra. Se producen por los ingresos
que perciben las personas por su trabajo independiente, las
dietas de directores de empresas, regidores municipales,
consejeros regionales y las retribuciones de los trabajadores
del estado.

•

Quinta Categoría: El empleador a través de una planilla
efectúa al trabajador dependiente, de una entidad o empresa,
una retención mensual del impuesto a la renta.

1.7.3 ISO 26000 (Responsabilidad Social)
Esta ISO nace para ayudar a organizaciones de todo tipo a ser más
responsables socialmente. Esta norma internacional tiene como
objetivo asesorar a las organizaciones y fomentar el desarrollo
sostenible.
1.7.3.1

Principios
La ISO 26000 es una guía de responsabilidad social que trata
de tutelar a las organizaciones en su camino hacia la
sostenibilidad abarcando los marcos ambiental, social y legal.
Esta norma se basa en los siguientes principios:
•

Rendición de cuentas, por tanto, los ciudadanos deben
vigilar y evaluar si las organizaciones actúan de modo
correcto y no abusan de su poder.

1.7.3.2

•

Trasparencia, deben ser claros en su modo de actuar.

•

Tener un comportamiento ético.

•

Respetar los intereses de todos los interesados.

•

Respetar el principio de legalidad.

•

Seguir la normativa internacional de comportamiento.

•

Respetar los derechos humanos.

Aplicación
20

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

Cada

organización

debe

aplicar

los

principios

de

responsabilidad social a cada materia fundamental que
nombraremos a continuación:

1.7.3.3

•

Gobernanza, organización de la organización.

•

Derechos humanos.

•

Prácticas laborales.

•

Medio ambiente.

•

Prácticas justas de operación.

•

Asuntos de consumidores.

•

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Beneficios
Aumentar la responsabilidad social dentro de una organización
o entidad conlleva numerosas ventajas para el propio ente
como:
•

Hace que la empresa sea más competitiva a nivel social.

•

Mejora su reputación e imagen.

•

Favorece la relación con sus trabajadores e interesados.

•

Atrae nuevos miembros de la organización o clientes.

•

Mejora la motivación, compromiso y productividad de los
empleados.

1.8.

Marco Conceptual:
Para una mayor comprensión acerca del tema del proyecto de
investigación, presento las definiciones de los conceptos más
utilizados en este estudio:
• Actividad Empresarial
La actividad empresarial es toda aquella acción que una
empresa lleva a cabo con el objetivo final de producir y
comercializar sus bienes o servicios, generando ingresos a la
empresa y, por lo tanto, generando un volumen monetario para
agrandar sus ganancias y ganar, posteriormente, un volumen
21
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de

tamaño

interno

mayor

para

evolucionar.

(https://www.coordinacionempresarial.com/definicion-actividadempresarial/)
• Comercialización
La comercialización es el conjunto de actividades desarrolladas
para facilitar la venta y/o conseguir que el producto llegue
finalmente

al

consumidor.

(https://economipedia.com/definiciones/comercializacion.html).
• Concesión
Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación,
por un período determinado, de bienes y servicios por parte de
una Administración pública o empresa a otra, generalmente
privada.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n).
• Determinación
La determinación es la acción y el efecto de determinar (tomar
una resolución, establecer los términos de algo, señalar algo
con algún efecto).
(https://definicionyque.es/determinacion/).
• Distribución
La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan
desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta
que ha sido comprado.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)).
• Empresa
Entidad que, mediante la organización de elementos humanos,
materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios
a cambio de un precio que le permite la reposición de los
recursos empleados y la consecución de unos objetivos
22
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determinados. (García J. y Casanueva C., 2001, Pág. 3).
• Estados Financieros
Los estados financieros con propósito de información general
(denominados

“estados

financieros”)

son

aquéllos

que

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información. (NIC 1 “Presentación de Estados
Financieros”).
• Estados De Resultados
Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado
muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos
en el momento en que se producen y como consecuencia, el
beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho
periodo de tiempo para analizar esta información y en base a
esto, tomar decisiones de negocio.
(https://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-ycuales-son-sus-objetivos)
• Estado de Situación Financiera
Es un documento contable que refleja la situación financiera de
un ente económico, ya sea de una organización pública o
privada, a una fecha determinada y que permite efectuar
un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo
y el capital contable.
(https://www.monografias.com/trabajos100/estadosituacionfinan
ciera/estado-situacion-financiera.shtml).

• Gasto
El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de
dinero, ya sea en efectivo o por otro medio de pago, y llevará
asociada una contraprestación. (https://www.reviso.com/es/que23
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es-un-gasto).
• Gasto deducible
Todos aquellos que sean necesarios para desarrollar la
actividad empresarial. Es decir, cualquier gasto que tenga algo
que ver con aquello a lo que se dedica tu empresa y que tiene
que ver con tu actividad diaria.
(http://gestron.es/gastos-deducibles-y-no-deducibles-paraempresas/).
• Gasto no deducible
Estos son aquellos que entran dentro de la categoría de gastos
personales, tanto del contribuyente como de sus allegados.
(https://www.rsm.global/peru/es/aportes/blog-rsm-peru/que-songastos-deducibles-y-no-deducibles-para-una-persona-juridica).
• Generadora eléctrica
Una generadora eléctrica es todo dispositivo capaz de mantener
una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos
(llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía
mecánica en eléctrica.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico).
• Implementar
Una implementación es la ejecución u/o puesta en marcha de
una idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un
plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o
política.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Implementaci%C3%B3n).
• Impuesto
Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar
los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos
tantos

a

personas

físicas,

como

a

personas

jurídicas.
24
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(https://debitoor.es/glosario/definicion-impuesto)
• Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta es un tributo que se determina
anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de
la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble.
Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le
aplican unas tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es
realizado

directamente

por

el

contribuyente.

(https://www.rankia.pe/blog/sunat-impuestos/2496526-queimpuesto-renta).
• Ingresos
Son Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el
ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor
de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no
tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, a los socios
o

propietarios,

en

su

condición

de

tales.

(https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html).
• Ley
La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir,
un precepto establecido por la autoridad competente, en que se
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo
incumplimiento

conlleva

a

una

sanción.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ley).
• Propuesta
La propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro
o a otros, persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un
negocio, una idea, una relación personal, un proyecto laboral o
educacional,

una

actividad

lúdica,

etcétera.

(https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta).
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• Renta
Se refiere a todos los ingresos o beneficios que se obtienen a
partir de una actividad o bien, independientemente de su origen.
Estas

rentas

modifican

el

patrimonio

al

alza.

(https://economipedia.com/definiciones/renta.html).
• Renta Bruta
La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos
afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.
(http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresasmenu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-delimpuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-larenta-empresas/2898-01-determinacion-de-la-renta-bruta).
• Renta Neta
La Renta Neta estará dada por la diferencia existente entre la
Renta Bruta y los gastos deducibles hasta el límite máximo
permitido por la Ley.
(http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresasmenu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-delimpuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-larenta-empresas/2899-02-determinacion-de-la-renta-neta).
• Responsabilidad social
Es un término que se refiere a la carga, compromiso u
obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como
individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí
como para la sociedad en su conjunto.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social).

1.9.

MARCO LEGAL

1.9.1. CÓDIGO TRIBUTARIO
-

DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF
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-

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 22-062013

-

RESUMEN
El Código Tributario abarca distintos puntos que tienen una relación
muy

estrecha

con

el

presente

proyecto

de

investigación,

comenzando con el ámbito de aplicación en el cual nos define lo que
es el impuesto, la contribución y la tasa. A continuación, nos señala
que es de cumplimiento obligatorio para las personas jurídicas, ya
sean nacionales o extranjeros que se encuentren domiciliados en el
Perú. Asimismo, el Código Tributario nos menciona que los
obligados a realizar el pago del tributo es el deudor tributario, y para
la extinción de la obligación tributaria, este tiene distintas maneras
de hacerlo como el pago respectivo o la compensación, y si en caso
el deudor tributario no pudiese realizar el pago total del tributo, este
puede solicitar el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda
tributaria como una opción para cumplir con sus obligaciones. Esta
norma nos señala que la administración tributaria tiene ciertas
obligaciones que cumplir, como por ejemplo, la orientación al
contribuyente,

la

reserva

tributaria

y

ciertos

procedimientos

tributarios, por el otro lado, la norma también estipula las
obligaciones que tienen los administrados como la de inscribirse en
los registros de la administración tributaria, brindar la información
que requiera la administración tributaria, emitir los comprobantes de
pago según las normas vigentes, llevar libros de contabilidad y
preservarlos, entre otros más. Con respecto a la declaración
tributaria, la norma nos dice que es una declaración de hechos que
sirve para constituir la base para la determinación de la obligación
tributaria, además, se menciona que el deudor tributario puede
realizar una declaración tributaria sustitutoria o rectificatoria según
sea el caso en el que se encuentre. El Código Tributarios también
señala las infracciones y sanciones en las que incurre el deudor
tributario; la administración tributaria tiene la facultad discrecional de
determinar

y

sancionar

administrativamente

las

infracciones

tributarias, cuando el deudor tributario haya violado las normas
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tributarias, lo que correspondería la aplicación de una infracción y
sanción dependiendo de la gravedad del acto.

1.9.2. LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
-

DECRETO SUPREMO N° 179-2004-EF

-

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 08-122004

-

RESUMEN
La ley del Impuesto a la Renta nos da lineamientos que tienen un
impacto en la presente investigación, ya que el fin de esta es la
modificación de la norma en mención. Esta norma nos menciona que
el Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital,
del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores y que tales
factores provengan de una fuente durable y susceptible de generar
ingresos periódicos, las ganancias de capital, otros ingresos que
provengan de terceros y otras rentas imputadas incluyendo las de
goce o disfrute. Con respecto a la renta bruta, nos dice que esta está
constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se
obtenga en el ejercicio gravable, además, no menciona cuales son
las rentas de tercera categoría, que son las derivadas del comercio,
la industria o minería, explotación de recursos naturales, la
prestación de servicios comerciales, industriales o similares y en
general cualquier actividad que constituya negocio habitual de
compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. Para
la determinación de la renta neta de tercera categoría, esta norma
nos menciona los gastos deducibles aceptados tributariamente en
esta misma norma, asimismo, la norma nos indica que estos gastos
deben ser necesarios para la empresa para producir la renta bruta y
mantener dicha fuente, así como también los gastos vinculados con
la generación de ganancias de capital. Dentro de los gastos
deducibles están por ejemplo los intereses de deudas y gastos
originados por la constitución de la empresa, los tributos que recaen
sobre bienes y actividades productoras de rentas gravadas, las
primas de seguro, las pérdidas extraordinarias sufridas por casos
28
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fortuitos, entre otras más. Sin embargo, en esta misma ley, se
estipula cuáles son los gastos que no se pueden deducir para la
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, como,
por ejemplo: los gastos personales y de sustento del contribuyente y
sus familiares, el Impuesto a la Renta, las multas, recargos e
intereses moratorios, donaciones y cualquier otro acto de liberalidad
en dinero o especie, entre otros más.

1.9.3. DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
-

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 015-2019/SUNAT

-

PUBLICADO EL 22-01-2019

-

RESUMEN
La presente resolución tiene como fin la aprobación de disposiciones
y formularios para la declaración anual del impuesto a la renta y del
impuesto a las transacciones financieras del ejercicio gravable 2018,
es por eso que esta resolución aprueba los formularios tales como el
Formulario Virtual N° 707 que corresponde a la Renta Anual de las
personas naturales, el Formulario Virtual N° 708 al que le
corresponde la Renta Anual de Tercera Categoría, y también se
aprueba el PDT N° 708 de Renta Anual – Tercera Categoría e ITF.
Esta directiva nos menciona que están obligados a presentar estas
declaraciones, aquellos que hayan generado rentas o pérdidas de
tercera categoría como contribuyentes del Régimen General del
Impuesto o del Régimen MYPE tributario del Impuesto a la Renta.
Los medios por los cuales deben presentarse sus declaraciones son
mediante los Formularios Virtuales y los PDT.
El lugar para la presentación de la declaración es a través de
SUNAT virtual y los lugares donde se puede realizar el pago
correspondiente del Impuesto y del ITF son las sucursales o
agencias bancarias autorizadas a recibir sus pagos o a través de
SUNAT virtual, asimismo, esta norma brinda plazos para la
presentación de la declaración y efectuar el pago de regularización
del Impuesto y del ITF, que empieza con último dígito del RUC 0 y
termina con aquellos que están considerados como Buenos
29
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contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el Registro
Único de Contribuyentes. Además, esta norma nos dice que los
contribuyentes pueden presentar declaraciones sustitutorias y
rectificatorias utilizando los formularios aprobados por la SUNAT,
para la realización de los mismos, el contribuyente debe completar o
modificar o, en su caso, consignar nuevamente todos los datos de la
declaración, incluso aquellos datos que no desea sustituir o rectifica,
todo esto con el fin de que el deudor tributario, declare y pague el
monto real que este está obligado a dar como impuesto a pagar, ya
que de no hacer las rectificaciones correspondientes, este estaría
omitiendo el pago correcto del tributo, lo cual perjudica a la
recaudación tributaria de la Administración Tributaria, en este caso
SUNAT.

1.10.

Variables

1.10.1.
Variable

Variable independiente: Gastos de Responsabilidad Social
Definición

Es una forma de
realizar
Variable
actividades
independiente:
empresariales
asumiendo un rol
Gastos de
Responsabilidad más activo en
relación a todos
Social
aquellos que
forman parte de
dicha actividad y
de aquellos que
pueden verse
afectados de otra
manera por la
mismas.

1.10.2.

Operacional

Indicador

Escala
Ordinal

Alcances y límites
establecidos para
el ingresos u
gastos
establecidos por la
ley tributaria y su
respectivo código.

Tamaño de la
Mensual
entidad y su
y
grado de
responsabilidad Anual
social ante sus
grupos de
interés.

Especialmente en
los gastos de
responsabilidad
social.

Variable dependiente: Impuesto a la Renta
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Variable

Definición

Operacional

Indicador

Escala
Ordinal

Variable
dependiente:

Es un tributo que se
determina
anualmente, gravando
las rentas que
provengan del trabajo
y de la explotación de
un capital, ya sea un
bien mueble o
inmueble.

Determinación
sobre la base de
los gastos
operativos e
ingresos de la
Base imponible al
IR

Resultados
del Ejercicio
de Índole
Contable y
Tributario

Mensual

Impuesto a la
Renta

y
Anual
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II.
2.1.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Material de Estudio

2.1.1. Población
La población está conformada por la empresa Hidrandina S.A.

2.1.2. Muestra
La muestra está conformada por la empresa Hidrandina S.A.

2.2.

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.2.1. Métodos
a. Analítico:
El método analítico consiste en la observación de la naturaleza
del problema, que permitirá recolectar la información necesaria
para poder ser examinada y de esta forma obtener un análisis
profundo sobre el tema en estudio, en este caso se analizará el
efecto de los Gastos de Responsabilidad Social en el Impuesto
a la Renta de la empresa.

b. Descriptivo:
El método descriptivo tiene como objetivo evaluar algunas
características de una población en particular, mediante un
análisis sistemático, a través del cual se podrá obtener datos
detallados y precisos, por lo que, con ayuda de este, podremos
obtener una descripción clara sobre el efecto de los Gastos de
Responsabilidad Social en la situación tributaria de la empresa.
2.2.2. Técnicas
• Entrevista
•

Encuestas

•

Análisis documentario

2.2.3. Instrumentos de Recolección de Datos
• Guía de la encuesta.
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•

Análisis de la información económica, financiera y tributaria
de la muestra.

2.3.

Diseño de Investigación
La presente investigación utiliza el diseño de una casilla, pues se
seleccionará una muestra de la realidad problemática que es materia de
investigación

Diagrama:

En donde:

X: Variable Independiente: Gastos de Responsabilidad Social
Y: Variable Dependiente: El impuesto a la Renta de la empresa
Hidrandina S.A.
2.4.

Estrategias a Desarrollar
•

Elaboración y validación de las técnicas e instrumentos de
recolección de datos.

•

Ejecución de los instrumentos de recolección de datos en la
muestra seleccionada.

•

Ordenamiento de los datos obtenidos mediante tablas y figuras
correspondientes.

•

Verificación del cumplimiento de objetivos.

•

Contrastación de la hipótesis planteada.
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III.

RESULTADOS

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SUJETA A INVESTIGACIÓN:

3.1.1. Datos Generales:
Denominación: Hidrandina S.A.
Dirección: Jr. San Martín 831, Trujillo, La Libertad

3.1.2. Reseña Histórica:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro
Norte Medio S.A. - Hidrandina S.A., fue constituida en el
marco de la Ley General de Electricidad N° 23406 y su
Reglamento D.S. N° 031-82- EM/VM del 04 de octubre de
1982, mediante Resolución Ministerial N° 089-83-EM/DGE del
5 de abril de 1983, sobre la base de la empresa Energía
Hidroeléctrica Andina S.A., que se constituyó el 22 de
noviembre de 1946, con sede en la ciudad de Lima, teniendo
como actividad principal la generación de energía eléctrica.

Desde 1994, bajo el marco de la Ley de Concesiones
Eléctricas (D.L. 25844), Hidrandina S.A. posee tres contratos
marco de concesión para la distribución y comercialización de
energía eléctrica en sus concesiones autorizadas, las cuales
comprenden las regiones de Áncash, La Libertad y parte de
Cajamarca (las provincias de Contumazá, Cajamarca, San
Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba). Las
resoluciones de estas concesiones son: R.S. Nº 096-94-EM,
publicada el 23 de diciembre de 1994 (La Libertad); R.S. Nº
097-94-EM del 23 de diciembre de 1994 (Áncash) y R.S. N°
085-94-EM del 2 de diciembre de 1994 (Cajamarca).

Además, la empresa desarrolla actividades de generación y
transmisión de energía eléctrica, aunque en menor medida
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que las de distribución y comercialización y para ello cuenta
también con sus respectivas resoluciones de concesión.

Posteriormente a los contratos marco, Hidrandina S.A. ha
tramitado expedientes de ampliación de la concesión de
distribución, de los cuales la poligonal “Virú – El Carmelo –
Puerto Morín” cuenta con Resolución Definitiva de Concesión
otorgada mediante R.S. N° 032-2011-EM para un área de
ampliación de 43,8 km2.

También se ha gestionado, bajo el marco de la Ley General de
Electrificación Rural (D.L. 28749) concesiones de distribución
rural, en las 05 unidades empresariales: Trujillo, Chimbote,
Cajamarca, Huaraz y Libertad Norte, los cuales cuentan con
sus respectivas “Resoluciones Directorales” y “Contratos de
Concesión”

La empresa cuenta con cinco unidades empresariales para
efectos operativos y administrativos, las que están distribuidas
en su ámbito de concesión y tienen los siguientes servicios
menores:
•

Cajamarca: Chilete, San Marcos, Cajabamba y
Celendín.

•

Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas,
La Pampa, Caraz y Carhuaz.

•

Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarmey.

•

La Libertad Norte: Chepén, Pacasmayo, Valle
Chicama y Cascas.

•

Trujillo: Virú, Otuzco-Quiruvilca, Santiago de Chuco,
Huamachuco y Tayabamba.

3.1.3. Misión y Visión:
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Misión: Somos una empresa de distribución eléctrica que
brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna
atención, para incrementar la satisfacción y generación de
valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de
interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de
influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología,
seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de
buenas prácticas de gestión.

Visión: Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica
moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de
calidad responsable.

3.1.4. Actividad Económica:
Hidrandina S.A. es una empresa de servicio público de
electricidad y de economía mixta que opera en el rubro
electricidad,

fundamentalmente

en

distribución

y

comercialización de energía eléctrica. Pertenece al Grupo
Distriluz y forma parte de las empresas que se encuentran
bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Brindando el servicio público de electricidad a sus clientes
dentro de su área de concesión, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su
Reglamento Decreto Supremo N° 009-93 EM y modificatorias.

3.1.5. Buen Gobierno Corporativo:
Nuestro compromiso con el Gobierno Corporativo nos motiva
al cumplimiento con los accionistas y demás grupos de interés,
ello basado en los principios de transparencia, confianza,
equidad e integridad de la información.
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En ese sentido, el Directorio de la empresa como instancia
superior que administra el Gobierno Corporativo, cumple con
velar por el interés social de la empresa y crear valor para los
accionistas y sus grupos de interés, dirigiendo, supervisando y
controlando las actividades de la compañía conforme con las
disposiciones legales del mercado en que se opera. Está
compuesto por cinco miembros, quienes fueron nombrados
por la Junta General de Accionistas, integra el directorio un
director independiente.
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3.1.6. Organigrama de la Empresa:
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3.2 Resultados Obtenidos del Objetivo Específico 1: Determinar cuáles
son los criterios que se manejan para la aceptabilidad de los Gastos
de Responsabilidad Social como gastos deducibles tributariamente
en el país.

Se realizó una indagación con las opiniones que tienen diversos
profesionales y especialistas en el tema tributario, así como también se
investigó el marco legal vigente donde se encuentran la Deducibilidad de
los Gastos de Responsabilidad Social.
Opiniones:
A continuación,

presentaré las

opiniones de los profesionales

y

especialistas para apreciar sus puntos de vistas y los argumentos que dan
para sustentar la deducibilidad o no deducibilidad de este tipo de gastos en
el ámbito del Perú actualmente:
•

Gisela Arroyo: La Responsabilidad social empresarial constituye en
principio una “visión de negocio” que forma parte de una estrategia
empresarial basada en el respeto de los valores, las personas, la
comunidad y el medio ambiente”.

•

Dante Pesce, una empresa que actúa responsablemente frente a la
sociedad genera beneficios estratégicos desde los siguientes puntos
de vista:
✓ Comercial: mejora la imagen pública y reputación de la empresa,
facilita el acceso a los mercados globales, aumenta las ventas al
diferenciar productos y servicios, y fideliza a los clientes.
✓ Legal: mejora el entendimiento de los requerimientos legales y
exigencias de los reguladores, reduce la presión de los entes
fiscalizadores.
✓ Laboral: facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la
retención de talentos.
✓ Financiero: incrementa la confianza de los accionistas, mejora la
calificación

de

riesgo,

facilita

y

abarata

el

acceso

a

financiamiento.
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•

Giuliana Canessa Illich y Emilio García Vera; las iniciativas
orientadas a la mejora del medio ambiente, al tratamiento de
desechos y a la obtención de un clima laboral adecuado, disminuyen
los gastos y la improductividad en las organizaciones. el actuar con
responsabilidad social, incrementa la eficiencia de las empresas ya
que aumenta la capacidad de atraer y mantener empleados
calificados, así como la reducción de costos de contratación y
entrenamiento.

•

Rolando Cevasco, “los gastos de responsabilidad social son
deducibles porque son inherentes a la actividad empresarial misma
y, a su vez, porque en muchos casos derivan de compromisos
contractuales y/o legales.

•

Gisela Arroyo Langschawerg, sostiene que: “los gastos de
responsabilidad social constituyen una herramienta indispensable
para el mantenimiento de la fuente productora de renta pues:
o Reducen o atenúan los conflictos sociales existentes y la
posibilidad que estos conlleven a la paralización de
actividades productivas.
o Bajo la coyuntura actual, es innegable que constituyen una
herramienta indispensable para que un nuevo proyecto sea
viable.
o Se realiza en cumplimiento de una exigencia de rango
constitucional, así como en cumplimiento de lo dispuesto por
diversas normas legales.
o En muchos casos obedece al cumplimiento de obligaciones
asumidas en los contratos de licencia o concesión, así como
en convenios con comunidades, gobiernos Locales”.
A mayor abundamiento, la misma autora señala que: “La
responsabilidad social forma parte de una estrategia empresarial y
constituye una visión de negocio cuyo objetivo es incrementar la
rentabilidad de las empresas y garantizar el desarrollo de sus
proyectos en armonía con la comunidad, y a su vez, es una
conducta exigible de carácter constitucional; en ese sentido, los
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gastos incurridos por tal concepto constituyen herramientas
necesarias.
•

Daniel Cómitre, expresa lo siguiente; “es importante tomar en
cuenta que aun cuando desde un punto de vista conceptual los
gastos de Responsabilidad Social de las empresas resultan
deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta, será
necesario demostrar con documentación suficiente que ellos fueron
efectivamente destinados a fines sociales (acreditar, por ejemplo,
que las comunidades de las zonas de influencia de un proyecto
minero recibieron efectivamente bienes y/o servicios de una
empresa”.

•

Jorge Picón Gonzales, señala que, El gasto social es el apoyo
empresarial a las comunidades cercanas a los centros de
explotación, como ocurre especialmente en las actividades mineras,
de hidrocarburos, de construcción, entre otras. Dicho gasto sólo será
deducible si cumple con el principio de causalidad, interpretado
desde una perspectiva amplia. Es decir, sólo se reconocerán como
gastos aquellas erogaciones que tengan como objeto la producción
de renta gravada o mantener su fuente, de acuerdo con el artículo
37º de la LIR. En este sentido, los gastos realizados deben tener
destinatarios concretos e identificados que evidencien la relación
con el negocio de la empresa y su interés en realizar dichos egresos
con fines empresariales.

Como podemos apreciar en las distintas opiniones que tienen los
personajes anteriores, las empresas encuentran muchos beneficios al
incurrir en los Gastos de Responsabilidad Social, beneficios de índole
Comercial, Legal, Laboral, Financiero y entra otras más, además, las
comunidades también se benefician al incrementar la calidad de vida de
sus pobladores al igual que el mejoramiento del ambiente donde se
encuentra la dicha comunidad.
Los especialistas coinciden en que este tipo de gastos son muy
beneficiosos para ambas partes tanto empresa como comunidad. Además,
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que este tipo de gastos cumple con el principio de Causalidad al ser
necesarios tanto para producir renta como para mantener la fuente
generadora de renta. Por lo tanto, este tipo de gastos son considerados por
estos profesionales como gastos deducibles para la determinación del
Impuesto a la Renta, estos deben ser también documentados.
Marco Legal:
Ahora para analizar el marco legal en el que se encuentran los Gastos de
Responsabilidad Social y en especial el tema de su Deducibilidad,
debemos de recurrir en primera instancia a la Ley del Impuesto a la Renta:
Artículo 37°. - A fin de 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,
en consecuencia son deducibles:
a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución,
renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido
contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención
o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente
productora.
b) Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de
rentas gravadas.
c) Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y
bienes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de
trabajo de su personal y lucro cesante. Tratándose de personas
naturales esta deducción sólo se aceptará hasta el 30% de la prima
respectiva cuando la casa de propiedad del contribuyente sea utilizada
parcialmente como oficina.
d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor
en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte
que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros
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y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que
se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.
e) Los gastos de cobranza de rentas gravadas.
f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de
activo fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente
acreditados, de acuerdo con las normas establecidas en los artículos
siguientes.
g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los
gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de
la empresa y los intereses devengados durante el período preoperativo,
a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o
amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años.
h) Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las
provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los
siguientes requisitos: 1) Se trate de provisiones específicas; 2) Se trate
de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; 3) Se trate
de provisiones vinculadas exclusivamente a riesgos de crédito,
clasificados en la categoría de problemas potenciales, deficiente,
dudosa y pérdida.
i) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el
mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que
corresponden.
j) Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios
sociales, establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes.
k) Las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a sus
servidores o a sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por
seguro alguno. En caso de bancos, compañías de seguros y empresas
de servicios públicos, podrán constituir provisiones de jubilación para el
pago de pensiones que establece la ley, siempre que lo ordene la
entidad oficial encargada de su supervigilancia.
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l) Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier
concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral
existente y con motivo del cese.
ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios
de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de
enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles los
gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro de salud del
cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean menores
de 18 años.
m) Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan
a los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto
no exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio
antes del Impuesto a la Renta.
n) Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de
una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas,
participacionistas y en general a los socios o asociados de personas
jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la
remuneración no excede el valor de mercado.
n) Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la
empresa, titular de una Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada, accionistas, participacionistas o socios o asociados de
personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que
la remuneración no excede el valor de mercado.
o) Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los
titulares de actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que
se incurran, o se amortizarán en los plazos y condiciones que señale la
Ley

General

de

Minería

y

sus

normas

complementarias

y

reglamentarias.
p) Las regalías.
q) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte
que, en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos
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brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas
Tributarias.
r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean
indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta
gravada.
s) El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados
a la actividad gravada.
t) Constituye gasto deducible para determinar la base imponible del
Impuesto, las transferencias de la titularidad de terrenos efectuadas por
empresas del Estado, en favor de la Comisión de Formalización de la
Propiedad Informal COFOPRI, por acuerdo o por mandato legal, para
ser destinados a las labores de Formalización de la Propiedad.
u) Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los
contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus
productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con
carácter general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos se
efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales
vigentes sobre la materia.
v) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de
segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio
gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del
plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.
w) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las
categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se
apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades
propias del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: (i)
cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento,
arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, entendido como
los destinados a combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros,
reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste.
x) Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de
entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto
empresas, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social
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comprenda uno o varios de los siguientes fines:(i) beneficencia; (ii)
asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v)
científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x)
patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes;
siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la
calificación previa por parte de la SUNAT. La deducción no podrá
exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera categoría,
luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el
artículo 50°
y) La pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y
el valor de retorno, ocurrida en los fideicomisos de titulización en los
que se transfieran flujos futuros de efectivo.
z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una
deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas
personas en un porcentaje que será fijado por decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Como podemos apreciar, en este artículo que trata de los diversos gastos
que son deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta, no se
menciona en ninguno de sus incisos a los Gastos de Responsabilidad
Social, lo más cercano a este tipo de gasto se encuentra en el inciso x)
donde se menciona a las Donaciones y que menciona que la deducción no
podrá exceder el (10%) de la renta neta de tercera categoría pero dichas
donaciones tienen que tener ciertos requisitos para que sean aceptados y
no pueden ser recibidos por una comunidad de manera directa.
Por lo tanto, las Donaciones no se ajusta al tema de investigación, en
consecuencia, podemos decir que dentro de la ley que rige los gastos que
son aceptados como deducibles no se encuentran los Gastos de
Responsabilidad Social, entonces se haya un vacío legal donde inicia la
incertidumbre acerca de que si este tipo de gastos son o no aceptados
como deducibles para la determinación del impuesto a la renta de tercera
categoría.
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Ahora presentaré diversos pronunciamientos en material legal que nos da
luces acerca del tratamiento de los Gastos de Responsabilidad Social:
SUNAT:
✓ RTF N° 16591-3-2010
“todo apoyo que realicen las empresas a favor de las comunidades
nativas tiene la calidad de voluntario, no pudiendo ser condicionado
por una deducción tributaria, pues de ser así, se perdería el valor
social y no se podrían enmarcar a tal actividad como lo que se
conoce en doctrina como “responsabilidad social”
✓ RTF N° 1932 – 5- 2004
“Los

gastos

realizados

como

consecuencia

del

trabajo

de

construcción de mejoramiento de carreteras deben tener carácter de
extraordinarios e indispensables para el transporte de los bienes que
produce desde o hasta sus plantas y no tratarse de una obra de
infraestructura para beneficio de la comunidad a cargo del estado,
pues en ese supuesto constituiría una liberalidad al no existir
obligación de la recurrente por asumir dicho gasto”.
✓ RTF N° 4807-1-2006
“ la recurrente no demostró que el servicio de mejoramiento y/o
mantenimiento de carreteras incurridos, contenido en las facturas
observadas, haya sido necesario para la realización de sus
operaciones gravadas, añadiendo que el gasto sea necesario,
implica en sentido restrictivo, que sin la realización del mencionado
desembolso no generaría renta o la misma no podría subsistir, vale
decir que la necesidad del mismo debe de ser directa, agregando
que la necesidad de mejorar los accesos y salidas al campamento
minero de la recurrente no puede interpretarse como una de carácter
norma o cotidiano y que las razones de seguridad y medio ambiente
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esgrimidas redundan en beneficio propio y no se relación
directamente al gasto que se pretenda se le reconozca”.
✓ Casación N° 2743-2009

SUNAT alegó que en la sentencia de vista se había realizado una
interpretación errónea del artículo 37° de la LIR, dado que incluía
dentro de los gastos deducibles, erogaciones realizadas por la
empresa en calidad de liberalidades, cuando la citada norma
claramente establecía que es necesario que el gasto cumpla con las
características de ser necesario, general y proporcional, para
mantener la fuente productora o para producir la misma; siendo así,
las liberalidades no son objeto de deducción del impuesto conforme
al inciso d) del artículo 44° de la LIR, con lo cual la Ley establece el
Principio de Causalidad entre el gasto y el mantenimiento o
producción de la fuente generadora de la renta. Asimismo, señaló
que para que un gasto cumpla con el Principio de Causalidad y, por
tanto, sea deducible, no basta con considerar solamente el Criterio
de Normalidad, debiéndose considerar los Criterios de Generalidad,
Razonabilidad y Proporcionalidad. En ese sentido, el mantenimiento
de la carretera realizada por la empresa demandante es un acto de
liberalidad porque no cumple con los requisitos del Principio de
Causalidad y como tal el gasto no es deducible.
✓ RTF N° 16591 -3- 2010
“con relación a las denominadas “acciones cívicas”, menciona que
corresponden a las entregas efectuadas a los pobladores de
las comunidades nativas, sea de medicinas, juguetes, gasolina,
canastas, etc., respecto a las que no se observa que la recurrente
haya demostrado la existencia de relación de causalidad ya que no
se presentó pruebas que acrediten la vinculación de tales
donaciones con el giro del negocio, siendo que si bien la recurrente
argumentó que se efectuaron los gastos para evitar que los
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pobladores entorpezcan la realización de sus operaciones en las
instalaciones petroleras, no ha probado ello con documentos tales
como denuncias policiales o pedidos de intervención fiscal.
✓ RTF N° 18397-10-2013
“Las erogaciones en que incurrió la empresa por concepto de
convenio marco por el desarrollo de la provincia de espinar, respecto
de proyecto “Tintaya – Sulfuros”, resultan no deducibles bajo el
amparo del artículo 44° de la Ley de Impuesto a la Renta.

Como se aprecia en estas resoluciones, la SUNAT suele mantener una
posición contraria a la aceptación de la deducción de los gastos de
responsabilidad social, valiéndose del art 44° de la Ley del Impuesto a la
Renta así como también en requisitos que tiene que cumplir estos gastos y
que si no se cumpliesen, entonces se estarían tratando de liberalidades por
la parte de la empresa y que por ende no se deben considerar como gastos
deducibles para la determinación del impuesto a la renta a pagar.
Además, menciona que, si se admitiesen esos gastos como deducibles, se
perdería el sentido de Responsabilidad Social ya que la empresa buscarían
en dichos gastos un beneficio tributario al pagar menos Impuesto a la
Renta.

TRIBUNAL FISCAL:
•

RTF N° 1932-5-2004 (periodo 99)

Que los gastos realizados como consecuencia del trabajo de
construcción de mejoramiento de carreteras, deben tener el carácter
de extraordinarios e indispensables para el transporte de los bienes
que produce desde o hasta su plantas y no tratarse de una obra de
infraestructura para beneficio de la comunicada a cargo del
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estado pues en ese supuesto constituiría una liberalidad al no existir
obligación de la recurrente para asumir dicho gasto”.
•

RTF N° 04870-1-2006 (periodo 2003)

Que en ese orden de ideas, habiendo asumido la recurrente
la realización de un gasto de mantenimiento rutinario y no
extraordinario que corresponde ser efectuado por un tercero, se
establece que ello constituye una liberalidad de la empresa y en
consecuencia no es un gasto deducible (…)”.
•

RTF 21908-4-2011 (periodo 2000)
“Los gastos efectuados por la recurrente tuvieron como propósito
específico resarcir los daños causados por el derrame de crudo en
las aguas del rio Marañón(…) aliviando a través de la entrega de
aguas, víveres y medicinas, la imposibilidad de las poblaciones
afectadas de las comunidades ribereñas del mencionado rio, del
consumo de sus aguas y de sus productos hidrobiológicos (…) que
de acuerdo a lo expuesto se encuentra acreditado en el caso de
autos la relación de causalidad entre los gastos realizados y el
mantenimiento de la fuente (…)”

•

RTF 01424-5-2005 (periodo 2001)
“(..)Es razonable que las empresas que se dedican a actividades
mineras adquieran insumos para el cuidado o tratamiento de tierras
agrícolas dentro de los programas que pueden tener implantados de
responsabilidad social y protección del medio ambiente y que por
tanto las adquisiciones que con tal fin realicen están vinculadas al
giro del negocio y otorgan derecho al crédito fiscal (…)”

•

RTF 016591-3-2010 (periodo 2003)
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(:..) que así, en el caso de autos esta instancia considera que los

gastos efectuados por la recurrente no respondieron a una simple
liberalidad, puesto que no se realizaron sin que se buscara con ello
una finalidad concreta, sino que por el contrario, fueron realizados a
efecto de evitar conflictos sociales que directamente pudieran
afectar el normal funcionamiento de su yacimiento y demás
instalaciones.
•

RTF N° 8917-5-2012 (periodo 2003)
“Que en el octavo considerando de la sentencia en cumplimiento, la
corte suprema ha señalada, en relación con los gastos materia de
autos, que: “no se trata de liberalidades por lo cual no es aplicable el
inciso d) del artículo 44° de la Ley de Impuesto a la Renta, sino que
más bien se trata de un gasto necesario para generar renta y normal
según las circunstancias señaladas, de los cual se concluye que
son gastos deducibles a fin de establecer la renta neta, de
conformidad con el artículo 37° de la Ley de Impuesto a la Renta.”

•

RTF 18397-10-2013 (periodo 2006)

Que

como

se

puede

advertir

el

referido

convenio

es

la

materialización del compromiso asumido previamente por la
recurrente con el estado con motivo de otorgamiento de la
concesión, por lo que las erogaciones materia de cuestionamiento
no constituyen cantidades satisfechas sin contraprestación alguna
por parte que los beneficiarios de dicho convenio marco – los que
son representados por el Estado Peruano- lo que se enmarca dentro
de la exigencia constitucional de actuar con responsabilidad social
empresarial,

verificándose

en

consecuencia

la

relación

de

causalidad exigida por el primer párrafo del artículo 37° de la Ley de
Impuesto a la Renta.
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Como podemos apreciar en un primer momento el Tribunal Fiscal
consideraba a los Gastos de Responsabilidad Social como liberalidades y
por lo tanto no debían ser deducibles en la determinación del Impuesto a la
Renta, y que para ser deducibles debían ser extraordinarios y no rutinarios.
Posteriormente, las resoluciones del Tribunal Fiscal señalaban que los
Gastos de Responsabilidad Social que cumplan con el principio de
causalidad, es decir, que guarden relación con la generación de la renta
podrán ser deducibles en concordancia con el artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta.
PODER JUDICIAL:
•

Casación 2565-2008
“Los gasto por mantenimiento de un canal de agua que abastece a
una hidroeléctrica no son liberalidad pues se debe entender por tal a
aquellos actos no relacionados con la actividad empresarial y por el
contrario, son gastos deducibles su reparación era indispensable no
solo para la zona sino para el contribuyente pues de ello dependía la
continuidad de sus operaciones y la obtención de recursos hídricos y
por tanto ingresos para la empresa”

•

Casación 2743-2009 (periodo 2003)
“los gastos de mantenimiento de carreteras por parte de la empresa
demandante para efectos de permitir el transito normal y seguro
hacia y desde el campamento devienen en gastos necesario y
razonablemente convenientes para el funcionamiento de la misma y
con ello, permitir obtener ingresos gravados con renta; actividad que
deviene en normal, razonable y por tanto en general atendiendo a
las actividades mineras generadoras de dichos ingresos, por lo que
siendo así, dichos gastos no pueden ser reputados como
liberalidades, al amparo del inciso d) del artículo 44° de la Ley de
Impuesto a la Renta, al encontrarse vinculados con la actividad
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generadora de renta, lo que descarta un ánimo de liberalidad de la
empresa.“

Respecto al Poder Judicial, en la primera Casación, este menciona que una
liberalidad está relacionada con los gastos no vinculados con la actividad
empresarial. Del otro lado, la segunda Casación, indica que los gastos de
mantenimiento que resulten convenientes para el obtener la renta son
deducibles.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
•

3343-2007-PA/TC
“En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad
empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a que
asuma su responsabilidad social. Los efectos que las empresas
generan han suscitado que tomen ciertas medidas a fin de lograr
una inserción más pacífica de la empresa en la sociedad. Es así
como se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social de la
empresa, que tiene diversos ámbitos de aplicación como el interno:
el relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y
al clima laboral interno, así como al buen gobierno corporativo; y el
externo que enfatiza más las relaciones entre la empresa y la
comunidad y su entorno”

•

1752-2004-AA/TC
“El concepto de responsabilidad social de la empresa que, por
ejemplo, se maneja en las instituciones de la Unión Europea alude a
la relación de las empresas con las preocupaciones sociales y
medioambientales a través de sus actividades comerciales. En el
caso de la empresa XXXXXXX esta vinculación es clara por las
actividades que realiza. Ser socialmente responsable no significa
solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino
también ir más allá del cumplimiento invirtiendo en el entorno local y
53
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contribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se inserta,
sobre todo de las comunidades locales.
Conforme al artículo 59 de la Constitución, el Estado estimula la
creación de la riqueza y la libertad de empresa, comercio e industria.
Estas se ejercen en una economía social de mercado según lo
dispone el artículo 58 de la Constitución. Al respecto, este Colegiado
considera que la responsabilidad social de la empresa es
plenamente compatible con las disposiciones constitucionales
citadas”.
•

0048-200-PI/TC:
“ser socialmente responsable no significa solamente cumplir
plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá del
cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo
al desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de
las comunidades locales, contribuyendo que en el marco del estado
social y democrático de derecho, de la economía social de mercado
y del desarrollo sostenible, la responsabilidad social se constituye en
una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible.

•

001-2012 – AI/TC
(…) Es de resaltarse el deber de las empresas dedicadas a la
extracción de recursos naturales de establecer mecanismos a fin de
prevenir daños ambientales y conflictos sociales. Ello es parte de la
responsabilidad social de la empresa, lo que permitiría desarrollar su
actividad empresarial en armonía con la comunidad”

El Tribunal Constitucional muestra en su posición que la responsabilidad
social es algo inherente a la empresa, que los gastos en los que incurra
tienen razón de ser y que deben ser realizados tanto de corma interna
como externa, siendo la interna en beneficio de sus propios trabajadores y
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la externa beneficiando a la comunidad local donde se desarrolla sus
actividades.
Asimismo, se menciona que la empresa debe desarrollar sus actividades
empresariales en armonía con la comunidad donde las desarrolla, siendo la
responsabilidad social una herramienta para lograr dicha armonía.

3.3 Resultados Obtenidos del Objetivo Específico 2: Analizar la influencia
de los gastos de responsabilidad social en la determinación del
impuesto a la Renta de la empresa Hidrandina S.A.

Para la obtención de los resultados de este objetivo se aplicó una encuesta
al personal de Hidrandina S.A., dicha encuentra constaba de 7 preguntas
cerradas con 3 opciones de respuestas, el total de personas encuestadas
fueron 10. Las preguntas estaban relacionadas a tanto al punto de los
Gastos de Responsabilidad Social como también al Impuesto a la Renta.

A continuación, presento los resultados por cada pregunta e información
adicional que sirvió para realizar el análisis de la influencia de los gastos de
responsabilidad social en el impuesto a la renta de la empresa en
investigación:

Tabla 1
a) ¿Considera usted que los Gastos de Responsabilidad Social tiene un
efecto positivo en la situación tributaria de la empresa?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
8
2
0
10

Porcentaje
80%
20%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 1

Como se aprecia en la tabla 1 y figura 1, el 80% de los encuestados
consideran que los gastos de responsabilidad social tienen un efecto
positivo en la situación tributaria de la empresa, mientras que un 20%
considera que no tiene un efecto positivo.
Tabla 2
b) ¿Sabe cómo identificar un Gasto de Responsabilidad Social?
Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
7
3
0
10

Porcentaje
70%
30%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 2
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Como se puede observar en la tabla 2 y figura 2, un 70% de los
encuestados si pueden identificar un Gastos de Responsabilidad Social,
mientras que un 30% no los puede identificar, por lo que podemos decir
que un porcentaje significativo debe ser capacitado por parte de la
empresa.
Tabla 3
c) ¿Cree usted que la empresa debe incurrir en más Gastos de
Responsabilidad Social?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
9
1
0
10

Porcentaje
90%
10%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 3

Como se muestra en la tabla 3 y la figura 3, una gran mayoría del 90%
considera que la empresa debe incurrir en más gastos de responsabilidad
social, mientras que una corta minoría del 10% considera que no se deben
incurrir en ellos, lo que demuestra que los trabajadores verían con buenos
ojos que la empresa realice este tipo de gastos en un futuro.
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Tabla4
d) ¿Considera usted necesaria el hecho de realizar este tipo de gastos?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
6
4
0
10

Porcentaje
60%
40%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 4

Como se aprecia en la tabla 4 y en la figura 4, un 60% de los encuestados
consideran como necesario el hecho de incurrir en los gastos de
responsabilidad social, por el otro lado un 40% considera que no es
necesario realizar estos gastos, esto muestra que los trabajadores piensan
que la empresa puede seguir operando con normalidad sin tener que llegar
a realizar estos tipos de gastos.
Tabla 5
e) ¿La empresa se encuentra en la capacidad de realizar más Gastos de
Responsabilidad Social?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
10
0
0
10

Porcentaje
100%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 5

Como se muestra en la tabla 5 y la figura 5, todos los encuestados
consideran que la empresa se encuentra en la capacidad de realizar gastos
de responsabilidad social, lo que demuestra que la empresa puede incurrir
en ellos sin verse perjudicada y además por ser una empresa reconocida
tiene la imagen de poder hacer estos desembolsos sin ningún problema.
Tabla 6
f) ¿Cree usted que los Gastos de Responsabilidad deben incluirse como
Gastos Deducibles en la Ley del Impuesto a la Renta?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
8
2
0
10

Porcentaje
80%
20%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Como se aprecia en la tabla 6 y en la figura 6, un 80% de los encuestados
considera que los Gastos de Responsabilidad Social deben incluirse como
gastos deducibles en la Ley impuesto a la Renta, mientras que un 20%
considera que no deben ser incluidos, lo que demuestra que una gran
mayoría está a favor de que se modifique la ley y que sean adheridos estos
tipos de gastos de manera explícita.
Tabla 7

g) ¿Considera que las demás empresas deben seguir el ejemplo de
Hidrandina y realizar más acciones de Responsabilidad Social?

Respuesta
Sí
No
No Sabe/No Opina
Total

Total
10
0
0
10

Porcentaje
100%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Hidrandina S.A.
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Figura 7

Como muestra la tabla 7 y la figura 7, todos los encuestados consideran
que las demás empresas deben seguir el ejemplo de Hidrandina e incurrir
en Gastos de Responsabilidad Social, lo que demuestra que este tipo de
gastos y su práctica por parte de las empresas son bien recibidos por los
trabajadores.
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Gastos de Responsabilidad Social Realizados en 2019
Durante el año 2019 se realizaron iniciativas y actividades en beneficio de
la población, los cuales son Gastos de Responsabilidad Social que a la vez
son el tema en discusión en la presente investigación, tales gastos fueron
los siguientes:
1. Taller sobre Prevención de Riesgos de Accidentes Eléctricos:
Fomentando una cultura de seguridad, durante el año 2019, Hidrandina
brindó 02 talleres, a las periodistas de La Libertad y Chimbote
denominado “Taller sobre Seguridad Eléctrica y Prevención de
Riesgos”, con la finalidad de convertirlos en aliados estratégicos y que a
través de sus medios de comunicación permitan crear una cultura de
seguridad eléctrica en la sociedad.
2. Semana de la Seguridad:
Con el propósito de prevenir riesgos y fortalecer una Cultura de
Seguridad en la comunidad, desde el año 2002 Hidrandina viene
organizando y realizando diversos eventos de difusión normativa y
programas de capacitación por medio de seminarios, foros y ferias
tecnológicas, contando con el apoyo de diversas instituciones públicas y
privadas, a las cuales se han sumado también las empresas principales
fabricantes y proveedores del sector eléctrico. En este año la Semana
de la Seguridad se realizó en las Unidades Empresariales, Trujillo,
Cajamarca, Chimbote y Huaraz, permitiendo concientizar al público
asistente sobre las medidas de seguridad en sus hogares, vía pública y
en el trabajo.
3. Seminario Regional de Seguridad:
Contando con el apoyo de PROCOBRE PERU, se realizó en las
unidades Empresariales de Trujillo, Cajamarca y Chimbote este
importante

seminario,

denominado

“Seguridad

en

Instalaciones

Eléctricas de Baja y Media Tensión, una responsabilidad compartida”,
con interesantes exposiciones que impartieron en los asistentes
contenidos temáticos y cognoscitivos relacionados al Sector Eléctrico,
especialmente en aquellos asuntos que inciden en la práctica de un
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trabajo seguro, con protocolos de seguridad establecidos en la
normatividad vigente, para su fiel y estricto cumplimiento, dada la
naturaleza de las actividades de nuestros técnicos.
4. Capacitación en centros educativos sobre ahorro y uso eficiente
de la energía eléctrica:
Durante el año 2019, se ha llegado a 30 mil estudiantes de los niveles
de primaria y secundaria de las diferentes instituciones educativas de la
zona de concesión, brindándoles talleres de capacitación en temas de
uso seguro y eficiente de la energía y riesgo eléctricos en domicilios y
vías públicas, complementando con la entrega de agendas escolares de
uso diario, las cuales contienen información y recomendaciones sobre
seguridad eléctrica para evitar accidentes, disminuir riesgos eléctricos y
cuidado al medio ambiente.
5. Concurso regional de dibujo y pintura “Iluminando tu Navidad”,
para niños con habilidades diferentes:
Este es un compromiso social que año a año permite destacar la
importancia de los valores espirituales de la Navidad, incentivar en los
niños con habilidades diferentes la permanente creatividad artística y la
vocación hacia la pintura. Se busca de esta manera aportar al desarrollo
cultural y contribuir a la educación inclusiva que se promueve en los
diferentes centros educativos de la región.
6. Corpus Christi:
El equipo de voluntariado de Hidrandina S.A. se hizo presente con la
elaboración de una alfombra floral junto a las 36 alfombras que
estuvieron en todo el perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo,
recibiendo el paso procesional del Santísimo Sacramento.
7. El XXII Festival de Luces y Colores en Trujillo:
Tuvo como atractivo la iluminación del árbol principal bajo la
responsabilidad y coordinación de Hidrandina.
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Tabla 8
RESUMEN DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2019
Taller sobre Prevención de Riesgos de Accidentes Eléctricos
Semana de la Seguridad
Seminario Regional de Seguridad
Capacitación en centros educativos sobre ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Concurso regional de dibujo y pintura “Iluminando tu Navidad”,
para niños con habilidades diferentes
Corpus Christi
El XXII Festival de Luces y Colores en Trujillo
TOTAL

MONTO
S/ 10,472
S/ 40,353
S/ 20,531
S/ 50,639
S/ 20,341
S/ 10,632
S/ 30,489
S/ 183,457

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2019
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Figura 8: Resumen de Gastos de Responsabilidad Social 2019

Como se aprecia en la tabla 8 y la figura 8, el gasto más importante que se
realizó en el 2019 con respecto a la Responsabilidad Social fue la
Capacitación en Centros Educativos Sobre Ahorro y Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica, esto se puede deber a que la empresa recorrió distintas
instituciones educativas capacitando a los niños y jóvenes, lo cual hizo que
incurra en mayores gastos que las demás actividades realizadas.
Con respecto al gasto por Corpus Christi que representó un monto menor
de desembolso, se trata de una festividad de índole religiosa por lo cual no
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se puede ver un resultado material ya que al igual que un seminario o taller,
se tratan de conocimientos que van dentro de las personas y por
consiguiente dentro de una sociedad. Por parte de la empresa, esta toma
este gasto y lo agrupa junto con los otros 6 gastos de responsabilidad
social.
El total de Gastos de Responsabilidad Social que realizó Hidrandina S.A.
durante el año 2019 fue de S/ 183,457, lo cual vendría a ser un monto
bastante pequeño si consideramos que la empresa es una clase de
Monopolio ya que es la única empresa que provee de energía eléctrica a
nuestra región.
Podemos asumir que la empresa podría continuar con este tipo de gastos
en los años consecuentes y además podría incurrir en nuevos gastos que
abarquen a más sectores de la comunidad como centros educativos
alejados, mejoramiento de ambientes públicos para la comunidad, entre
otras en las que puede participar la empresa sin ningún problema.
Impuesto a la Renta 2019
Ahora presentaré el Estado de Resultados del año 2019 de la empresa
Hidrandina S.A. para observar la relación e impacto de los Gastos de
Responsabilidad Social con la determinación del Impuesto de Tercera
Categoría a Pagar por parte de la empresa:
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Tabla 9

Fuente: Informe Auditado 2019

Como se puede observar los Gastos de Administración son de 44’291,000
soles, dentro de los cuales están los Gastos de Responsabilidad Social que
fueron de 183,457 soles durante el año 2019, lo que representa en
porcentajes un 0.41% del total de los gastos administrativos.
El porcentaje resultante es muy bajo, ya que no llega a representar ni el 1%
de los gastos administrativos, estos gastos al ser deducibles para la
determinación del Impuesto a la renta hacen que el impuesto resultante a
pagar sea menor.
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En el año 2019 el Impuesto a la Renta de tercera categoría a pagar fue de
49’970,000 soles, un monto muy alto que puede ser aminorado por gastos
deducibles como Gastos de Responsabilidad Social, entonces una
incurrencia de este tipo de gastos llega a ser beneficioso para la empresa
ya que además de apoyar a las comunidades y a los pobladores hace que
el impuesto que debe pagar anualmente resulte menor al ser un gasto
deducible.
3.4 Resultados Obtenidos del Objetivo Específico 3: Proponer que las
empresas en general que efectúan gastos de responsabilidad social
hacia sus grupos interés y la comunidad; tengan un reconocimiento
justo por parte de la Sunat.

Para la obtención de los resultados de este objetivo presentaré los puntos a
favor para que las empresas que realizan Gastos de Responsabilidad
Social sean justamente reconocidas por la Sunat, los puntos son los
siguientes:
✓ Al incurrir en los Gastos de Responsabilidad Social se benefician las
comunidades y los pobladores de las mismas.
✓ Las empresas cubrirían el abandono que sufran las comunidades al
no recibir ningún tipo de apoyo por parte del estado.
✓ Cuando se realizan este tipo de gastos, las empresas las pueden
deducir del impuesto a la renta a pagar, por lo tanto, pagarían una
menor cuantía al final del ejercicio.
✓ La reputación y prestigio

de las empresas

aumentaría al

reconocerse que son entidades preocupadas por el entorno donde
desarrolla sus actividades al apoyar a las comunidades.
✓ Se sumarían muchas más empresas y entidades siguiendo el buen
el ejemplo de aquellas que realizan Gastos de Responsabilidad
Social.
✓ Se crearía una mayor concientización acerca de que para las
empresas no lo debe ser todo el hecho de la riqueza sino también el
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hecho de preocuparse por las comunidades y por apoyarlas con
actividades beneficiosas para ellas.
✓ Mejoraría la calidad de vida de los pobladores.
Las comunidades de desarrollarían con mucha más rapidez que antes al
recibir ayudas que antes no tenían.
3.5 Resultados Obtenidos del Objetivo General
Para la obtención de los resultados del Objetivo General de la
investigación,

se presentará una

comparación de los gastos de

responsabilidad social del año 2019 con los del año 2018 para observar su
impacto en la determinación del Impuesto a la Renta a pagar en los
respectivos años, pudiendo así determinar si hay un efecto positivo o
negativo al incurrir en ellos
A continuación, una comparación del año 2019 con el año 2018:
Tabla 10
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
2019
2018
VARIACIÓN

MONTO
S/ 183,457
S/ 198,238
S/ -14,781

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2019 y 2018

Como se puede observar, del año 2018 al año 2019 hubo un incremento
negativo de 14,781 soles, lo que se traduce en menor presupuesto para las
actividades de Responsabilidad Social como los antes mencionados
(talleres, capacitaciones, concursos, etc.).
Una menor cantidad de estos gastos significa un menor beneficio para las
comunidades y también un mayor tributo a pagar por parte de la empresa
Hidrandina S.A., lo cual se demostrará a continuación con una
comparación de los impuestos a pagar de tercera categoría del año 2019
con los del año 2018 según los Estados de Resultados de los mismos
años.
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Tabla 11
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA
2019
2018
VARIACION

MONTO
S/ 49,970,000
S/ 47,484,000
S/ 2,486,000

Fuente: Informe Auditado 2019 y 2018

En el año 2018 el Impuesto a la Renta de tercera categoría a pagar por
parte de la empresa Hidrandina S.A. fue menor que en el año 2019,
haciendo una variación de 2’486,000 soles a favor del fisco nacional y
como habíamos visto en la tabla número 10, los gastos en responsabilidad
social se habían reducido del año 2018 al año 2019, lo que se traduce en
un mayor impuesto a pagar.
Con esto se puede observar que cuando la empresa incurre en mayores
Gastos de Responsabilidad social, esta al determinar su impuesto a pagar,
el monto resultante es menor ya que deduce todos estos gastos de la
ganancia bruta y por lo tanto disminuye el Impuesto a la Renta de tercera
categoría.
Por el contrario, como ocurrió en el año 2019, la empresa no realizó tantos
Gastos de Responsabilidad y por ende al determinar su impuesto a pagar,
este fue mayor que en el año posterior.
Al realizar mayores gastos deducibles, el impuesto a la renta disminuye, es
una relación inversa que al aumentar uno, el otro tiende a disminuir, y en el
caso en investigación, cuando más se incurre en este tipo de gastos, se
benefician las comunidades y pobladores y la empresa a la vez tributa en
menor cantidad al fisco.
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IV.

DISCUSIÓN

Partiendo de los antecedentes internacionales colocados en el presente
trabajo de investigación, como señala Estrella Barrio, se observó que en
España existen prácticas de responsabilidad social más establecidas que en
países como Chile y Ecuador en los cuales existen escasa legislación con
respecto al tema en investigación, lo cual va acorde con la realidad nacional y
también con los resultados de este trabajo ya que las normas que rigen los
Gastos de Responsabilidad Social se encuentran esparcidas en distintas
resoluciones del Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional y Judicial, como
consecuencias de disputas entre el sector empresarial y la Sunat.
Con respecto a los antecedentes nacionales

en este trabajo, como lo

menciona Sara Benites en sus conclusiones: “Las empresas no solo deben
cumplir con la determinación y pago de los Impuestos, sino que además se
encuentran obligadas a participar en la satisfacción de las necesidades
propias de la sociedad, al formar parte de un modelo económico social de
mercado”, lo cuál se ajusta a los resultados de mi investigación ya que la
empresa Hidrandina, hace actividades de responsabilidad social en el entorno
donde realiza sus trabajos ya sea de prestación de electricidad o de
mantenimiento de las líneas eléctricas, lo cuál beneficia a las poblaciones que
reciben y participan de dichas actividades.
Los antecedentes locales colocados en esta investigación, Yessenia Palomino
menciona en sus conclusiones: “…la población se encontraba disconforme con
el impacto ambiental producida por las actividades de la Compañía Minera
Lincuna S.A. y la falta de interés por apoyar a las comunidades, ya que los
comuneros manifiestan que sus distritos crecen a pasos muy cortos y se
sienten abandonados.”, dicha conclusión nos da a conocer la importancia que
tienen las acciones de las empresas con respecto a las comunidades donde
impactan su actividad empresarial, asimismo el sentir de las comunidades ver
que son abandonadas por grandes empresas que se generan mucha riqueza a
cambio de muy poco. Hidrandina, por el contrario, sí realiza acciones que
benefician a las comunidades donde realiza su actividad empresarial como se
ha expuesto en este trabajo, que son en específico 7 actividades que las
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realiza de manera anual, de las cuales se benefician los pobladores y no
sienten aquel abandono que tienen por parte de otras empresas.
Después de haber obtenido los resultados para la presente investigación,
podemos afirmar lo siguiente, los Gastos de Responsabilidad Social traen
bastantes puntos a favor para la empresa desde un aumento en su prestigio
hasta una menor cuantía al momento de determinar el Impuesto a la Renta a
pagar, estos tipos se gastos se deben realizar de manera continua e
implementar nuevos en el transcurso del tiempo y mejorar las actividades que
ya se vienen realizando, una menor realización de estos tipos de gastos hace
que el tributo a pagar sea mayor, lo cual perjudicaría a la empresa al
desembolsar una mayor cantidad de dinero al fisco nacional.
Además, como se pudo observar en los resultados del objetivo 1, existen
muchos especialistas en materia tributaria que se expresan a favor de la
realización de los Gastos de Responsabilidad Social ya que las comunidades y
pobladores aledaños se benefician y se desarrollan de buena manera.
También, se observó que con el paso del tiempo el Tribunal Fiscal se puso a
favor de que las empresas incurran en estos tipos de gastos y que estos son
deducibles al determinar el impuesto a la renta a pagar.
De acuerdo a los resultados del objetivo número 2, la mayoría del personal de
Hidrandina S.A., considera que la empresa hace bien en realizar este tipo de
gastos y además que la empresa debería incurrir en más de los mismos ya
que beneficia su prestigio e imagen en la región, asimismo, se observó que la
empresa realizó una serie de 7 actividades de Responsabilidad Social durante
el año 2019, las cuales ascendieron a un monto de 183,457 soles, actividades
en las cuales se beneficiaron las comunidades.
También, en el relación con los resultados del objetivo número 3, existen
muchos puntos a favor para que la Sunat pueda dar un reconocimiento justo a
las empresas que realizan Gastos de Responsabilidad social ya que estas
empresas cubren el vacío y abandono que tiene el estado con respecto a las
comunidades y pobladores que no reciben un apoyo justo por parte del
gobierno, entonces estas al recibir ayuda de las empresas, logran un
desarrollo superior ya que van cubriendo necesidades que les son urgentes y
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que traban su crecimiento por sí mismos ya que al estado a veces le es difícil
llegar a ellos y brindarles ayuda.
Por todo lo antes expuesto, podemos inferir que el efecto de los Gastos de
Responsabilidad Social en el Impuesto a la Renta de la empresa Hidrandina
S.A. es positivo ya que al realizar este tipo de gastos, los puede deducir al
momento de determinar el Impuesto a la Renta de tercera categoría a pagar,
por lo tanto el monto resultante es menor, lo cual se traduce en un menor
desembolso al fisco al momento de pagar la deuda tributaria, además que
existe una relación inversa entre este tipo de gastos y el impuesto a pagar,
mientras más se incurra en estos gastos, menor será el monto a pagar por
concepto de impuesto a la renta, por último, las comunidades se benefician
cuando las empresas realizan los Gastos de Responsabilidad Social.
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V.

CONCLUSIONES

De la información obtenida anteriormente podemos concluir lo siguiente:
1) Se concluye de manera general que el efecto de los Gastos de
Responsabilidad Social en el resultado del Impuesto a la Renta a pagar
es positivo debido a que estos son deducibles tributariamente, por
ende, la empresa los deduce en el momento de la determinación del
Impuesto a la Renta a pagar, consiguiendo así un menor monto y
además logrando una mejora financiera porque no habrá un egreso tan
ostentoso.

2) Al haber un vacío legal, los especialistas en materia tributaria
manifiestan que están de acuerdo en la realización de Gastos de
Responsabilidad Social, ya que se benefician las comunidades
aledañas al lugar de influencia de la actividad empresarial de
Hidrandina S.A. y que además estos son deducibles tributariamente,
por ende, la empresa paga una menor cuantía al fisco nacional, lo cual
los favorece debido a que harán un menor desembolso de dinero.
Además, se concluye que el Tribunal Fiscal, a través del tiempo ha
venido

aceptando

como

gastos

deducibles

a

los

Gastos

de

Responsabilidad, y lo materializa por medio de sus Resoluciones.

3) El personal que labora en la empresa en investigación considera que
las actividades de responsabilidad social que realiza dicha empresa
tienen un impacto positivo tanto en la población que las recibe como en
la misma empresa que las realiza. Asimismo, la empresa Hidrandina
S.A. se beneficia al incurrir en los Gastos de Responsabilidad Social
debido a que este tipo de gastos son deducidos al momento de
determinar el Impuesto a la Renta a pagar, lo que se traduce en una
menor cantidad de dinero que tendrá que entregar al fisco. Mientras
más gastos de este tipo tenga, menor será el impuesto a pagar,
entonces las actividades que van realizando actualmente les son muy
beneficiosas para el aspecto tributario de la empresa.
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4) Los Gastos de Responsabilidad Social son gastos que son beneficiosos
para la empresa debido a que se les lleva ayuda en ciertas necesidades
que estas requieren, en el caso de Hidrandina, se les lleva capacitación,
orientación en el tema de instalaciones eléctricas y consumo eléctrico
adecuado, así como también seguridad en el hogar con los artefactos
eléctricos, asimismo concursos que ayudan a desarrollar habilidades de
los niños y actividades que mejoran la imagen de la Plaza de Armas de
Trujillo al participar de manera destacada en el Festival de Luces y
Colores que se realiza de manera anual en las festividades navideñas.
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VI.

RECOMENDACIONES

1) Proseguir con las actividades de Responsabilidad Social por parte de la
empresa Hidrandina S.A. ya que se benefician el frente empresarial al
deducirlos tributariamente y las comunidades ya que reciben ayuda que
les favorece para su desarrollo e implementar nuevas actividades en la
medida de lo posible para que el alcance del beneficio de las
comunidades sea aún mayor de lo que vienen siendo actualmente.

2) Modificar La Ley del Impuesto a la Renta e incluir a los Gastos de
Responsabilidad Social dentro del artículo 37 (al haber un vacío legal)
como un gasto deducible para dar más claridad en su uso por parte de
las empresas y evitar conflictos entre el empresariado y las instancias
legales como Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional.

3) Reconocer y distinguir a las empresas que realizan Gastos de
Responsabilidad Social ya que son gastos en beneficio de la población,
y además que a través de estos distintivos se pueda promover el
ejercicio de estos gastos por más empresas y por lo tanto mayor
cantidad de pobladores se verían beneficiados, estos reconocimientos
lo pueden hacer la Sunat o el Ministerio de Economía y Finanzas.

4) Realizar un estudio de las leyes tributarias para que se puedan hallar
más vacíos legales que pueden generar una confusión para las
empresas, el tratamiento de los Gastos de Responsabilidad puede ser
uno de entre muchos más temas de discrepancia entre la Sunat y las
empresas, lo cual se debe evitar y corregir para obtener una línea bien
marca de cómo funciona cada uno de los gastos en los que puede
incurrir una empresa y cuál es su respectivo tratamiento tributario.
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VIII. ANEXOS

Anexo N° 01:
Ficha Técnica de la Encuesta

Ámbito: Local
Universo: Trabajadores de Hidrandina S.A. entre hombres y mujeres de 18
años a más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 10 encuestas.
Realizada: 10 encuestas.
Áreas encuestadas: Contabilidad, Recursos Financieros, Recursos
Humanos, Imagen Institucional.
Modalidad de encuesta: Virtual.
Elaboración: El investigador.
Procedimiento de la encuesta: Se realizó la encuesta en base a la
información requerida para la presente investigación, fueron 7 las preguntas
finales para la encuesta posteriormente fueron enviadas a 10 trabajadores de
la empresa Hidrandina S.A. de distintas áreas para que las respondan con 3
opciones de respuesta, los encuestados debían responder resaltando la
alternativa que consideraban correcta. Todo el procedimiento fue virtual
debido a las circunstancias actuales en las que se realizó la investigación
presente.
Fecha de realización: Del 10 al 17 de mayo del 2021.

78
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

Anexo N° 02:
Modelo Encuesta
La presente encuesta fue elaborada con fines académicos y tiene como
objetivo principal, recolectar la información necesaria para determinar el
efecto de los gastos de responsabilidad social en impuesto a la renta de la
empresa Hidrandina S.A. De antemano agradecemos su participación.

Encuestado:
Cargo:

Generalidades:
Lea atentamente y responda a las siguientes preguntas resaltando la
alternativa que considere de su preferencia.
1. ¿Considera usted que los Gastos de Responsabilidad Social tiene un
efecto positivo en la situación tributaria de la empresa?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

2. ¿Sabe cómo identificar un Gasto de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

3. ¿Cree usted que la empresa debe incurrir en más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina
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4. ¿Considera usted necesaria el hecho de realizar este tipo de gastos?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

5. ¿La empresa se encuentra en la capacidad de realizar más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

6. ¿Cree usted que los Gastos de Responsabilidad deben incluirse como
Gastos Deducibles en la Ley del Impuesto a la Renta?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

7. ¿Considera que las demás empresas deben seguir el ejemplo de
Hidrandina y realizar más acciones de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina
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Anexo N° 03:
Encuestas Realizadas:
Encuesta
La presente encuesta fue elaborada con fines académicos y tiene como
objetivo principal, recolectar la información necesaria para determinar el
efecto de los gastos de responsabilidad social en impuesto a la renta de la
empresa Hidrandina S.A. De antemano agradecemos su participación.

Encuestado: Rosa María Morales Eusebio
Cargo: Asistente de Tesorería

Generalidades:
Lea atentamente y responda a las siguientes preguntas resaltando la
alternativa que considere de su preferencia.
1. ¿Considera usted que los Gastos de Responsabilidad Social tiene un
efecto positivo en la situación tributaria de la empresa?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

2. ¿Sabe cómo identificar un Gasto de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

3. ¿Cree usted que la empresa debe incurrir en más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
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c) No sabe/No opina

4. ¿Considera usted necesaria el hecho de realizar este tipo de gastos?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

5. ¿La empresa se encuentra en la capacidad de realizar más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

6. ¿Cree usted que los Gastos de Responsabilidad deben incluirse como
Gastos Deducibles en la Ley del Impuesto a la Renta?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

7. ¿Considera que las demás empresas deben seguir el ejemplo de
Hidrandina y realizar más acciones de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina
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Encuesta
La presente encuesta fue elaborada con fines académicos y tiene como
objetivo principal, recolectar la información necesaria para determinar el
efecto de los gastos de responsabilidad social en impuesto a la renta de la
empresa Hidrandina S.A. De antemano agradecemos su participación.

Encuestado: Walter Enrique Pereda Ramos
Cargo: Especialista Legal Laboral

Generalidades:
Lea atentamente y responda a las siguientes preguntas resaltando la
alternativa que considere de su preferencia.
1. ¿Considera usted que los Gastos de Responsabilidad Social tiene un
efecto positivo en la situación tributaria de la empresa?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

2. ¿Sabe cómo identificar un Gasto de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

3. ¿Cree usted que la empresa debe incurrir en más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina
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4. ¿Considera usted necesaria el hecho de realizar este tipo de gastos?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

5. ¿La empresa se encuentra en la capacidad de realizar más Gastos de
Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

6. ¿Cree usted que los Gastos de Responsabilidad deben incluirse como
Gastos Deducibles en la Ley del Impuesto a la Renta?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina

7. ¿Considera que las demás empresas deben seguir el ejemplo de
Hidrandina y realizar más acciones de Responsabilidad Social?
a) Sí
b) No
c) No sabe/No opina
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Anexo N° 04:
Estado de Resultados Integrales Hidrandina S.A. 2019:

85
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

86
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

87
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

88
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/

