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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién se realizo con la finalidad de demostrar

que la imprecision en el contenido del Articulo 37° del Texto Unico

S Ordenado de la ley de| Impuesto a la renta restrigue la deduccion de los

gastos de Responsabilidad Social Empresarial(GRSE) en la delerminacién

de| Impuesto a la Renta de las empresas Mineras, a pesar de que dichos

gastos deben ser deducibles de| impuesto a la renta empresarial porque

son necesarios para el mantenimiento de la fuente generadora de renta,

cumpliendo el principio de causalidad que es recogido en el Articulo 37° de|

presente cuerpo normalivo y que hasta el momento son considerados por

la Administracion Tributaria como simples Iiberalidades, ya que su

motivacién o razén no necesariamente es por una obligacién legal sino por

una necesidad o responsabilidad empresarial.

Hasta este momento, existen pronunciamientos de| Tribunal Fiscal algunos

a favor y otros en contra, que han abierlo la posibilidad de deducir Ios

Gastos de Responsabilidad Social, ello generando que no haya claridad ni

uniformidad en el criterio asumido, Por lo que se dedujo que al no estar

precisado explicilamenle en la ley, no se podré asumir si ellos son

deducibles para efectos del célculo de| impuesto a renta de las empresas

mineras y otros que incurran en este tipo de gastos.

Los resultados de la presente investigacion demostraron que la imprecision

de| contenido de| T.U.O de la Ley de| impuesto a la Renta restringe la

deduccion normal de los Gastos de Responsabilidad Social, siendo estos

gastos necesarios para mantener Ia fuente productiva de Renta.
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ABSTRACT

This research was conducted in order to demonstrate that the imprecision

in the content of Article 37 ° of the Consolidated Text of the law of income

tax deduction restrigue expenses Corporate Social Responsibility (GRSE)

in determining Tax Income of mining companies, although such expenses

should be tax deductible corporate income because they are necessary for

maintaining a source of income, ful}401llingthe principle of causality which is

enshrined in Article 37 ° of this regulatory body and so far are considered

by the tax administration as simple donations, as their motivation or reason

is not necessarily a legal obligation but a necessity and corporate

responsibility.

Until now, the Tax Court rulings are some in favor and some against, who

have opened the possibility to deduct the costs of Social Responsibility,

thereby generating that no clarity or consistency in the approach taken, so

it was concluded that the be not explicitly stated in the law, you can not

assume if they are deductible for purposes of calculating income tax from

mining companies and others who engage in this type of expenditure.

The results of this investigation showed that the imprecision of the content

of the TUO of the Law on Income Tax restricts the ordinary deduction of

expenses Social Responsibility, and these expenses required to maintain

the productive source of income.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigacién. denominado �034LOSGASTOS DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU INCORPORACION

EN EL ARTICULO 37° DEL T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA

RENTA ", demuestro que la imprecisién en el contenido de| articulo 37°

de| Texto Unico Ordenado de la Ley de| Impuesto a la Renta incide al

restringir Ia deduccién de los gastos de Responsabilidad Social

Empresarial, por lo que deberan ser incorporados y precisados en dicho

cuerpo normativo, para poder ser gastos deducibles contra el Impuesto a

la Renta de las empresas especialmente el sector minero, ya que es el

sector que mas desarrolla programas sociales debido a sus compromisos

con el estado en el mejoramiento y desarrollo sostenible de las

comunidades aleda}401as.

En la actualidad la deduccién de los gastos de Responsabilidad Social, es

un tema controvertido sobre el cual no existe una posicién uniforme entre

la doctrina, Tribunal Fiscal y la administracién tributaria, en el cual esta

inmerso el contribuyente.

Entre |as causas que generan que los gasto de responsabilidad Social, no

sean deducibles, es la falta de normas tributarias que hablen sobre su

tratamiento y respaldo legal que clarifique en forma tajanle y de}401nitivaque

dichos gastos si son deducibles de la renta bruta por que sirven para

producirla o mantener su fuente generadora de utilidades.

1o



Esto permitiré que exista una posicién c|ara acerca de la deduccién de los

gastos evitar conflictos de interpretacién de la norma entre la administracién

tributaria y el tribunal fiscal. Asegurando con ello que los gastos de

responsabilidad Social sean aceptados como gastos y no como simples

Iiberalidades de las empresas, ello evitaria tener que realizar reclamos o

apelaciones, ya que ello perjudica a los contribuyentes.

Es por eso que el presente trabajo de investigacién pretende demostrar que

la imprecisién en el Articulo 37° del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta

indice al restringir Ia deduccién de los Gastos de Responsabilidad Social

Empresarial, y al ser estos gastos precisado en la menciona Iey , ello a su

vez contribuiria a generar en parte un clima de seguridad juridica sobre el

tema de la responsabilidad Social , permitiendo incentivar |as inversiones

en el pais, por ello es necesario que se justifique ia modificacién de la Ley

de| impuesto a la Renta y asi aclarar la incertidumbre entre�030la

administracién tributaria, Ia doctrina y el tribunal fiscal, para asi emitir Ieyes

y sus respectivos reglamentos con la finalidad de evitar |as contingencias

tributarias que existen en la actualidad. 4
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ldentificacién del problema

Durante el transcurso de los a}401osIa Superintendencia Nacional de

_ Aduanas y Administracién Tributaria �024 SUNAT ha venido

cuestionando la deducibilidad de los gastos de responsabilidad

social empresarial durante la determinacién de la renla neta para

efectos de| célculo de| Impuesto a la Renta, porque de acuerdo a su

apreciacién restrictiva |os gastos de responsabilidad Social no

estarian relacionados a la generacién de ingresos gravados 0 con el

mantenimiento de la fuente en estado de produccién ( razén por la

cual no cumple con el �034Principiode Causalidad" recogido en el

articulo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta), consideréndolos

simples Iiberalidades o donaciones.

Al respecto el tribunal Fiscal en las resoluciones 02675-5-2007 y

09478-1-2013 ha de}401nido|as Iiberalidades como" el

desprendimlento, Ia generosidad, la virtud moral que consiste en

distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa" y

por lo tanto son todas aquellos desembozos sin contraprestacién

alguna por la parte que las recibe.

En un primer momento existia una posicién negativa respecto a la

aceptacién como gasto a algunos desembolsos por responsabilidad

Social. Sin embargo hace algunos a}401osel tribunal resolvié en la RTF
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N"016591-3-2010 de entrega de bienes a pobladores a la

comunidad, aceptando como deducibles |os gastos de

Responsabilidad Social Empresarial , creando un punto de quiebre

para determinar si realmente son deducible o no dichos gastos

Esto genera incertidumbre entre las empresas que vienen a invertir

especialmente en el rubro de la mineria, ya que estas empresas

tienen que invertir en las zonas aleda}401ascon la finalidad de evitar

conflictos con los moradores locales, porque pueden pensar que se

les esté vulnerando su derecho ambiental, tranquilidad, progreso,

entre otros. �030

Adicionalmente si el desembolso efectuado no es permitido como

costo o gasto para efecto de| Impuesto a la Renta dicha situacién

ocasiona que no se pueda utilizar como crédito fiscal el Impuesto

General a las Ventas generado en la adquisicién de bienes y

servicios destinados a tales actividades sociales, debido a que se

estaria incumpliendo uno de los requisitos sustanciales exigidos por

la Ley de| Impuesto General a las Ventas e ISC.

Entre |as causas que originan esta desconfianza son: Ia falta de

reglas especi}401casen cuanto a responsabilidad social y normas

tributarias que clarifiquen el tema de la deducibilidad de los gastos

de Responsabilidad Social Empresarial, debido que en la actualidad

|os mencionados gastos no estén tipi}401cadosdentro de! aniculo 37°

de la ley de| Impuesto a la Renta , Ilevandonos a pensarque al no existir
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el termino de Responsabilidad Social en la Ley de| impuesto a la Renta no

cuenta con un sustento legal especi}401co, de| que pueda ampararse el

contribuyente cuando Ia SUNAT intente desconocer Ia naturaleza de

' necesidad de| gasto de responsabilidad Social realizado, ya que hasta el

momento no existe dicho termino dentro del mencionado cuerpo

normativo , por lo que su incorporacién atravez de una adicién

permitiré uniformizar |os criterios de| tribunal fiscal, la administracién

tributaria y la doctrina vigente .

Existe actualmente en el Peri�031:dispersos en diversos cuerpos

normativos Ieyes que mencionan algo sobre la responsabilidad

Social, pero no se ha considerado tipi}401carloen la normativa

Tributaria .si no se toman las medidas correctivas ai respecto, |as

inversiones de las grandes empresas especialmente de| sector

minero, se alejarian generando como consecuencia falta de

inversiones retrasando el desarrollo de| pais.

Por lo que también se presentan diversas teorias por parte de

diversos especialistas tributarios sobre la deduccién de los gastos

de responsabilidad social, sin embargo somos de la opinién que

existen muchas discrepancies acerca del concepto de y aquellos

gastos que calificarian como gastos de responsabilidad social.

Como indicamos en Iineas anteriores, nuestro objetivo es determinar

de qué manera Ia imprecision en ei contenido de| articulo 37�034dei

T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta incide en la deduccién de

los gastos de responsabilidad social Empresarial por lo que
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a}401rmamosque dicha incidencia es a manera que restringe la

deduccién como gastos para efectos de determinar el impuesto a la

renta, toda vez que son necesarios para producir y mantener Ia

fuente generadora de renta. Por todo esto se hace necesario se

adicionen como gastos deducibles dentro de| articulo 37 de la Iey de|

impuesto a la renta.

Esto traeria como bene}401ciosasegurar la uniformidad de criterios

acerca del correcto tratamiento tributario de los Gastos de

Responsabilidad Empresarial, permitiendo las nuevas inversiones,

mejoras entre los moradores adyacentes a las obras, paz social,

crecimiento econémigo , entre otros.

1.2. Formulacién del problema

1.2.1. Problema general

¢',De qué manera la imprecisién en el contenido del Articulo

37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta incide en la

deduccién de los Gastos de Responsabilidad Social

Empresarial para la determinacién de| Impuesto a la Renta

de las Empresas Mineras de| Peru?

1.2.2. Problemas especi}401cos

a) (_De qué manera Ia imprecisién en el contenido de| Articulo

37° de| T.U�030Ode la Ley de| Impuesto a la Renta incide en

la deduccién de los Gastos de mantenimiento de

15



Infraestructura vial para la determinacién de| Impuesto a

la Renta de las Empresas Mineras de| Peru?

b) ¢;De qué manera Ia imprecisién en el contenido de|

Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta

incide en la deduccién de Gastos de apoyo a comunidades

para la determinacién de| Impuesto a la Renta de las

Empresas Mineras de| Pen]?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

Determinar de qué manera la imprecisién en el contenido de|

Articulo 37 ° de| T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta

incide en la deduccién de los Gastos de Responsabilidad

Social Empresarial para la determinacién de| Impuesto a la

Renta de las Empresas Mineras de| Peru

1.3.2. Objetivos especificos

a) Determinar de qué manera Ia imprecisién en el contenido

de| Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la

Renta incide en la deduccién de los Gastos de

mantenimiento de Infraestructura vial para la

determinacién de| Impuesto a la Renta de las Empresas

Mineras de| Peru.

b) Determinar de qué manera la imprecisién en el contenido

de| Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la
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Renta incide en la deduccién de Gastos de apoyo a

comunidades para la determinacién de| Impuesto a la

Renta de las Empresas Mineras de| Peru

1.4. Justificacién

1.4.1. Conveniencia Social

El presente trabajo de investigacién se justi}401céporque en la

v actualidad |as inversiones privadas tienen el obstaculo de que

la administracién tributaria en muchas oportunidades esté

desconociendo |os gastos de Responsabilidad Social

Empresarial, como gastos deducibles, lo que origina que se

demoren dichas inversiones, porque consideran que no hay

normas Iegales claras al respecto de dichos gastos.

1.4.2. Relevancia Social

Los gastos de Responsabilidad Social Empresarial al ser

incorporados al cuerpo normativo de la Ley de| Impuesto a la

renta ayudaran en pane a fomentar Ia inversién privada at

haber mayor grado de seguridad juridica para los empresarios

respecto a sus programas de responsabilidad Social. Esto

ayudara a incrementar el desarrollo econémico de| pais, la

paz social, bienestar a las poblaciones aleda}401asa la obra de

inversién.
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1.4.3. Implicancias Précticas

La presente investigacién permitiré uniformizar |os criterios de

interpretacién entre la doctrina, |os pronunciamientos de|

tribunal fiscal y la administracién tributaria. Ya que al ser

precisados |os Gastos de Responsabilidad Social Empresarial

en el articulo 37° de| T.U.O de las Leydel Impuesto a la Renta,

permitiré que las empresas mineras puedan deducir |os

gastos dirigidos al desarrollo de las comunidades de manera

normal, teniendo en cuenta |os criterios establecidos por el

principio de causalidad.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio

2.1.1. Investigaciones en el émbito lnternacional

Ramos (2013) en su tesis: "Rasponsabilidad Social _

Empresarial: Una Herramienta para crear Sostenibilidad

Economica, Social y Ecolégica en las Empresas que Operan

en el Ecuador".(Tesis de Pregrado).Universidad de San

Francisco de Quito, Quito, Ecuador.

La investigacion tiene como objetivo �034Conocersobre la

situacion actual de la Responsabilidad Social Empresarial en

Ecuador desde Ia vision de la empresa privada y la sociedad"

En la investigacion se concluyoz

�034...Comoresultado de esta investigacién se puede apreciar

que en el Ecuador Ia Responsabilidad Social Empresarial es

un tema que se encuentra en una fase de iniciacién. Sin

embargo, la sociedad ecuatoriana tiene presente Ia

imponancia de las précticas de Responsabilidad Social para

el desarrollo socio-economico del pais..."

�034...enel Ecuador se necesita que los empresarios tomen en

cuenta la Responsabilidad Social sostenible, de esta manera

podrian sustentar a su empresa en el tiempo y crecer en
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conjunto con el crecimiento econémico y de conocimiento de

los ecuatorianos..."

Esta tesis nos permite conocer que en el ecuador actualmente

Ias précticas de Responsabilidad Social son importantes para

los empresarios, sin embargo esta doctrina se encuentra

iniciando su aplicacién de manera progresiva.

Perez (2014) en su tesis titulada: �034ResponsabilidadSocial

Empresarial como base para la calidad Iaboral�035.(Tesis de

Posgrado) Universidad Panamericana, Guatemala,

Esta investigacién tiene como objetivo establecer un Modelo

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para la

empresa DISCOVERY RENT A CAR, enfocando Ia

importancia que implica el conocer los mecanismos que

evaluan la responsabilidad social y partiendo de la amplia

Variedad de sistemas que existen, en la medicién de la

misma. Para ser reconocido socia|mente responsable, interna

y externamente la empresa debe establecer |os principios de

responsabilidad Social dentro de su misién, por lo que a partir

de dicha investigacién proponen un Modelo de RSE, con

acciones de mejora que incluye herramientas para evaluar

sus politicas involucrando Ia Responsabilidad Social, como

elemento significativo y de efecto inmediato en la gestién de

la empresa con aportes a la sociedad
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2.1.2. Investigaciones en el émbito Naciona|

�030 Chanduvi (2014) en su tesis titulada: �034Elprincipio de

causalidad en los gastos por précticas de responsabilidad

social empresarial en el Peru" (Tesis de

posgrado).Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo. Peru.

El objetivo de la investigacion es "determinar de qué manera

la interpretacién amplia de| principio de causalidad requerido

para la deduccién del impuesto a la renta de tercera categoria,

ha influido en los gastos por Responsabilidad Social

Empresarial �030duranteel 2010", Por lo que en su planteamiento

buscaba probar que el principio de causalidad en su

interpretacién amplia ha permitido que las empresas realicen

gastos en programas de Responsabilidad Social. En sus

conclusiones afirma que:

a) La regulacién 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 especificamente

mediante una norma el fenémeno de este tipo de précticas.

Cabe se}401alarque el Decreto Supremo que crea el

programa PERU RESPONSABLE Decreto Supremo N°

015-2011-TR busca promover Ia Responsabilidad Social

Empresarialgeneradora de empleo, estas son précticas
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provenientes del Estado, y la unica vinculacién empresarial

de| decreto es la creacién de un registro de empresas

socia|mente responsables y su certificacion, lo cua| por lo

menos es un avance en el tema.

1 b) La causalidad dentro de las précticas de

Responsabilidad Social Empresarial se evidencia al tener

estas un fuerte vinculo con teoria que entiende a la

empresa como un ente que no puede subsistir sin

considerar |as necesidades de| entorno en el cual se

desarrolla, por lo tanto de no realizar estos gastos se

estaria poniendo en peligro e1 futuro de la empresa.

Lo expuesto en pérrafos arriba nos permite reconocer que

actualmente no existe en la n/ormativa tributaria el concepto

de Responsabilidad Social Empresarial, y por lo tanto genera

Ia desmotivacién a las empresas para que incurran en dichos

gastos sociales, ya que asi se evitarian de contingencias

tributarias.

Vésquez (2009) en su tesis �034LosGastos deducibles y el�030

principio de causalidad en la determinacién de las rentas

netas empresaria|es�024caso peruano.(Tesis de

Posgrado).Universidad Naciona| Mayor de San Marcos.

Lima. Pen]. Su objetivo es Contribuir con las estrategias de

I 22



fiscalizacién aplicadas por la Administracion Tributaria, para

demostrar que se pueden aplicar medidas adecuadas de

control tributario, para la deducibilidad de costos o gastos que

cumplan con el principio de causalidad, evitando Ia indebida

restriccién de la deduccién, como el condicionamiento al

pago previo. En sus conclusiones a}401rmaque:

a. La Ley de! Impuesto a la Renta establece una indebida

restriccién en la deduccion de los gastos o costos, que son

necesarios para la generacién de la renta neta

empresarial, condicionéndolos al pago previo de los

mismos, generando ello una mayor renta neta

empresarial, lo que trae como consecuencia el mayor

pago de impuestos.

b. La Ley de| Impuesto a la Renta procede adecuadamente

cuando se}401alaque para efectos de poder deducir |os

gastos, estos deberan adicionalmente de cumplir con el

principio de| devengado y causalidad, con los criterios de

razonabilidad en relacion con los ingresos y generalidad

para algunos tipos de gastos, porque siempre se debe

cumplir con la correlacién de ingresos y gastos.

Por Io mencionado anteriormente podemos reconocer que en

la actualidad al no haberse modi}401cadoel cuerpo de la ley del
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impuesto a la renta respecto a las restricciones mencionadas

en la tesis, aun existen Iimitaciones claras, asi como

imprecisiones y Iimitaciones para deducir desembolsos que

por su naturaleza cumplen el principio de causalidad pero que

no son considerados por la Administracién Tributaria como

Gastos deducibles.

Solano (2006) realiza un articulo titulado �034ResponsabiIidad

Social Corporativa: Qué se hace y qué debe hacerse�035cuyo

objeto es establecer mediante Ia diversa doctrina que la

�034responsabilidadSocial Corporativa o Empresarial no es un

gasto sino una inversién, ya que mejora la productividad, el

ambiente interno �024externo, asi como mejora Ia imagen de la

empresa frente a la comunidad ello debido a que los

compromisos asumidos implica una alta dosis de ética en la

accién empresarial. Ademés se}401ala|os principales errores en

que incurren |as empresas al realizar acciones de

responsabilidad social es confundir con filantropia.

. . Esta�031demostrado que la sostenibilidad de los negocios esté

directamente relacionada con un buen manejo de| enlorno...�035.

Se}401alaque �034...Lafilantropia es el gasto en asuntos

paniculares, sin esperar retorno alguno (...) La
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Responsabilidad Social Empresarial es una relacién proactiva

ante |as necesidades de desarrollo de la sociedad..."

De dicho estudio permite al autor concluir que:

1. Es muy importante que la empresa asuma un compromiso

consciente, que comienza por dar a sus trabajadores las

mejores condiciones de trabajo.

2. A través de un proceso que busque el cambio, Ia

Responsabilidad Social Corporativa debe ser la

herramienta mediante la cua| Ia empresa genere |as

condiciones necesarias para su desarrollo y el de la

poblacion.

Este estudio nos da a conocer que la responsabilidad social

empresarial debe de ser aplicada en toda la organizacién y

con la sociedad y que esto permitira' que mejorar su imagen y

mantener buenas relaciones con la sociedad.

I Belaunde (2012) en la revista ANALISIS TRIBUTARIO realiza

un estudio titulado �034Gastosde Responsabilidad Social �024

Algunas Implicancias Tributarias" donde se analiza |as

razones que llevan a sostener que los gastos de

Responsabilidad Social Empresarial o corporativa son

plenamente deducibles para obtener Ia renta neta imponible

de| impuesto a la renta Empresarial.
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Analiza el Principio de Causalidad donde afirma que �034El

principio de Causalidad consiste en la relacién de necesidad

(...) no debiendo entenderse tal relacién de modo restrictivo

sino de manera amplia de forma que incluya aquellos egresos

que estén destinados a cumplir con las obligaciones y

responsabilidades contractuales, Iegales y en general

vinculadas al desarrollo de la actividad gravada, asi como

aquellos que persigan obtener un beneficio potencial, aun

cuando tal bene}401ciono llegue a materializarse�035

Explica que "en el sector minero e hidrocarburos debe

mantener buenas relaciones con las comunidades e

interactuar con ellas". Precisa que �034Unaaplicacién ampiia del

principio de causalidad debe tener en consideracién el

contexto en el que los contribuyentes desarrollan su actividad�035

Por ultimo se}401alaque �034resultanecesario modificar algunos

aspectos de nuestra Iegislacién (...) principalmente tomando

en consideracién Ia realidad de nuestro pais que evidencia

muchas carencias que son de responsabilidad de| Estado por

lo que la ayuda empresarial no puede ser desconocida y

menos aun castigada".

El presente ar}401culonos da a conocer a grandes rasgos que

la responsabilidad social es parte de la forma de hacer

empresa, que visto desde una perspectiva amplia si deberian
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ser aceptados como gastos deducibles tribulariamente puesto

que permiten mantener la fuente que genera la renta.

Hernandez (2013) en la revista "|US ET VERlTAS" realizo un

articulo titulado �034Gastosde responsabilidad social y el

impuesto a la renta" donde analiza el tratamiento que la

Administracién tributaria y el tribunal Fiscal otorgan a los

gastos de responsabilidad social,

Por lo que al revisar las Resoluciones de| Tribunal Fiscal

N"13558-3-2009, 04807-1-2005 y 01932-5-2004, manifiesta

que el tribunal Fiscal ha tenido un criterio consistente

respecto a los gastos de mejoramiento y mantenimiento de

carreteras donde se}401alanque�034...debentener caracter de

extraordinarios e indispensables para el transporte de los

bienes que el titular de la actividad minera produce desde o

hasta sus plantas y no tratarse de una obra de infraestructura

para beneficio de la comunidad a cargo de Estado, pues en

ese supuesto constituiria una liberalidad al no existir

obligacién de la recurrente para asumir dicho gasto.�035

Ademés la Resolucién de| Tribunal Fiscal N° 016591�0243-2010

respecto a la deduccién de gastos de entregas de bienes

efectuadas. a los pobladores de comunidades nativas, donde

se rescata que �034losgastos efectuados no respondieron a una

simple liberalidad , puesto que no se realizaron sin que se
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buscara con ello una finalidad concreta, sino que por el

contrario , fueron realizados a efectos de evitar con}402ictos

sociales que directamente pudieran afectar el normal

funcionamiento de su yacimiento y demas instalaciones.

Este estudio permite tener una visién general de las diversas

jurisprudencias de| tribunal Fiscal y la utilizacién de una

interpretacién restrictiva para la deduccién de algunos gastos.

Cordova 8. Barrenechea (2013) en la revista "IUS ET

VERlTAS" reaiizo un articulo titulado "Impuesto a la Renta y

Responsabilidad Social " cuyo objetivo fue buscar, a partir de

analizar Ia normativaexistente y los ultimos falios tanto de|

Tribunal Constitucional como de| Tribunal Fiscal, determinar

cua| es la naturaleza de los gastos en responsabilidad social

empresarial y si estos deben o no ser merecedores de una

deduccién tributaria.

En sus conclusiones a}401rma:

�034Losgastos en los que incurren ias empresas en ejecucién

de sus politicas de responsabilidad social, hoy

indispensables para el desarrollo de sus proyectos

extractivos, son deducibles al amparo del principio de

causalidad recogido por el articulo 37 de la LIR , al tratarse
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de gastos estrechamente vinculados a la generacién de

rentas gravadas�035.

�034Talesgastos no constituyen Iiberalidades, toda vez que no

se realizan con un fin meramente altruista. Por el contrario,

|os gastos de responsabilidad social por un Iado buscan

mejorar |as condiciones de vida de las comunidades de sus

zonas de in}402uenciay proteger el medio ambiente; mientras

que por otro, pretenden eliminar |os con}402ictossociales con

el fin de poder desarrollar sus actividades generadoras de

rentas gravadas�035.

Porro (2008) en la revista Mercatoria realiza un articulo

tituladoz �034ResponsabilidadSocial Empresarial en el Peru" cuyo

objetivo busca dar una respuesta a las interrogantes ('_Acaso

las empresas no podrian contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de las personas que viven en su entorno�031?Y

(;De qué modo el Estado debe promover Ia participacién de

las corporaciones en la resolucién de algunos prob|emas? ,

Por lo que en sus conclusiones a}401rmaque:

o La responsabilidad social empresarial no es filantropia o

generosidad, el concepto va mucho més a|la' de pintar

escuelas, donar mochilas y tomarse una foto. Es el

esfuerzo de las corporaciones por identi}401carsecon el
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desarrollo sostenible, buenas précticas Iaborales entre

otras acciones

- La comunidad desea saber que la empresa actua de una

forma social y medioambiental consecuente. Y, por ultimo.

|os trabajadores desean estar en una empresa de la que

puedan estar orgullosos y que valora su contribucién.

- En el Peru no existe una politica estatal que promueva

acciones de Responsabilidad Social Empresarial en las

empresas, tan sélo existen normas dispersas sobre el

particular pero que, en modo alguno incentivan dichas

acciones. Una de las iniciativas Iegislativas que podria

mejorar nuestra realidad es la creacién de un nuevo

Ministerio que se encargue indirectamente de la

Responsabilidad Social a través de una de sus aristas: Ia

ecologia.

2.2. Marco Teérico

2.2.1. Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta

Alva (2014) a}401rmaque �034ElImpuesto a la Renta constituye un

tributo que grava |as rentas que provengan de| capital, del

trabajo y de la aplicacién conjunta de ambos factores,

entendiéndose como tales aque||as que provengan de una

fuente durable y susceptible de generar ingresos periédicos�035.

30



Asi mismo Alva & Garcia (2014) se}401alaque �034Lamanifestacion

de riqueza es uno de los elementos primordiales que

determina la aplicacién de| Impuesto a la Renta. A través de

este tributo se busca afectar }401scalmentetanto la posibilidad

de percibir ingresos o utilidades como también el hecho de

generar renta.�035

En ese sentido continua Alva & Garcia (2014) �034...existiré

posibilidad de afectar Ia manifestacién de riqueza con el

Impuesto a la Renta, en la medida que la misma exista, ya

que si no se presenta ésta el Impuesto no tendria razén de

ser".

Por estas razones |os gobiemos deben otorgar todas las

facilidades y encaminar sus politicas a la generacién de la

riqueza por parte de los particulares

Son tres |as teorias que se aplican en la determinacién de los

criterios de afectacién para el Impuesto a la Renta:

a) La teoria de la renta-producto

Para Alva & Garcia (2014) conocida como la teoria de la

fuente, pretenden explicar |os supuestos de afectacién al

pago de| impuesto a la Renta. Bajo esta teoria se determina

que la renta es un producto, el cual debe ser periédico y
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provenir de una fuente durable en el tiempo y ser

susceptible de generar ingresos periédlcos

Segun Villegas (2002) citado por Alva & Garcia (2014)

. precisa que �034larenta es el �030producto�031neto y periédlco que

se extrae de una fuente capaz de producirlo y reproducirlo.

Tal fuente es el capital, y como permanece inalterado, no

obstante originar tal producto, tiene la propiedad de ser una

fuente productiva y durable�035

b) La teorla de| flujo de la riqueza �031

Segun Alva & Garcia ( 2014) �034estateoria se considera renta

todo aumento de la riqueza que proviene de operaciones

con terceros. En este tipo de afectaciones se encontrarian

|as rentas obtenidas por Ganancias, por realizacién de

bienes de capital, ingreso por actividades accidentales,

Ingresos eventuales, Ingresos a titulo gratuito".

Sobre el tema Garcia Mullin (1978) citado por Alva & Garcia

(2014) considera que "Otro criterio tributarlo mas amplio,

considera renta Ia totalidad de esos enriquecimlentos

provenientes de terceros. 0 sea al total de| }402ujode riqueza

que desde |os terceros fluye hacia el contribuyente en un

periodo dado"

Segun Alva & Garcia (2014) en la legislacién de la Ley de|

Impuesto a la Renta no hay un articulo especifico que
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regule esta teoria, ello a diferencia de la Teoria Renta-

Producto que se ha descrito anteriormenle y que si tiene un

referente normativo.

c) La teoria del consumo més incremento patrimonial

De acuerdo con Alva y Garcia ( 2014) para la aplicacién de

esta teoria se requieren analizar bésicamente dos rubros

en donde se analiza si una persona cuenta o no con

capacidad de pago o ingresos. Se debe analizar |as

variaciones patrimonlales y los consumos realizados.

Cabe mencionar que el texto del articulo 52° de la Ley de|

Impuesto a la Renta se regula el supuesto de la presuncién

de incremento patrimonial, en la medida que no pueda ser

justi}401cadapor el deudor tributario.

El Impuesto a la Renta empresarial

Alva (2014) al respecto indica que �034elliteral a) de| articulo 59°

de| Cédigo Tributario dentro de la determinacién de la

obligacién tributaria el deudor cumple un rol activo puesto que

debe verificar el hecho generador de la obligacién tributaria,

se}401alarla base imponible y también la cuantia de| tributo.�035

Alva (2014) se}401alaque �034enla determinacién propia de la

renta neta de tercera categoria para aquellos contribuyentes

que la generan, deben realizar un proceso de verificacién en
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su balance anual Ia deduccién de los gastos necesarios para

producir y mantener la fuente generadora a efectos de poder

evitar algun reparo con el }401sco�035.

De acuerdo con Alva (2014) "...el propio contribuyente al

momento de efectuar el calculo tendiente a la veri}401caciénde|

pago de| Impuesto a la Renta realiza un proceso de

autodeterminacién, cumpliendo asi Io dispuesto en el articulo

59° de| Cédigo Tributario�035.

Definicién de Gasto

Carrasco (2009) citado por Alva (2014) un gasto es �034...el

conjunto de desembolsos pecuniarios, 0 de valores y bienes

equivalentes, realizados en el ejercicio o desempe}401ode una

actividad periédica permanente.�035

Segun Paredes (2010) en el Pérrafo 70 del Marco conceptual

para la preparacién y presentacién de los estados financieros

(MC) define el Gasto como �034...|asdisminuciones en los

beneficios econémicos, producidos a lo largo del ejercicio en

forma de: Salidas de| valor de los activo, como por ejemplo

disminucién del valor de los activos, nacimiento o aumento de

pasivos�035
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Asi mismo Paredes (2010) en el pérrafo 78 del MC se}401alaque

�030�030...elconcepto de gastos incluye tanto |as perdidas como |os

gastos que surgen en las actividades ordinarias de la

empresa.

Alva (2014) se}401alaque desde el punto de vista contable y

}401nancieroel pérrafo 35 del texto de la NIC 1, precisa que �030�030...la

informacién que los estados }401nancierosre}402ejaconstituyen

una manifestacién fidedigna de las operaciones realizadas

por la empresa; para |ograr este cometido es necesario que

dichas operaciones o hechos deben ser contabilizados

tomando en cuenta |os criterios de sustancia y realidad

econémica y no meramente con su forma |ega|�035.

, Alva (2014) �034Lasustancia de las operaciones u otros hechos

no siempre concuerda con aquello que establece Ia norma

legal; bajo este criterio deben ser contabilizados todos los

gastos vinculados a la actividad a que se dedica la empresa

independientemente de si los comprobantes de page reL'1nen

o no |os requisitos establecidos�035.

Articulo 37° del Texto Unico Ordenado de la Ley del

Impuesto a la Renta

El Texto Unico Ordenado de la Ley de| Impuesto a la Renta

fue aprobado por Decreto Supremo N�034179-2004-EF el 08 de

diciembre del 2004, consta de diecisiete (17) Capitulos, ciento
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veinticuatro (124) Articulos y cincuenta y uno (51)

Disposiciones Transitorias y Finales, los cuales forman parte

integrante de| presente Decreto Supremo.

El aniculo 37° de la Ley de| Impuesto a Ia renta se encuentra

tipificado en el capitulo VI cuyos articulos tratan sobre la

determinacibn de la Renta Neta por lo que se presenta el

aniculo mencionado a continuaciénz

Articulo 37�030�031.-A fin de establecer la renta neta de tercera

categoria se deduciré de /a renta bruta Ios gastos

necesarios para producir/a y mantener su fuente, asi como

Ios vinculados con la generacién de ganancias de capital,

en tanto la deducc/o�031nno esté expresamente prohibida por

esta Iey, en consecuencia son deducibles:

a) Los intereses de deudas y los gastos originadas por la

constitucién, renovacién o cancelacién de las mismas

siempre que hayan sido contraidas para adquirir

bienes o servicios vinculados con la obtencién o

produccién de rentas gravadas en el pais o mantener

su fuente productora, con las Iimitaciones previstas en

los pa�031rrafossiguientes:

Sélo son deducibles Ios intereses a que se refiere el

pérrafo anterior en la parte que excedan el monto de
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los ingresos por intereses exonerados e inafectos.

Para tal efecto no se computarén los intereses

exonerados e inafectos generados por valores cuya

adquisicién haya sido efectuada en cumplimiento de

una norma legal 0 disposiciones del Banco Central de

Reserva del Peru, ni Ios generados por valores que

redituen una tasa de interés, en moneda nacional, no

superior al cincuenta por ciento (50%) de la tasa activa

de mercado promedio mensual en moneda nacional

(TAMN) que publique la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras Traténdose de bancos y

empresas }401nancieras,deberé establecerse la

proporcién existente entre los ingresos }401nancieros

gravados e ingresos }401nancierosexonerados e

inafectos y deducir como gasto, unicamente, Ios

cargos en la proporcién antes establecida para los

ingresos }401nancierosgravados.

También serén deducibles Ios intereses de

fraccionamientos otorgados conforme al Cédigo

Tributario.

Serén deducibles Ios intereses provenientes de

endeudamientos de contribuyentes con partes

vinculadas cuando dicho endeudamiento no exceda
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del resultado de aplicar el coe}401cienteque se determine

mediante decreto supremo sobre el patrimonio del

contribuyente; los intereses que se obtengan por el

exceso de endeudamiento que resulte de la aplicacién

del coeficiente no serén deducibles.

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, asi como Ias de accidentes de trabajo de su

personal y Iucro cesante.

Traténdose de personas naturales esta deduccion

sélo se aceptaré hasta el 30% de la prima respectiva

I cuando la casa de propiedad del contribuyente sea

utilizada parcialmente como o}401cina.

d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito

o fuerza mayor en los bienes productores de renta

gravada 0 par delitos cometidos en perjuicio del

contribuyente por sus dependientes o terceros, en la

pan�030eque tales pérdidas no resulten cubiertas por

indemnizaciones o seguros y siempre que se haya

probado judicialmente e/ hecho delictuoso o que se
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acredite que es inL'n�030ilejercitar Ia accién judicial

correspondiente. -

e) Los gastos de cobranza de rentas gravadas.

0 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 ar}401culossiguientes.

_ g) Los gastos de organizacién, Ios gastos preoperativos

iniciales, Ios gastos preoperativos originados por la

expansién de las actividades de la empresa y los

intereses devengados durante el periodo

preoperativo, a opcién del contribuyente, podrén

deducirse en el primer ejercicio o amonizarse

proporcionalmente en el plazo méximo de diez (10)

a}401os.

h) Traténdose de empresas del Sistema Financiero

sera'n deducibles Ias provisiones que, habiendo sido

ordenadas por la Superintendencia V de Banca y

Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de

Economia y Finanzas, previa opinién técnica de la

Superintendencia Nacional de Administracién

Tributaria �024SUNAT, que cumplan conjuntamente Ios

siguientes requisitos:
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1. Se trate de provisiones especi}401cas;

2. Se trate de provisiones que no formen pane del

patrimonio efectivo;

3. Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente

a riesgos de crédito, clasi}401cadosen las categories

de problemas potenciales, de}401ciente,dudoso y

pérdida.

Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio a

/as colocaciones y las operaciones de arrendamiento

}401nancieroy aquellas que establezca el reglamento.

En el caso de Fideicomisos Bancarios y de Titulizacién

integrados por créditos u operaciones de

arrendamienro }401nancieroen los cuales Ios

}401deicomitentesson empresas comprendidas en el

articulo 16° de la Ley N. ° 26702, las provisiones serén

deducibles para la determinacién de la renta neta

atribuible.

También serén deducibles /as provisiones por cuentas

por cobrar diversas, distintas a las se}401aladasen el

presente inciso, Ias cuales se regirén por lo dispuesto

en el inciso i) de este articulo.
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Para el caso de las empresas de seguros y

reaseguros, sera'n deducibles Ias reservas técnicas

ordenadas por la Superintendencia de Banca y

Seguros, que no forman parte del patrimonio.

Las provisiones y /as reservas técnicas a que se re}401ere

el presente inciso, correspondientes al ejercicio

anterior que no se utilicen, se considerarén como

bene}401ciosujeto al impuesto del ejercicio gravable.

i) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones

equitativas por el mismo concepto, siempre que se

determinen /as cuentas a las que corresponden.

No se reconoce el carécter de deuda incobrable a:

(i) Las deudas contraidas entre si por partes

vinculadas.

(ii) Las deudas a}401anzadaspor empresas del

sistema }401nancieroy bancario, garantizadas

mediante derechos reales de garantia,

depésitos dinerarios o compra venta con

reserva de propiedad.

(iii) Las deudas que hayan sido objeto de

renovacién o prérroga expresa.
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j) Las asignaciones destinadas a constituir provisiones

para bene}401ciossociales, establecidas con arreglo a

/as normas Iegales perfinentes.

k) Las pensiones de jubilacién y montep/'0 que paguen

Ias empresas a sus servidores o a sus deudas y en la

parte que no estén cubierfas por seguro alguno. En

caso de bancos, compa}401iasde seguros y empresas

de servicios publicos, podrén constituir provisiones de

jubilacién para el pago de pensiones que establece la

ley, siempre que lo ordene Ia entidad o}401cialencargada

de su supervigilancia.

I) Los aguinaldos, boni}401caciones,gratificaciones y

retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo

_ todos los pagos que por cualquier concepto se hagan

a favor de los servidores en vin�030uddel vinculo Iaboral

existente y con motivo del cese. Estas retribuciones

podra'n deducirse en el ejercicio comercial a que

correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del

plazo establecido por el Reglamento para la

presentacién de la declaracién jurada correspondiente

a dicho ejercicio. La parte de los costos o gastos a que

se re}401ereeste inciso y que es retenida para efectos

del pago de aportes previsionales podré deducirse en
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el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya

sido pagada a/ respective sistema previsional dentro

del plazo se}401aladoen el pérrafo anterior.

Los gastos y contribuciones destinados a prestar al

personal servicios de salud, recreativos, culturales y

V educativas, asi como Ios gastos de enfermedad de

cualquier servidor.

4. Adicionalmente, serén deducibles los gastos que

efectL�031Ieel empleador por las primas de seguro de

salud del cényuge e hijos del trabajador, siempre

que estos ult/�030mossean menores de 18 a}401os.

5. También estén comprendidos Ios hijos del

trabajador mayores de 18 a}401osque se encuentren

incapacitados.

6. Los gastos recreativos a que se re}401ereel presente

inciso sera�031ndeducibles en la parte que no exceda

del 0, 5% de los ingresos netos del ejercicio, con un

Iimite de cuarenta (40) Unidades Impositivas

Tributarias.

m) Las remuneraciones que por el ejercicio de sus

funciones correspondan a los directores de

sociedades anénimas, en la parte que en conjunto no
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exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial

del ejercicio antes del Impuesto a la Renta.

El importe abonado en exceso a la deduccién que

autoriza este inciso, constituiré renta gravada para el

director que lo perciba.

n) Las remuneraciones que por todo concepto

correspondan al titular de una Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada, accionistas,

participacioncitas y en general a los socios o

asociados de personas juridicas, en tanto se pruebe

que trabajan en el negocio y que la remuneracién no

excede el valor del mercado. Este ultimo requisito sera

de aplicacién cuando se Irate del titular de la Empresa

Individual de Responsabilidad Limitada; asi como

cuando los accionistas, pariicipacionistas y, en

general, socios o asociados de personas juridicas

cali}401quencomo pan�030evinculada con el empleador, en

razén a su participacién en el control, la administracién

0 el capital de la empresa. El reglamento estableceré

los supuestos en los cuales se configura dicha

vinculacién.

En el caso que dichas remuneraciones excedan el

valor de mercado, Ia diferencia sera�031considerada
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I dividendo a cargo de dicho titular, accionista,

participacionista, socio o asociado.

I7) Las remuneraciones del cényuge, concubino o

.parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y

segundo de a}401nidad,del propietario de la empresa,

titular de una Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, accionistas, participacionistas o socios o

asociados de personas juridicas, en tanto se pruebe

que trabajan en el negocio y que la remuneracién no

excede el valor de mercado. Este ultimo requisito seré

de aplicacién cuando se trate del cényuge, concubino

a los parientes antes citados, del propietario de la

empresa, titular de la Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada; asi como de los

accionistas, participacionistas y en general de socios

o asociados de personasjuridicas que cali}401quencomo

parte vinculada con el empleador, en razén a su

participacién en el control, la administracién 0 el capital

de la empresa. El reglamento estableceré los

supuestos en los cuales se configura dicha

vinculacién.
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En el caso que dichas remuneraciones excedan el

valor de mercado, la diferencia seré considerada

dividendo a cargo de dicho propietario, titular,

accionista, participacionista, socio o asociado.

0) Los gastos de exploracién, preparacién y desarrollo en

que incurran los titulares de actividades mineras, que

se deducirén en el ejercicio en que se incurran, 0 se

amortizarén en los plazos y condiciones que se}401alela

Ley General de Mineria y sus normas

comp/emenrarias y reg/amentarias.

p) Las regalias.

q) Los gastos de representacién propios del giro o

negocio, en la parte que, en conjunto, no exceda del

medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un

Iimite méximo de cuarenta (40) Unidades Imposit/vas

Tributarias.

r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y

viéticos que sean indispensables de acuerdo con la

actividad productora de renta gravada.

La necesidad del viaje quedaré acreditada con la

correspondencia y cualquier otra documentacién

pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.
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Los viéticos comprenden los gastos de alojamiento,

a/imentacién y movilidad, los cuales no podrén

exceder del dob/e del monto que, por ese concepto,

concede el Gobierno Central a sus funcionarios de

carrera de mayor jerarquia.

Los viéticos por alimentacién y movilidad en el exterior

podrén sustentarse con los documentos a los que se

re}401|ereel articulo 51°-A de esta Ley 0 con la

declaracién jurada del beneficiario de los via�031!/�030cos,de

acuerdo con lo que establezca el Reglamento, Los

gastos sustentadas con declaracién jurada no podrén

exceder del treinta por ciento (30%) del monto méximo

establecido en el pérrafo anterior.

s) El importe de los arrendamientos que recaen sobre

predios destinados a la actividad gravada.

Traténdose de personas naturales cuando la casa

arrendada la habite el contribuyente y pane Ia utilice

para efectos de obtener Ia renta de tercera categoria,

sélo sé aceptaré como deduccién el 30% del alquiler.

En dicho caso sélo se aceptaré como deduccién el 50

% de los gastos de mantenimiento.

t) Constituye gasto deducible para determinar la base

imponible del Impuesto, /as transferencias de la
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titularidad de terrenos efectuadas por empresas del

Estado, en favor de la Comisién de Formalizacién de

la Propiedad Informal COFOPRI, por acuerdo 0 par

mandato legal, para ser destinados a /as labores de

Forma/izacién 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 cara�031cter

general a los consumidores reales, el sorteo de los

mismos se efectue ante Notario Publico y se cumpla

con las normas Iegales vigentes sobre la materia.

v) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor

rentas de segunda, cuarta o quinta categoria podrén

deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan

cuando hayan sido pagados dentro del plazo

establecido por el Reglamento para la presentacién de

la declaracién jurada correspondiente a dicho

ejercicio.

La parte de los costos o gastos que constituyan para

sus perceptores rentas de cuarta o quinta categoria y

que es retenida para efectos del pago de apories

previsionales podré deducirse en el ejercicio gravable

48



a que corresponda cuando haya sido pagada al

respectiva sistema previsional dentro del plazo

se}401aladoen el pérrafo anterior.

w) Traténdose de los gastos incurridos en vehiculos

�030automotoresde las categories 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, /os siguientes

conceptos: (i) cualquier forma de cesién en uso, ta/es

como arrendamiento, arrendamiento }401nancieroy

otros; (ii) funcionamiento, eniendido como los

destinados a combustible, Iubricantes, mantenimiento,

seguros, reparacién y similares; y, (iii) depreciacién

por desgaste.

Se considera que la utilizacién del vehiculo resulta

estrictamente indispensable y se aplica en forma

permanente para el desarrollo de las actividades

propias del giro del negocio o empresa, rraténdose de

empresas que se dedican al servicio de taxi, al

transporte turistico, al arrendamiento o cualquier otra

forma de cesién en uso de automévi/es, asi como de

empresas que realicen otras actividades que se
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encuentren en situacién similar, conforme a los

criterios que se establezcan por reglamento.

Traténdose de los gastos incurridos en vehiculos

automotores de las categorias A2, A3, A4, B1. 3 y B1. 4,

asignados a actividades de direccién, representacién

y administracién de la empresa, sera�031ndeducibles Ios

conceptos se}401aladosen el primerparrafo del presente

inciso de acuerdo con la tabla que }401jeel reglamento

en funcién a indicadores tales como la dimensién de la

empresa, la naturaleza de las actividades o la

conformacién de los activos. No serén deducibles los

gastos de acuerdo con /0 previsto en este pérrafo, en

el caso de vehiculos automotores cuyo precio exceda

el importe o Ios importes que estab/ezca el

reglamento.

x) Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en

favor de entidades y dependencies del Sector Publico

Nacional, excepto empresas, y de entidades sin }401nes

de Iucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de

los siguientes fines:(i) bene}401cencia;(ii) asistencia o

bienestar social; (iii) educacién; (iv) culturales; (v)

cientificos,' (vi) artisticos; (vii) Iiterarios; (viii)

deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio histérico cultural
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indigena; y otros de }401nessemejantes; siempre que

dichas entidades y dependencias cuenten con la

calificacién previa por parte de la SUNAT. La

deduccién no podré exceder del diez por ciento (10%)

de la renta neta de tercera categoria, Iuego de

efectuada Ia compensacién de pérdidas a que se

re}401ereel articulo 50°.

y) La pérdida constituida por la diferencia entre el valor

de transferencia y el valor de retorno, ocurrida en los

fideicomisos de titulizacién en los que se transfieran

}402ujoefuturas de efectivo. Dicha pérdida sera

reconocida en la misma proporcién en la que se

devengan Ios flujos futuros.

�031 z) Cuando se empleen personas con discapacidad,

tendra'n derecho a una deduccién adicional sobre /as

remuneraciones que se paguen a estas personas en

un porcentaje que sera }401jadapor decreto supremo

refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas.

a1) Los gastos por concepto de movilidad de los

trabajadores que sean necesarios para el cabal

desempe}401ode sus funciones y que no constituyan

beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos.
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Los gastos por concepto de movilidad podrén ser

sustentados con comprobantes de page 0 con una

planilla suscrita por el trabajador usuario de la

movilidad, en la forma y condiciones que se se}401aleen

el Reglamento. Los gastos sustentadas con esta

planilla no podrén exceder, por cada trabajador, del

importe diario equivalente al 4% de la Remuneracién

Minima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la

actividad privada.

a.2) El aporte voluntaria con }401nprevisional abonado en la

Cuenta de Capitalizacién Individual de los

trabajadores cuya remuneracién no exceda

veintiocho (28) Remuneraciones Minimas Vita/es

anuales. Dicho aporte deberé constar en un acuerdo

previamente suscrito entre el trabajador y el

empleador, no deberé ser considerado como ingreso

ni remuneracién para el trabajador, ni deberé exceder

~ del cien por ciento (100%) del aporte vo/untario con

fin previsional realizado por el trabajador. El aporte

voluntaria con }401nprevisional realizado por el

trabajador no deberé exceder el cien por ciento

(100%) del aporte obligatorio que realiza.
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a.3) Los gastos en proyectos de investigacién cienti}401ca,

desarrollo tecnolégico e innovacién tecnolégica,

vinculados o no al giro de negocio de la empresa.

Para efecto de lo dispuesto en este inciso, se entiende

por proyectos de investigacién cienti}401ca,desarrollo

tecnolégico e innovacién tecnolégica, Io siguiente:

i. lnvestigacién cienti}401ca:Es todo aquel estudio original

y plani}401cadoque tiene como }401nalidadobtener nuevos

conocimientos cientificos o tecnolégicos, la que

puede ser bésica o aplicada.

ii. Desarrollo tecnolégicoz Es /a ap/icacio'n de los

resultados de la investigacién 0 de cualquier otro tipo

de conocimiento cient/�030fico,a un plan 0 dise}401oen

particular para la produccién de materiales,

productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o

sustancialmente mejorados, antes del comienzo de

su produccién o utilizacién comercial.

iii. /nnovacién tecnolégicai Es la interaccién entre las

oportunidades del mercado y el conocimiento base de

la empresa y sus capacidades, implica la creacién,

desarrollo, uso y difusién de un nuevo producto,

proceso o servicio y los cambios tecnolégicos
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signi}401cativosde los mismos. Se consideraran nuevos

aquellos productos o procesos cuyas caracteristicas

o aplicac/"ones, desde el punto de vista tecnolégico,

di}401eransustancialmenle de las existentes con

anterioridad. consideran la innovacio�031nde producto y

la de proceso.

En ningun caso podrén deducirse, Ios desembolsos que

formen parte del valor de intangibles de duracién i/imitada.

Podrén ser deducibles como gasto o costo aquellos

sustentadas con Boletas de Venta 0 Tickets que no

otorgan dicho derecho, emitidos sélo por contribuyentes

que pertenezcan al Nuevo Régimen Unico Simp/ificado -

Nuevo RUS, hasta el Iimite del 6% (seis por ciento) de los

montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que

otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se

encuentren anotados en el Registro de Compras. Dicho

Iimite no podra�031superar, en el ejercicio gravable, las 200

(doscientas) Unidades /mpositivas Tribularias.

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios

para producir y mantener Ia fuente, estos deberan ser

normalmente para la actividad que genera la renta

gravada, asi como cumplir con criterios ta/es como

razonabilidad en re/acién con los ingresos del

contribuyente, generalidad para los gastos a que se

re}401erenIos incisos I}, II) y a.2) de este articulo, entre otros.
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Criterios generales para la deduccién de gastos

Para Morillo (2014) "...podemos se}401alarde que existen dos

tipos de gastos: Ios deducibles y los no deducibles. Los

primeros seran aquellos que sean necesarios para producir y

mantener la fuente de ingresos, asi como |os gastos

vinculados con la generacién de ganancias de capital; y, los

segundos serén aquellos cuya deduccién se encuentra

expresamente prohibida por la Ley de| Impuesto a la Renta...�035

El Articulo 37° de la Ley de| Impuesto a la renta precisa |as

erogaciones o desembolsos aceptadas tributariamente

denominados como �034Gastosdeducib|es�035,por lo que todo

gasto deberé indicarse la causa de su realizacién.

Segun Fernando Effio Pereda citado por Alva (2014) �034|os

gastos deben cumplir el principio de causalidad asi como

ciertas condiciones para su deduccién Estas condiciones

tienen que ver con criterios como normalidad, generalidad,

razonabilidad, |os cuales son aplicables a todos los gastos de

manera general, y en criterios especificos, |os cuales son

aquellos que regulan la deduccién de cada gasto de manera

particular�035.

55



Principio de causalidad

De acuerdo con Picén (2014) �030�030eltermino Causalidad, en la

fiiosofia occidental, designa Ia relacién entre una caqsa y su

efecto. Aristételes, establecié que el concepto de. causa,

podia tener cuatro tipos diferentes: la material, Ia formal, Ia

eficiente y la final�030,definiendo esta ultima como el motivo por

el cual se hacen las cosas�030.

Carlos Cossio citado por Picén (2014) hace referencia �030�030...a

la nocién de �034causa-fin"donde se}401alaque en realidad se trata

de la relacién entre un hecho y su finalidad determinante".

Asi mismo continua Picén (2014) se}401alando�034quela causa o

causalidad esta referida a la motivacién o finalidad que se

persigue en un acto. Apiicando dicho concepto, podriamos

a}401rmarque el gasto o costo para ser deducible debe tener

como objeto o motivo el planteado en la nonna tributaria. es

decir, la generacién de rentas gravadas 0 el mantenimiento

de la fuente generadora de rentas�035

Alva (2014) se}401alaque �034...parapoder cali}401cardeterminados

conceptos como deducibles es necesario que se acredite una

relacibn causal de los gastos efectuados con la generacién de

la renta y a su vez el mantenimiento de la fuente...�035
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Es asi que Belaunde (2014) precisa que "El Principio de

Causalidad consiste en la relacién de necesidad que

corresponde veri}401carseentre los gastos o egresos incurridos

y la generacién de la renta 0 el mantenimiento de la fuente

productora...�035

Asi Picén (2014) indica que �034...nose consideraré incumplido

con la falta de consecucién de| efecto buscado con el gasto o

costo, es decir, se consideraria que un gasto cumplira�031con el

principio de causalidad, aun cuando no se Iogre Ia generacién

de la renta�035

Esto nos permite a}401rmarque el principio de causalidad es la

relacién que existe entre los desembolsos realizados y las

razones o motivos por la que se incurrieron en dichos gastos,

estas razones o motivos deben estar orientadas a que la

empresa pueda realizar sus operaciones 0 para que éstas

continuen realizéndose con normalidad sin interrupciones.

Asi mismo estos desembolsos no necesariamente pueden

generar beneficios econémicos sino que se hayan incurrido

para lograr un beneficio futuro que muchas veces al ser éste

incierto e impreciso, pueden suceder situaciones que impidan

materializar dichos bene}401cios.
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a. Caracteres intrinsecos al principio de Causalidad

Elemento de Necesidad

Seg}402nPicén (2014) �034...paradeterminar el alcance del

principio de causalidad, consagrado en el articulo 37° de la

Ley de| Impuesto a la Renta, debemos primero precisar el

alcance del término necesario�034.

Picén (2014) indica que �034lanorma cilada dispone que para

que el gasto sea deducible, éste debe ser �034necesario�035para

generar la renta gravada y el mantenimiento de la fuente

generadora de la misma.�035.El contribuyente esta obligado a

probar dicha �034necesidad�035,si pretende que se reconozcan sus

gastos�035.

Existe jurisprudencia de| Tribunal Fiscal donde ha se}401alado

que el principio de causalidad no intenta establecer de

manera tajante el carécter de indispensable de un gasto; sino

. de demostrar que la adquisicién de| bien 0 el servicio tiene

como objeto }401nalgenerar ingresos gravados 0 el

mantenimiento de la fuente.

Resolucién de| Tribunal Fiscal N.° 710-2-99 y N. °1275-

2-2004

La deduccién da un costo o gasto para efectos del

Impuesto a la Renta depende del establecimiento de la
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relacién de causalidad entre los gastos producidos y la

renta generada 0 el mantenimiento de su fuente, destino

que }401nalmentele otorga el carécter de necesario.

~ El Principio de Causalidad es la relacién de necesidad que

debe establecerse entre los gastos yla generacién de renta

0 el mantenimiento de /a fuente, nocién que en nuestra

Iegislacién es de carécter amplio, pues se permite Ia

sustraccién de erogaciones que no guardan dicha relacién

de manera directa

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 09592-8-2012

_ (. . .) para que un gasto se considere necesario se requiere

que exista una re/acién de causalidad entre los gastos

producidos y la renta generada, debiendo eva/uarse Ia

necesidad del gasto en cada uno.

De Io mencionado arriba, podemos decir que el tribunal }401scal

ha mantenido un criterio consistente respecto a que el

principio de causalidad debe ser visto de manera amplia,

puesto que una interpretacién restrictiva del principio de

causalidad genera el desconocimiento de gastos que ha sido

realizado para poder conservar |os activos de la empresa que
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producen |os bienes o la continuidad de las operaciones por

las que se paga el impuesto a la renta.

Por Io tanto de las definiciones mencionadas podemos

destacar que el Principio de Causalidad ha sido desarrollado

en el primer parrafo de| articulo 37° de la Ley de| Impuesto

a la Renta, se}401aléndoseque son deducibles como gastos

aquellos que cumplan con (2) dos requisitos fundamentales:

o Gastos necesarios para producir su fuente

generadora de renta

Para Alva & Garcia (2014) A}401rmaque �034elprincipio de

causalidad sea para el desarrollo normal de una actividad

se requiere necesariamente Ia existencia de desembolsos

de dinero que estén vinculados a la adquisicién de bienes

y servicios. |os cuales estarén destinados de manera

necesaria a la generacién de rentas y/o al mantenimiento

de la fuente generadora de rentas de tipo empresaria|."

Alva & Garcia (2014) continua donde se}401alaque �034este

criterio es quizas la manifestacién mas c|ara de| principio

de causalidad. Se deberé recurrir al anélisis de cada caso

concreto toda vez que quizas un gasto puede ser
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aceptable para un determinado contribuyente y para otro

quizas no�035.

Para Picén (2014) "Una discusién que ha sido constante y

complicada, es la relacionada a los gastos generados por

el �034rolsocial de la empresa�035.

Picén (2014) afirma que �030�030eldenominado �034gastosocial�035,

consistente en el apoyo de| empresariado a las

comunidades cercanas a los centros de explotacién, como

ocurre de manera particularmente importante en las

actividades mineras, de hidrocarburos, construccién y

otros�035.

Para Picén (2014) �034El�034gastosocial" si es deducible para

calcular la renta neta; sin embargo, resullaré de particular

complejidad la probanza de la causalidad de dichos

gastos".

Resolucién de| Tribunal Fiscal N.° 1932-5-2004

Se desconoce el gasto en carreteras y suministro de

energia eléctrica a favor de una comunidad cercana a/

centro de negocios.

Resolucién del Tribunal Fiscal N ° 1424-5-2005
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Se desconoce la deduccién por la compra de insumos

agricolas a favor de la comunidad cercana al centro de

explotacién.

Beneficio potencial o efectivo

El autor Picén (2014) ha se}401aladoque "...una de las

condiciones para la deduccién de los gastos es que el

' efecto de dicho gasto sea la generacién de ingresos para

la empresa, por lo que plantea si plantea la interrogante

gqué pasa si esos ingresos no se dan?�035

AI respecto el tribunal Fiscal ha se}401aladolo siguiente:

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 3942-5-2005

Procede considerar como gasto el efectuado en

actividades destinadas a obtener mayores ingresos,

inclusive si éstas fueron infructuosas.

- Gastos necesarios para mantener la fuente

generadora de Renta

Segun |os autores Alva 8. Garcia (2014) bajo esta

condicién, sélo son deducibles aquellos gastos que

guarden una relacién causal directa con la generacién de

la renta 0 con el mantenimiento de la fuente en

condiciones de productividad. Es decir, no es necesario
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que se cumplan |as dos condiciones, sino que basta que

se cumpla con una de ellas para poder deducir el gasto.

Siguiendo con la doctrina nacional Picén (2014) �034nosélo

es deducible todo gasto o costo que se destine a la

generacién de més rentas, sino también aquél que tiene

por objeto mantener Ia fuente generadora de rentas�035

Fuente Generadora de Renta

Para Picén (2014) �034|as fuentes generadoras de rentas

pueden ser: el capital, el trabajo o la combinacién del

capital y el trabajo, siendo este ultimo el caso de las rentas

de tercera categoria (empresarial).�035.

Por lo que se presume que la fuente generadora de

rentas de tercera categoria es la combinacién del capital y

el trabajo.

Capital

Picén (2007) �034...seentiende por capital a todos los bienes

o derechos que son propiedad de la empresa 0 son

utilizados por ésta de manera racional en su actividad

econ<�030)mica...�035.

Asi mismo Picén (2007) afirma que �034diversasopiniones,

en particular de los auditores }401scales,consideran como
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�034capital�035unicamente a los activos de la empresa, siendo

una préctica comun desconocer gastos relacionados con

el mantenimiento de bienes que NO son activos de la

empresa".

�034...e|capital al que se refiere Ia norma debe ser entendido

como todo bien que permita o facilite Ia actividad de la

empresa, no siendo relevante su propiedad, sino més

bien, su use 0 explotacion a favor de la organizacién

empresarial..." (Picon, 2007)

Por lo tanto es claro lo que significa que los bienes y

derechos sean �034fuente�035generadora de rentas, es decir,

todos los desembolsos que se deba de realizar para su

mantenimiento, reparacién y en todo lo que |es permita

seguir generando rentas seré deducible.

Trabajadores

En principio, puede afirmarse que todo gasto que uno

rea|ice para �034mantener"a la fuerza Iaboral seré deducible

del impuesto a la Renta.

Resulta claro, por ejemplo, que todo lo que sean

remuneraciones y beneficios sociales para los

trabajadores que laboren en actividades que signi}401quen
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�034potencia|mente"generacion de rentas gravadas, serén

deducibles.

b. Caracteres adicionales

El ultimo pérrafo de| articulo 37 de la LIR se}401a|aque

adicionalmente a lo dispuesto por el principio de causalidad

se deberé dar cumplimiento a los principios de Razonabilidad,

Proporcionalidad y Generalidad .En ese sentido, de lo

anterior resulta relevante analizar cada uno de estos

criterios, veri}401candocuéndo se cumple con ellos:

Normalidad

Para Ef}401o(2011) "...|os gastos deben ser normales para la

actividad que genera la actividad gravad (...) la normalidad

dependeré de cada caso en particular, pueslo que podria

ser normal para una empresa, no lo podria ser para otra."

Normalidad en el Giro de| negocio

Picon (2014) afirma �034...conéste aspecto de la causalidad es

que no se pueden deducir adquisiciones que no resultan

légicas para la actividad lucrativa de la empresa, en funcion a

lo que se dedique 0 al momento en que se rea|ice�035
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Razonabilidad

Seg}402nPicén (2014) "la légica aplicada a la deduccién de|

gasto no sélo tiene que ver con su concepto, sino también con

su monto (...) existen empresas que deducen de sus ingresos

gravados adquisiciones que, conceptualmente, resultan

razonables para su deduccién; pero, cuando verificamos sus

montos, estos son absurdos tomando en cuenta su nivel de

ingresos".

De acuerdo con Pereda (2011) �034larazonabilidad de un gasto

esté vinculada estrechamente a la proporcionalidad de|

mismo. Esto es asi, pues para que un gasto sea deducible,

el mismo debe ser razonable en relacién con los ingresos

de| contribuyente, lo que deberia implicar que exista una

proporcionalidad con estos ultimos�035.

Proporcionalidad y Generalidad

Los incisos I) y II) de| articulo 37° de la Ley de| Impuesto a la

Renta se}401alaque son deducibles de la Renta Bruta de

tercera categoria, a fin de determinar la Renta Neta, entre

otros gastos( ...)

Traténdose de estos gastos, el }402ltimopérrafo de| articulo 37°

dela Ley de| Impuesto a la Renta establece que a}401nde
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deducirlos debe evaluarse silos mismos, ademés de ser

normales y razonables (y proporcionales) en relacién con la

actividad de| contribuyente y los ingresos de| contribuyente,

respectivamente, cumplen oon el criterio de generalidad.

Afirma Effio Pereda (2011) �034sobreel particular debe

indicarse que el criterio de generalidad, no implica otorgar |os

beneficios antes se}401aladosa todos los trabajadores, sino que

el contribuyente debe determinar quiénes son los

bene}401ciaries,tomando en consideracién Ia especial posicién

o condicién que tuvieran dentro de la empresa"

Aplicacién del Articulo 37° del T.U.O de la Ley del

Impuesto a la Renta

Segun Alva ( 2014) con relacién a la aplicacién de este

principio se pueden presentar dos concepciones, conforme se

aprecia a continuacién:

Concepcién restrictiva de| Principio de Causalidad

Bajo esta concepcién se permite Ia deduccién de los gastos

que tengan Ia caracteristica de necesarios e indispensables

para poder producir Ia renta y/o también mantener Ia fuente

generadora, es decir, se entienden por gastos necesarios

aquellos desembolsos estrictamente indispensables.
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Concepcién amplia del Principio de Causalidad

Se permite Ia deduccién de todos aquellos gastos necesarios

para producir y/o mantener Ia fuente generadora de renta,

tomando en cuenta adicionalmente Ia totalidad de

desembolsos que puedan contribuir de manera indirecta a la

generacién de renta.(Postura mayoritaria de los

contribuyentes).

Para Alva (2014) �034Lamayor parte de los contribuyentes

cuando efectuan el estudio de la determinacién de la renta

neta de tercera categoria y ver Ia posibilidad de deduccién de

los gaslos, tratan de ubicar siempre a través de sus consullas

al texto del arliculo 37 de la Ley de| Impuesto a la Renta. el

literal "preciso". �034exacto�0350 �034elque corresponda", para tener la

"seguridad�035que el gasto sea aceptable en la determinacién

del Impuesto por pagar. AI �034percalarse�035que el gasto que

procuran deducir no se encuentra en la lista de los literales de|

articulo 37 en mencion pensarén que el gasto no es

deducib|e".

La postura antes descrita es equivocada debido a que se esté

realizando una Iectura simple (aplicando el método literal de

interpretacién) de los literales de| articulo 37 de la Ley de|

Impuesto a la Renta y como se aprecia que el gasto que se
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procura deducir no se encuentra en la mencionada lista �034no

es posible su deduccién". Asumir esta postura significaria

pensar que nos encontramos ante una lista cerrada, que en

Iatin se Ie conoce como �034numerusclausus�035.

Segun Alva Matteucci (2014) indica que �034esimponante

mencionar que el criterio de causalidad debe

necesariamente acreditarse, pues de no ser asi,

inhabilitaria la deduccién del gasto. (...)Estotambién ha

sido expuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolucién del

Tribunal Fiscal N�0344379-2-2002 (02.08.2002) en la que

resolvié que �034Larecurrente indica que las adquisiciones

reparadas se efectuaron para realizar trabajos de

mantenimiento y refaccién fuera de| domicilio fiscal, sin

embargo, no identi}401cael Iugar donde tales labores se

realizaron ni si correspondia a un establecimiento o

instalacién utilizado en el desarrollo de sus actividades

comerciales generadores de renta gravada, en

consecuencia, al no haberse acreditado la relacién de

causalidad de| gasto, procede mantener el reparo�035.
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La fehaciencia de las operaciones

Para Alva (2014) �034...Duranteun proceso de }401scalizacién,Ia

Administracién Tributaria exige para la deduccién de los

gastos, e|que'éstos sean �034fehacientes�035.

De acuerdo con Picbn (2014) �034elarticulo 37° de la Ley de|

Impuesto a la Renta condiciona Ia deduccién de| gasto o costo

al destino o finalidad que busca con ellos. (...) existe un

requisito més elemental no mencionado en las normas de|

impuesto a la Renta, que ha sido materia de multiples

cuestionamientos por la Administracién Tributaria. (...)

�030 consiste en que el gasto o costo debe corresponder a una

transaccién (adquisicién de bienes o servicios) que sea

fehaciente; es decir, la operacién contenida en el respectivo

comprobante de pago, para ser deducido por la empresa

debié ser real, debié existir.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa}401ola,

�034acreditar"significa: �034Hacerdigno de crédito algo, probar su

certeza o rea|idad�035.

El Diccionario de la Lengua Espa}401oladefine al término

�034fehaciente�035como: �034Quehace fe, fidedigno".

Afirma Effio(2011)que "debe considerarse que la fehaciencia

de un gasto tiene que ver con elementos que prueben que
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efectivamente el gasto fue consumido o utilizado por la

empresa (...) pueden incluir desde comprobantes de pago y

demés documentos pertinentes, guias de remisibn,

contratos, hasta informes internos o externos respecto de|

efectivo consumo o utilizacién de ese gasto�035

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 5732-1-2005

(20.09.2005)

Esta entidad observé que "Para deducir gastos, no basta

con acreditar que se cuenta con comprobantes de page

que respa/dan /as operaciones realizadas, ni con el

registro contable de las mismas, sino que debe

mostrarse que estas operaciones se han realizado.

Para observar la fehaciencia de las operaciones, la

Administracién debe investigar todas las circunstancias

del caso, actuando los medios probatorios pertinentes

siempre que sean permitidos en el ordenamiento

tributario valorando en forma conjunta y con

apreciacién razonada�035.

Un aspecto importante que debe considerarse en relacién a

este punto, es verificar quién debe acreditar esta fehaciencia.

Pues bien, en principio la misma debe corresponderé la propia
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Administracién Tributaria. entidad que debe agotar todos los

me- dios que permitan demostrar tal situacién.

Asi también Io ha considerado el Tribunal Fiscal, como

por ejemplo en la Resolucién de| Tribunal Fiscal N° 372-

3-97 (28.04.1997) en la que resolvié que �034Correspondea

la Administracién efectuar Ia inspeccién, investigacién y

control de las obligaciones tributarias, con el objeto de

determinar la certeza de las operaciones que desarrollan

el supuesto de hecho pre- visto en la norma". Effio , 2011

Igual criferiotuvo en la Resolucién del Tribunal Fiscal

N° N° 0667-3-2002 (06.02.2002) en donde se}401aléque

�034Nocabe duda que siendo el tema de |as operaciones no

reales uno sumamente de|i- cado y de implicancias graves,

en la medida que ello involucra simulacién absoluta del

acto juridico, corresponde probar al ente administrative

que no se ha efectuado la operacién, agotando todos los

medios que permitan demostrar tal situacién, es decir que

la carga de la prueba Ie compete exclusivamente al

érgano administrador de tributos y no al contribuyente�035.
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Para Picén 2014 �034 el contribuyente esté obligado a probar

Ia realidad de la operacién. lo que genera una gran

inseguridad juridica en la liquidacién de los tributos"

En efecto, esto debido a la Resolucién de Observancia

- Obligatoria de| Tribunal Fiscal N�03501580-5-2009 que traslada

al contribuyente la obligacién de probar la realidad de la

operacién para poder mantener la deduccién de| gasto y el

crédito fiscal.

Resolucién de| Tribunal Fiscal N° 01031-3-2012

(...) para determinar la fehaciencia de las operaciones

realizadas por los deudores tribatanos es necesario en

principio, que se acredite la realidad de las transacciones

realizadas directamente con sus proveedores (. . .)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria - SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria �024SUNAT, fue creada por Ley N°

24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo N° 501

y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de

Economia y Finanzas, cuenta con personeria juridica de
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derecho publico, con patrimonio propio y goza de autonomia

funcional, técnica, econémica, financiera, presupuestal y

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto

Supremo N�034061-2002-PCM. expedido al amparo de lo

establecido en el numeral 13.1 de| articulo 13° de la Ley N�035

27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de

Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones

que por ley, correspondian a esta entidad.

Dentro de una de las principales funciones y atribuciones es

la de �034Administrar, recaudar y fiscalizar |os tributos intemos

de| Gobierno Naciona|, con excepcién de los municipales, asi

como Ias aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD)

y a la Oficina de Normalizacién Previsional (ONP), y otros

cuya recaudacién se Ie encargue de acuerdo a ley�035.

El tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal es un érgano resolutivo de| Ministerio de

Economia y Finanzas y constituye la Liltima instancia

administrativa a nivel nacional en materia tributaria y

aduanera. Es competente para resolver oportunamente |as

controversias suscitadas entre los contribuyentes y las

Administraciones Tributarias.
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Funciones del Tribunal Fiscal

Entre |as diversas funciones que tiene el tribunal fiscal una

ellas es la de:

a) Conocer y resolver en ultima instancia administrativa las

apelaciones contra las Resoluciones de la Administracion

Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas

contra Ordenes de Pago, Resoluciones de

Determinacién, Resoluciones de Multa u otros actos

administrativas que tengan relacién directa con la

determinacién de la obligacion tributaria (...).

b) Resolver |as cuestiones de competencia que se susciten

en materia tributaria, confonne a la normatividad

aplicable.

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es el érgano supremo de

interpretacién y control de la constitucionalidad. Es autonomo

e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no

depende de ningun érgano constitucional; se encuentra

sometido solo a la Constitucién y a su Ley Orgénica - Ley N�035

28301.

Corresponde al Tribunal Constitucional :

75



o Conocer, en instancia unica, Ia accién de

inconstitucionalidad.

- Conocer, en }402ltimay de}401nitivainstancia, las

resoluciones denegatorias de hébeas corpus, amparo,

hébeas data, y accién de cumplimiento.

2.2.2. GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

TEORIA DE LA PIRAMIDE

Para Matilde & Malca (2006) �034lateoria de la pirémide

desarrollada por Carroll (1991) pfantea cuatro clases de

responsabilidades sociales de las empresas, vistas como una

pirémide. Hay responsabilidades que se encuentran en el

fondo de la pirémide y que son, por tanto, la base sobre la que

se apoya otro tipo de responsabilidades". Las cuatro clases

de responsabilidades son: econémicas, Iegales, éticas y

y filantrépicas tal como se muestra la tabla N°2.1:
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TABLA N° 2. 1.

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

Acciones corporativas que responden a las expectativas sociales

sobre la buena ciudadania corporativa, promoviendo el bienestar

social y mejorando la calidad de vida de la poblacion

Obligacién de hacer Io correcto, justo y razonable, asi como de evitar

o minimizar el da}401oa los grupos con los que se relaciona la empresa

respetando aquellas actividades y précticas que la sociedad espera

Cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, asi como con

las reglas bésicas segun |as cuales deben operar |os negocios.

Produccién de bienes y servicios que los consumidores necesitan y

desean. Como compensacién la empresa debe obtener una ganancia

aceptable en el proceso.

FUENTE: Schawal & Malca (2006).

Elaboracién Propia
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Como se aprecia abajo en la Figura N°2.1 La piramide de

Carroll plantea que toda empresa tiene 4 tipos de

responsabilidades, sin embargo es importante destacar que

las responsabilidades éticas surgen porque Ia empresa quiere

cumplir con las normas éticas de la sociedad; y las

responsabilidades filantrépicas no son una norma esperada

en un sentido ético o moral, sino que representan mas bien

una actividad voluntaria de parte de las empresas, aun

cuando siempre existe Ia expectativa social de que éstas |as

sigan.

FIGURA N�0342. 1.

LA PIRAMIDE DE CARROLL

_ Responsabilidgdgs}401filanttépicns _ "

j}. . , . fserunl)ue;fItn_da<;ano_ooxporatIvo'4 ,1;

_ -. Contribulroonrecursosaslaoomunidad

_ V __ __Responsqbmqqdes.£IIqns

.,CumgIlr con Ios'mncg9g.1normas 61licas.ag}402da�030s�030Mla sociedad ;. V.

4. ,_ / "!Iegp§i(§ig§IIldadg$'l;¢gnIos�034�034V

:: 7�030/ ' r-wmmnuir-er

I �031�030V�0341/�030?�030*�035�034*sessamssmaesegosha;-5.s~= ~
" ._/ f9¢¢!f$°$,R&!?!�031f91fl§UY=3'¢9&¢¢19|*51�254$;.r "

1 . -g§}402.a7l9t§tIae7 ,.entreoIroo.~ _ . . \ *

Fuente : Carroll, A.,"The Pyramid of corrporarte gociel Responsibility: Toward

The Moral Management of Organizational Stakeholders. En Business Horizins,

Julio-agosto 1991 p.43.
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En resumen, de'acuerdo con la teoria de la piramide. Ia

Responsabilidad Social Empresarial implica el cumplimiento

simulténeo de las responsabilidades econémica, legal, ética y

filantropica. En otras palabras, Ia Responsabilidad Social

Empresarial debe llevar a la empresa a obtener ganancias,

obedecer Ia ley, ser ética y comportarse como un buen

ciudadano corporativo.

Definicién de la Responsabilidad Social Empresarial

(RSE)

Para Mur (2011) la responsabilidad Social Empresarial es �034la

K ' contribucién activa y voluntaria al mejoramiento social,

econémico y ambiental por parte de las empresas,

generalmente con el objetivo de mejorar su situacién

competitiva y agregarle valor a la organizacién".

Canessa & Garcia (2005) se}401alaque es �034la forma ética de

gestién que implica Ia inclusién de las expectativas de todos

los grupos relacionados a la empresa, para |ograr el desarrollo

sostenible�035.

Segun Belaunde (2012) no existe una definicion del concepto

Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo considera

que la definicién dada en el World Business Counsil for '

Sustainable Development Ilevado a cabo el a}401o2000 aclara
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muy bien el concepto: "la Responsabilidad Social Empresarial

es el compromiso continuo de la empresa de contribuir al

desarrollo econémico sostenible, mejorando la calidad de vida

de sus empleados y sus familias, asi como la de la comunidad

local y de la sociedad en genera/".

Asi mismo Belaunde (2012) a}401rmaque �034Ia Responsabilidad

Social Empresarial es una gestién de negocios que propone

que las empresas adopten politicas y pra�031cticaspara generar

valor en la comunidad donde se desarrolla, lo que involucra el

desarrollo y aplicacién de planes a nivel interno como externo.

Stephan Schmidheiny citado por Belaunde (2012) resume el

concepto de interaccién empresa-sociedad cuando afirma

que "no hay empresa exitosa en una sociedad fracasada, asi

como ninguna sociedad sera exitosa con empresas

fracasadas".

Por Io expuesto para que una empresa que actué con

responsabilidad social ademés de asumir compromisos con la

comunidad, es necesario establecer Politicas de

Responsabilidad Social que permita la realizacién de dichas

practicas .Dichos lineamientos deben contemplar |os

principios yforma de actuar de una empresa en relacién a sus

propios trabajadores y sus familias, como también en relacién
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a Ia(s) comunidad(es) en que se desarrollan sus actividades

y el medio ambiente, entre otros.

Segun el «Libro verde» (2001) difundido en la Comunidad

Europea �034laResponsabilidad Social Empresarial es la

integracién voluntaria de las preocupaciones sociales y

medioambientales de las empresas e instituciones, en sus

operaciones comerciales y en la relacién con sus

interlocutores".

Aclara Mur (2011) que �034precisamentepor ser �034voluntaria�035,su

aplicacién va mas alla' de| cumplimiento de Ieyes y normas,

abarcando un conglomerado de estrategias, planes y

sistemas tendentes a mejorar las relaciones con la poblacién

y grupos de interés, buscando Ia consolidacién del desarrollo

sostenible de la compa}401ia�035

Para Mur (2011) �034eldesarrollo sostenible es la condicién que

se busca alcanzar y mantener, a través de una apropiada

ejecucién de planes y précticas orientados a mejorar Ia

relacién de las empresas con su entorno social�035

Es importante poder diferenciar algunos términos utilizados

frecuentemente al hablar de Responsabilidad Social

Empresarial segun Ia Tabla 2.2:
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TABLA N° 2. 2.

Filantropia, lnversién Social y responsabilidad Social

- FILANTROPIA IN;/g£R:IiEN RESPOshCl::II\EI[LlDAD

Planteamiento de Visién de negocios que
Mecanismo de I I I I

I I una vnslén que integran en la geshén
z donaclén, en dinero I I
Q I I I I artlcule claramente empresarial y en forma

U o especues. Dmgudo I I III III I 6 I I I
E a a or e a arm mca e respe o por
It a grupos humanos I
In I empresa con el |os valores éticos, Ias

D con carencias desarrollo de la personas la comunidad
especificas. I '_ I

comumdad y el medio ambiente.

I g E II Ia I Mejorarla sociedad

Q _ 5 �034C_meI" 9 Mejorar Ia imagen de La mejora de la

E g Hurqanltano , Ia empresa atravaz del comunidad sobre la que

'_ > altrulstas y de apoyo a la comumdad Se asientan

E 5: caridad en obras o

0 O erogaciones de dinero. I I I

5 Obtenclén de beneficios

para la empresa

. . Colaboracién activa y
g, - Apone dlnerano .

O Donacién anénima a entidades dest'na.re°u's°s ademés
_| . de dinero para el

9' a una teletén aumnzadas desarrollo sostenible de
5 Donaciones a o obras de -
u.I .. la comumdad con lo que
3 famlhas pobres lnfraestructura establece una relacién de

Pubma mayor compromiso.

GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLE BAJO GASTOS NO

2 O DEDUCIBLES MECANISMOS DE I DEDUCIBLES POR SER

E E POR SER CONSIDERADO

E ,5 CONSIDERADO . QBRAS POR LIBERALIDADES POR

< 3 LIBERALIDAD IMPUESTOS SUNAT Y CON

'2 E POR LA SUNAT Y - LEY DE M|NER|A CRITERIOS

E |- EL TRIBUNAL ' LEY DEL HETEROGENEOS EN

FISCAL :§'E'°NUTE\5T° A '-A EL TRIBUNAL FISCAL

FUENTE: Schawal & Malca (2006).

Elaboracién Propia
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Los Gastos por Responsabilidad Social que realice la

empresa deberén quedar claro que no constituyen un acto de

filantropia o liberalidad de las organizaciones, ya que en estos

casos lo predominante es el desinterés, por lo que no se

espera ningan retomo a cambio de lo que se da,

Asi Mur (2011) afirma que �034TampocoIa Responsabilidad

Social Empresarial es, simplemente, inversion social; ésta

ultima esté referida a la canalizacién de recursos con ei

objetivo de mejorar Ia imagen de la empresa, a través de|

apoyo a una comunidad..."

Sin embargo tal como se}401alaMur (2011) �034laResponsabilidad

Social Empresarial opera en el marco de| interés mutuo de las

partes involucradas, donde todos esperan obtener

beneficios�035.

Para Schawal & Malca (2006)." En el Pen], el Sr. Baltazar

Caravedo, investigador pionero y comprometido con la

responsabilidad social, ha realizado una c|ara diferenciacién

entre los conceptos de filantropia, inversion social y

. responsabilidad social; |as considera como tres niveles o

etapas en el camino hacia Ia adopcién de una genuina

filosofia de Responsabilidad Social Empresarial."
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La Responsabilidad Social en el Pen�031:

Para Mur (2011) en nuestro pais �034uno de los principales

riesgos que amenaza la sostenibilidad de las empresas, surge

de la interaccién de éstas con las comunidades aleda}401as.�035

Mur (2011) �034Elconflicto puede desatarse cuando dichas

comunidades consideran que estén siendo afectadas en su

entorno, ya sea por cuestiones econémicas, sociales o

ambientales, y, Iamentablemente, Ia experiencia nos dice que

este impacto ha sido muchas veces altamente conflictivo

(...)en este escenario, resulta evidente que estamos frente a

un factor de riesgo que afecta sustancialmente Ia viabilidad y

preservacién de los negocios (...) la Responsabilidad Social

no funciona como un bombero que apaga incendios, sino

como un modelo de gestién que incorpora las expectativas de

todos los grupos de interés de la empresa, dentro de una

nueva concepcién que incorpora como propios |os intereses

de estos grupos sociales, en el marco de un plan orientado a

la prevencién, eliminacién o reduccién de los riesgos sociales

que pudiesen afectar la marcha sostenible de los negocios"
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La actividad minera en el Pen�031:

Para Cérdova & Barrenechea (2013) "La mineria se ha

convertido en el motor del crecimiento econémico de| pais y

en la principal fuente de ingresos fiscales para el Estado�035

Por lo que es natural que dicho sector contribuya con un

mayor grado de incidencia en el sostenimiento de las cargas

pL'1b|icas, esto es, a través de una recaudacién tributaria

basada en el Impuesto a la Renta sin atentar contra el

principio de' igualdad en materia tributaria y que puedan

afectar Ia competitividad de| Pen] en la captacién de

inversiones

Cérdova & Barrenechea (2013) a}401rmamque "Nadie puede

negar que cada vez es mas dificil desarrollar un proyecto

minero en ei Peru, pese a que es de interés de todos

incentivar su ejecucion y captar la inversién extranjera por la

que compiten distintos paises alrededor del mundo�035.

Cérdova & Barrenechea (2013) La principal di}401cultadque

enfrentan |as empresas mineras es la relacién que entablan

con los Gobiemos Regionales y Locales y las comunidades

existentes en la zona de in}402uenciade! respectivo proyecto

minero.
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Cérdova & Barrenechea (2013) �034Todasestas acciones que

deben llevar a cabo |as empresas mineras para conseguir Ia

aceptacién de su entorno (Io cua| ha sido denominado como

la "|icencia socia|�035)(...) lo que genera ingentes egresos de

dinero de manera previa al inicio (�030}401elas operaciones y durante

todo el periodo de operaciones, por lo que deben ser

estimados como un componente indispensable de la inversién

a rea|izar�035.

Cérdova & Barrenechea (2013) �034..elsurgimiento de protestas

sociales y movilizaciones de la poblacion (muchas de ellas

dotadas de violencia y da}401oa la propiedad privada y p}402blica)

terminan suspendiendo o cancelando proyectos mineros

rentables, pese a haberse obtenido todas las autorizaciones

y permisos estatales necesarios para su ejecucién"

Es por todo ello que cuando las empresas Mineras desean

iniciar un nuevo proyecto minero, deberén previamente

elaborar un estudio de factibilidad siendo ademés

imprescindible de acuerdo a ley efectuar un estudio de

impacto ambiental (EIA) sobre todas las actividades ha

desarrollar durante la vida y abandono de| proyecto, a las

empresas extranjeras usualmente |as entidades }401nancieras
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intemacionales exigen un exhaustivo EIA como garantia de

una adecuada operacion.

En Peru, desde 1993, el Ministerio de energia y Minas, exige

a los titulares de operaciones mineras que quieran establecer

algun tipo de operacién la presentacién y la sustentacién en

audiencia publica de este Estudio de impacto Ambiental como

requisito para obtener la autorizacién para iniciar |as

operaciones, pues es preciso que esta no perjudiquen el

medio ambiente. Este estudio debe demostrar que las

operaciones que se realicen no alteren el entorno y que los

efluentes que se produzcan no contengan elementos nocivos

més allé de los Iimites méximos permisibles establecidos por

Iey. El estudio es exigido a los titulares de concesiones

mineras que proyectan iniciar alguna etapa de explotacién, y

evalua y describe aspectos fisico naturales, biolégicos,

socioeconémicos y culturales en el area de in}402uenciade|

proyecto y prevé |os efectos y consecuencias de su

realizacién.

Actividades de desarrollo sostenible de las Empresas

Mineras

La actividad minera junto al pago de impuestos y

contraprestaciones a favor de| }401sco,establecidos como
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obligaciones impositivas, también debe realizar importantes

aportes voluntarios para realizar actividades de Desarrollo

Sostenible, nonnadas como un compromiso de las empresas

en beneficio de las poblaciones de su entorno.

En nuestra Iegislacién, existen normas dispersas en diversos

cuerpos normativos que exigen a las empresas la realizacién

de actividades de Responsabilidad Social Empresarial , de

manera especl}401calas acciones estén vinculadas a dos éreas

comprendidas en el concepto amplio de Responsabilidad

Social Empresarial: medio ambiente y poblaciones o

comunidades.

El literal d) del numeral 6 del Anexo IV del Reglamento de la

Ley de| Sistema Nacional de Evaluacién de lmpacto

Ambiental - Ley 27446, aprobado por Decreto Supremo 019-

2009-MINAM en setiembre de 2009, exige que la Estrategia

de Manejo Ambiental de| Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

contenga un �034Plande Relaciones Comunitarias que considere

las medidas y acciones que desarrollara el titular para

garantizar una relacién armoniosa con las comunidades

adyacentes a su area de in}402uenciadel proyecto, durante |as

etapas de construccién operacién, mantenimienlo y cierre o

abandono�035.
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Belaunde (2014) aclara que �034Siuna empresa asume los

compromisos a que se refiere la norma consignada en el

pa'rrafo previo a efectos de obtener la aprobacién del Estudio

de lmpacto Ambiental , lo que a su vez es un requisito

' indispensable para realizar diversas actividades como la

minera y energética (...) los desembolsos que incurra para

cumplir con dicho compromiso deben ser deducibles para

}401nesde| Impuesto a la Renta , en la medida que cumpla con

los requisitos de razonabilidad, se demuestre la realidad del

gasto y, de ser el caso. se cuente con el comprobante de page

exigido por las normas correspondientes"

En el caso especi}401code la actividad minera, en forma

adicional, el Decreto Supremo 042-2003-EM y normas

complementarias ha establecido donde se establece el

compromiso previo como requisito para el desarrollo de

actividades mineras. A través de este documento. quedé

establecido que los titulares mineros, de forma voluntaria.

realizarén sus actividades de Desarrollo Soslenible en |os �031

poblados de su entorno local y regional.

El peticionarlo de una concesién minera manifiesta su

compromiso previo en forma de Declaracién Jurada referido a

lo siguiente:
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a) Realizar sus actividades productivas en el marco de una

politica que busca Ia excelencia ambiental.

b) Actuar con respeto frente a las instituciones,

autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo

una relacién propicia con la poblacién de| érea de

in}402uenciade la operacién minera.

c) Mantener un diélogo continuo y oportuno con las

autoridades regionales y locales, Ia poblacién de| érea

de influencia de la operacién minera y sus organismos

representatives, alcanzéndoles informacién sobre sus

> actividades mineras.

d) Lograr con las poblaciones de| area de influencia de la

operacién minera una institucionalidad para el desarrollo

local en caso se inicie la explotacién de| recurso,

elaborando al efecto estudios y colaborando en la

creacién de oportunidades de desarrollo més allé del

tiempo que dure Ia actividad minera.

e) Fomentar preferentemente el empleo local, brindando

Ias oportunidades de capacitacién requeridas.

f) Adquirir preferentemente Ios bienes y servicios locales

para el desarrollo de las actividades mineras y la

atencién de| personal, en condiciones razonables de
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calidad, oponunidad y precio, creando mecanismos de

concertacién apropiados.

El Ministerio de Energia y Minas, a través de la Resolucién

Ministerial N° 1922008-MEM/DM, aprobé el formato dei

Anexo IV de la Declaracién Jurada Anual de Actividades de

Desarrollo Sostenible �024DAC, para que los titulares mineros

reporten sus acciones sociales. En ella se definen nueve

rubros. basados en las modalidades de inversion social. Estos

son:

- Educacién.

o Salud.

- Nutricién. '

- Gestién Ambiental.

- Empleo Local.

0 Economia Local.

- infraestructura.

Se}401alaBelaunde (2014) �034Enel caso que una empresa minera

se comprometa a reaiizar |as labores sociales ..."(:..)"...|os

desembolsos que impliquen dichas actividades�030cumplirian

con el principio de causalidad y serian deducib|es."(...)
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Tratamiento Tributario de los Gastos de Responsabilidad

Social Empresarial

El Texto Unico Ordenado de la Ley de| Impuesto a la renta

(D.S. N° 179-2004�024EF)indica en su articulo 37° que para

establecer la renta neta de la tercera categoria (es decir, la

utilidad neta de la empresa), son deducibles de la renta bruta

|os gastos necesarios para producirla y mantener su fuente,

lo que no deja Iugar a dudas a que se pueda deducir de los

- ingresos afectos al Impuesto todos los desembolsos

destinados a la prevencién de cualquier riesgo que pudiese

afectar la rentabilidad, viabilidad o sostenibilidad del negocio.

Segdn Ef}401oPereda (2011) �034...esimportante considerar que

los gastos deducibles no sélo son aquellos que ayudaron a

generar renta sino también aquellos que estuvieron dirigidos

a tal objetivo, aun cuando no la hayan generado..."

Dicho de otro modo, |os recursos por Responsabilidad Social

Empresarial cali}401cancomo gastos deducibles para propésitos

tributarios, pues atenuan o eliminan |os riesgos de una

empresa, estén preservando para el futuro el mantenimiento

de la fuente productiva, que en términos empresariales

implican la viabilidad, continuidad o pennanencia de la
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organizacién empresarial en el entorno social y geografico en

que se desenvuelve.

Conviene destacar, que las matrices de idenlificacién de

riesgos, |os planes de responsabilidad social para eliminarlos

o reducirlos, las acciones de monitoreo y los reportes

periédicos de RSE (balances sociales), constituyen

documentos de suma utilidad para que, llegado el caso, se

pueda demostrar ante la Administracion Tributaria Ia

razonabilidad y causalidad de| gasto con la preservacién o

sostenibilidad de la empresa. -

Segun Bravo Cucci (2014) en la actualidad, no existe un

consenso sobre si |os gastos por responsabilidad social

empresarial (RSE) son o no deducibles. Las posiciones y los

criterios son tan variados que incluso un grupo de abogados

de| sector privado considera que los gastos por este concepto

son en realidad Iiberalidades.

Afirma Bravo Cucci, (2014) �034Losgastos por dicho concepto

vienen siendo considerados por la Adminislracién Tributaria

como donaciones no deducibles, aunque su ap|icacio'n no

esta explicitamente colocada en la Ley referida al Impuesto a

la Renta. El actual tratamiento que se |es da a los Gastos de

Responsabilidad Social Empresarial no es correcto"-
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Por lo que donde se ha comprobado que existe un da}401o

debido a la actividad que desarrolla la empresa y esta ha

destinado fondos para remediar dicha externalidad, |os gastos

por este concepto deberian ser deducibles y en consecuencia

deberia permilirseles su deducibilidad.

El articulo 44 de la Ley de| impuesto a la renta establece lo

que no es deducible para la determinacién de la renta

imponible de la tercera categoria. en su inciso d) incluye �034|as

donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero 0 en

especie�035.

�030 La resolucién del tribunal Fiscal No. 2675-5-2007 ha recogido

una definicién de liberalidad, aludiendo a que ella implica

"eI desprendimiento, la generosidad, la virtual (sic) moral que

consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin

esperar recompense", por lo que cali}401cancomo liberalidad

"todas aquellas cantidades satisfechas sin contraprestacién

alguna por la parte que las recibe".

Gastos de Mantenimiento de lnfraestructura Vial

El tribunal }401scalse manifesto de la siguiente manera:

Resolucién de| Tribunal Fiscal N° 5732-5-2003. _

El 10 de Octubre de 2003 el Tribunal Fiscal emitié la

Resolucién N�03405732-5-2003 en respuesta a la apelacién de

la Resolucién de lntendencia N° 015-4-13440 emitida el 30 de
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marzo de 2001 por la Intendencia Nacional de Principales

Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria contra un contribuyente de| sector

minero.

En la Resolucién de Superintendencia indicada, el

contribuyente objeto el reparo por los gastos de

mantenimiento a carreteras realizados por la Administracién.

El Tribunal Fiscal con respecto a la apelacién establecida por

el contribuyente, considero que los gastos de mantenimiento

de carretera que sirvieron para unir |os centros poblados con

el yacimiento de| contribuyente tienen carécter extraordinario

y necesario para el adecuado desarrollo de sus operaciones,

por lo que deben ser considerados causales.

Resolucién del Tribunal Fiscal N°-4807-1-2006

El 05 de setiembre de 2006 el Tribunal Fiscal emitié Ia

Resolucién N�0354807-1-2006 en respuesta a las Resoluciones

de intendencia N�034 095-14-0000020/SUNAT 095-14-

0000062/SUNAT emitidas con fecha 25 de setiembre y 28 de

noviembre de 2003 y 12 de marzo de 2004, respectivameme

por la Intendencia Regional Cusco de la Superintendencia de

Administracién Tributaria, contra un contribuyente de| sector

minero.
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El tribunal Fiscal Iuego. de analizar |os argumentos tanto de

la Administracién Tributaria como del contribuyente,

considero que los gastos de mantenimiento de carreteras no

cumplen con el principio de causalidad. El Tribunal, establecié

que al ser |os gastos da carécter rutinario no cumplian con el

requisito de ser extraordinarios para el desarrollo de la

actividad minera. Ademas, indica que al ser de caracter

rutinario, estos gastos deberian ser efectuados por entidades

estatales tales como el Proyecto Especial de Infraestructura

de Transporfe Naciona| - Provias Naciona|, Ia cual tiene a su

cargo |as funciones de mantenimiento y seguridad en las

carreteras.

La Sociedad Nacional de Mineria Petroleo y Energia(2014)

publico el cuaderno de trabajo de| XIII Simposium de

Tributacién Minero-Energética donde el abogado Alex

Cérdova Socio de Rodrigo, Elias & Medrano Abogados

exponia |os siguiente :

"...Un tema que ha surgido en el analisis del tratamiento }401scal

de los egresos por responsabilidad social es si la empresa

esta supliendo o no la actividad del Estado, y eso Io hemos

visto en multiples resoluciones de| TF cuando han analizado

el régimen de los gastos por mantenimiento de carreteras,

en realidad esta actividad de la empresa es una liberalidad
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porque esté cubriendo obligaciones estatales (...) Pero en

principio tenemos que aceptar la realidad que tiene nuestro

pais. una realidad en la cua| el Estado no logra cump|ir de

manera adecuada sus funciones (...) Conocemos todos los

gravisimos problemas que tiene en materia de gestién de

gastos de inversién social y de inversion publica. Y esto,

definitivamente, tiene efectos en la vida de las compa}401ias

porque en la medida en que el Estado no tiene presencia y no

ejecuta las obras que deberia hacer, la comunidad se lo exige

a la empresa.(...) una empresa necesariamente persigue un

énimo de Iucro y en cualquiera de los actos que lleve a cabo

y en las decisiones de negocio hay una finalidad de

incrementar |as rentas y las utilidades para los accionistas, lo

cua| es légico y debe ser tomado en cuenta.

Gastos de apoyo a Comunidades

Los gastos de apoyo a las comunidades han estado

expresados en diversas erogaciones que han comprendido:

o Entrega de Alimentos como Viveres de primera

Necesidad

o Entrega de Ropa como chompas

o Donaciones en dinero para asfaltado de pistas

- Participacién en Homenajes y actos civicos locales
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La Resolucién del Tribunal Fiscal No. 016591-3-2010 se

pronuncia sobre la deduccién como gasto de las entregas de

bienes efectuadas a los pobladores de comunidades nativas,

que el contribuyente alegaba que se originan como

consecuencia de las responsabilidades que asume con su

entorno social y que de no cump|ir con ellas se podrian

generar situaciones de con}402ictoque allerarian el desarrollo

normal de sus operaciones.

En este contexto, el Tribunal Fiscal cita sus Resoluciones

Nos. 01424-5-2005 y 01153-5-2003. La primera de ellas sobre

gastos de cuidado y tratamiento de tierras agricolas dentro de

programas de responsabilidad social y de proteccién del

medio ambiente que el contribuyente tenga implantados. La

segunda se refiere a gastos efectuados por concepto de

servicios de seguridad prestados por la Policia Naciona| y el

Ejército Peruano, con el fin de |ograr proteccién al

contribuyente contra posibles ataques terroristas. A ambas

resolubiones nos hemos referido ya en este trabajo, bastando

recordar que en la segunda de ellas el Tribunal Fiscal se}401alé

QUE;

"La amenaza terrorista en la zona y especificamente para la

recurrente era Iatente, por lo que no puede medirse el criterio

de razonabilidad o proporcionalidad unicamente en base a

98



que no se produjo atentado terrorista en el distrito de Parcoy.

Bajo este criterio, no se reconoceria por ejemplo el pago que

por concepto de primas de seguros hizo una empresa, porque

en el momento de la }401scalizacién(que es posterior) se

establecié que no se produjeron siniestros que obligaron su

uso�035.

En el caso concreto sobre el que el Tribunal Fiscal emitié su

Resolucién No. 016591�02432010,referido a un contribuyente

dedicado a la exploracién y expiotacién de hidrocarburos, en

ella se}401alélo siguiente:

En primer Iugar, que el contribuyente ha se}401aladoque la

entrega de bienes o la prestacién de servicios a los

pobladores de las comunidades nativas de las areas en las

que realiza sus operaciones estén vinculadas con el giro del

negocio, debido a que ello se realizé como parte de

programas de responsabilidad social, pero que también

respondieron a un interés directo de la empresa, no altruista,

de cuidar el cabal desarrollo de sus operaciones ante

cualquier contingencia que le pudieran ocasionar |os

miembros de las comunidades bene}401ciadas,como en efecto

habria ocurrido en algunas oportunidades posteriores.

En segundo Iugar, que la Administracién no cuestiona la

realidad de las operaciones, es decir, no niega que los bienes
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hayan sido entregados y los servicios preslados a los

miembros de las comunidades nativas, sino que sostiene que

ello fue realizado como una liberalidad por parte de la

recurrenle.

En tercer Iugar, que contrariamente a lo sostenido por la

Administracién, el principio de causalidad no puede ser

analizado en una forma restrictiva sino ma's bien amplia,

comprendiendo en él todo gasto que contenga relacién no

sélo con la produccién de rentas, sino con el mantenimiento

de la fuente", siendo que esta relacién puede ser directa o

I indirecta, debiendo analizarse en este ultimo caso los gastos

conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

V Sentencia del Poder Judicial, Apelacién N°: 600-2007 de

la Primera Sala Especializada en lo Contencioso

Administrative de la Corte Superior de Lima .

�034Quinto�035.-El objeto de la empresa demandante es la

generacién de energia eléctrica, para lo cua| usa |os recursos

hidricos que generan |as aguas de| Sistema Chili Regulado,

en particular |os del Canal Pa}401e-Sumbay,por lo que la

reparacién de dicho canal era indispensable no sélo para la

zona, sino también para la empresa demandanle, en razén
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de depender sus ingresos de la generacién de energia

eléctrica, los que a su vez estén determinados por la

obtencién de los recursos hidricos que se obtienen de| canal

(...).

Sexto: De Io expuesto, puede concluirse que los gastos de

mantenimiento y reparacién del Canal Pa}401e-Sumbay,mas

que donaciones o Iiberalidades, constituyen gastos que

deben deducirse para la obtencién de renta neta de tercera

categoria, al ser gastos necesarios para producir y mantener

dicha renta".

Pronunciamiento de la Corte Suprema del poder judicial

CA5 2743-2009

La normalidad a la que hace referencia Ia norma debe

enlenderse, segun ha precisado la sentencia recurrida, como

gasto que sea inherente y habitual de la empresa. Asimismo,

del anélisis de las normas arriba mencionadas no se adviene

que se exijan como requisitos que un gasto, para ser

deducible, (1) deba ser obligatorio por mandato legal, (2) ni

que deba corresponder al objeto social de la empresa, (3) asi

como que la actividad que origina el gasto no sea también

desarrollada por el Estado. (...) En ese contexto, |os gastos de

mantenimiento de carreteras por parte de la empresa
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demandante para efectos de permitir el transito normal y

seguro hacia y desde el campamento devienen en gastos

necesarios y razonablemente convenientes para el

funcionamiento de la misma, y con ello, permitir obtener los

ingresos gravados con renta; actividad que deviene en...

Este ha sido el criterio que ha sido adoptado ei Poder Judicial

sentando las bases para un nuevo enfoque de esta realidad

que altera sustantivamente |as consecuencias tributarias que

de ella se deriva.

Bravo (2014) �034Todoparte por entender cuando un gasto es

deducible para una empresa aplicando el principio de

causalidad, podemos decir que una organizacién esta en la

capacidad de deducir un gasto en cuanto éste se encuentre

relacionado directa o indirectamente con su fuente

generadora de ingresos�035.

2.2.3. Marco normativo

Normativa internacional

Existen una gran diversidad de instrumentos intemacionales

y herramientas de gestién relacionadas a la Responsabilidad

Social Empresarial que ayudan a difundir |as buenas précticas

ambientales y sociales, a medir el desempe}401osocial y a

manejar adecuadamente aspectos vinculados al mismo. Entre

las mas relevantes podemos citar Ios siguientes:
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Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos

Humanos

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos

Humanos surgen del dialogo tripartito entre gobiemos, _

compa}401iasy ONG. Son promovidos por los gobiemos de

Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega y Holanda, asi

como por empresas de los sectores extractivos y de

energia, y algunas organizaciones no gubernamentales

incluyendo a Oxfam.

Pacto Mundial (Global Compact)

Esta iniciativa de la Organizacién de las Naciones Unidas

tiene como objetivo que las empresas se comprometan con

diez principios de desarrollo sustentable.

Guias de Ambiente, Salud y Seguridad de la

Corporacién Financiera lnternacional

Las Guias de Ambiente, Salud, Seguridad, publicadas en

abril del 2007, son referencias técnicas con ejemplos de

actividades de la industria.

Manual de Buenas Précticas en Relaciones

Comunitarias de la Corporacién Financiera

Intemacional
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Publicado en mayo del 2007 este documento es el

resultado de las experiencias de| IFC con sus clientes del

sector privado en economias en desarrollo.

Normativa Nacional

Las acciones sociales en el Peru se rigen por los

compromisos voluntariamente asumidos por las empresas.

Sin embargo, existe ciena regulacién sobre la

Responsabilidad Social Empresarial para el sector minero,

que si bien no es profunda en relacién con el avance

normativo internacional, existe normativa que promuevén Ia

realizacién de practicas de responsabilidad social de las

empresas debiendo ser aceptados dichos desembolsos �030

gastos deducibles tributariamente bajo el amparo de :

A nivel de| Tribunal Constitucional

Existe el Pleno Jurisdiccional N° 0048-2004-Pl-TC que

precisa �034Laresponsabilidad social se constituye en una

conducta exigible a las empresas, de forma ineludible�035.

La resolucién de nuestro méximo tribunal en materia

constitucional entiende que lo social debe verse desde tres

aspectos, a saber: como mecanismo para establecer

Iegitimamente algunas restricciones a la actividad de los

privados; como una cléusula que permite optimizar al

méximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles
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deformaciones que pueda producir el mercado de modo

casi �034natural�035;y, como una formula de promocién de| uso

sostenible de los recursos naturales

Asi mismo, el Tribunal Constitucional al resolver el

Expediente N° 0008-2003-AI-TC66 senalo que �034La

economia social de mercado... debe ser ejercida con

responsabilidad social�035

Constitucion Politica de| Peru

Articulo 58° Ia iniciativa privada es Iibre. Se ejerce en una

economia social de mercado (...); y el articulo 59 dice el

estado estimula Ia creacion de riqueza y garantiza la

Iibertad de trabajo y la Iibertad de empresa (...).

Leyes

Ley 29230. Ley que impulsa Ia inversion pliblica

regional y local con participacién de| sector privado.

Articulo 2.�024Proyectos de inversion

En el marco de lo establecido en la presente Ley, Ias

empresas privadas que firmen convenios, conforme a lo

establecido en el articulo 4 de la presente Ley, podrén

}401nanciary/o ejecutar proyectos de inversion p}402blicaen

, infraestructura que deberén estar en armonia con las

politicas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local,
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y contar con la declaratoria de viabilidad, que especifique

la valorizacién implicita de| Sistema Nacional de Inversién

Publica �024SNIP.

Articulo 6.- Definicién de| Certificado "inversién Publica

Regional Local �024Tesoro Publico�035

El Certificado �034lnversiénP}402blicaRegional y Local �024Tesoro

PL'Ib|ico" (CIPRL) es un documento emitido por el Ministerio

de Economia y Finanzas, a través de la Direccién Nacional

del Tesoro Publico, que tiene por }401nalidadIa cancelacién

de| monto que inviena la empresa privada en la ejecucién

de los proyectos de inversién, de acuerdo con Io dispuesto

en el articulo 2 de la presente Ley. Los CIPRL tendrén

carécter de no negociable y tendrén una vigencia de diez

(10) a}401oscontados a partir de su emisién.

Articulo 7.- Emisién de los CIPRL

7.1. Autorizase a la Direccién Nacional del Tesoro Pablico

de| Ministerio de Economia y Finanzas a emitir |os CIPRL

hasta por el monto total de la inversion que haya asumido

Ia empresa privada, de acuerdo con Io establecido en el

convenio de inversién publica regional y local respectivo.

7.2. Los CIPRL serén utilizados por la empresa privada

(mica y exclusivamente para su aplicacién contra |os pagos

a cuenta y de regularizacién de| Impuesto a la Renta de
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tercera categoria a su cargo, hasta por un porcentaje

méximo de cincuenta por ciento (50%) de dicho Impuesto

correspondiente al ejercicio anterior.

Ley N° 27711 �034Leydel Ministerio de Trabajo y

Promocién de| Empleo�035en su articulo 5° se}401aiaque dicha

institucién debe promover normas y esténdares de

responsabilidad socia| empresarial.

Ley N° 28278. �034|eyde Radio y Televisién�035al hablar

sobre los principios para la prestacién de los servicios de �030

radiodifusién alude en su articulo II a la responsabilidad

socia| de los medios de comunicacién.

iii) La Iey General de| Ambiente69 como se}401aléramos

Iineas arriba define a la RSE por cuanto en su articulo 78,

que trata sobre la responsabilidad socia| de la empresa,

establece que �034ElEstado promueve, difunde y facilita Ia

adopcién voluntaria de politicas, précticas y mecanismos

de responsabilidad socia| de la empresa�035.

Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria

aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM.,

Articulo 72:

El Titulo Noveno, De Las Garantias y Medidas de

Promocién a la Inversién en su Capitulo ll, Articulo 72
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establece ciertos beneficios con el }401nde promover Ia

inversién privada en la actividad minera tales como:

d) Las inversiones que efectuen los titu/ares de la

actividad minera en infraestructura que constituya

servicio publico, serén deducibles de la renta imponible,

siempre que las Inversiones hubieren sido aprobadas

por el organismo del sector competente;

Como se puede apreciar dentro de los beneficios que se

establecen en el Capitulo II, Titulo Noveno, Articulo 72

en su inciso d), se indica la posibilidad de deduccién por

las empresas mineras de los gastos en infraestructura

que constituyan servido publico. Para lograrlo es

necesario que los gastos a lncurrir sean aprobados por

el sector competente.

En Iinea con lo indicado en la Ley General de Mineria, el

aniculo 7 del Reglamento de| Titulo Noveno de la misma

Ley, considera a las obras viales como infraestructura dé

servicio publico. Ademés, indica que un servicio es de

carécter publico cuando estos pueden ser utilizados por

la colectividad organizada. Tener en cuenta que la

deduccién de la renta Imponible de estas inversiones

solo procederé en la proporcién destinada a brindar
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servicio pL'Ib|ico, lo que deberé constar en la respectiva

resolucién de aprobacién.

Ley general de| ambiente - ley N° 28611

El articulo 78 de la Ley General de| Ambiente brinda una

definicién de lo que debe entenderse por responsabilidad

socia|, que se asemeja a lo planteado por los autores

citados, de acuerdo a lo siguiente:

�034ElEstado promueve, difunde y facilita la adopcién

voluntaria de politicas, précticas y mecanismos de

responsabilidad social de la empresa, entendiendo que

esta constituye un conjunto de acciones orientadas al

establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, asi

como de relaciones de cooperacién y buena vecindad

impulsadas por el propio titular de las operaciones�035.

Texto Unico Ordenado de| Cédigo Tributario, D.S. N°

135-99-EF, fecha de publicacién 19IO8l19§9

Articulo. 15: La obligacién Tributaria

Ob|igaci<')n tributaria es el vinculo juridico personal,

existente entre el Estado 0 las entidades acreedoras de

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,

en virtud de| cua| debe satisfacerse una prestacién en

�030 109



dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al

veri}401carseel hecho generador previsto por la ley.

Texto Unico Ordenado de la Ley de| Impuesto a la renta,

D.S. N° 179-2004-EF, fecha de publicacién 08/12/2004

d) Articulo 37 de la Ley de| Impuesto a la renta.-

A fin de establecer la renta neta de tercera categoria sga

deducira de la renta bruta |os gastos necesarios para

producirla y mantener su fuente, asi como |os vinculados

�030 con la generacién de ganancias de capital, en tanto la

deduccién no esté expresamente prohibida por esta Iey, en

consecuencia son deducibles (...).

"...Para efecto de determinar que los gastos sean

necesarios para producir y mantener la fuente, estos

deberén ser normales para la actividad que genera la renta

gravada, asi como cump|ir con criterios tales como

razonabilidad en relacién con los ingresos de|

contribuyente, generalidad (...).

Texto }402nicoOrdenado de la Ley del Impuesto General

a las Ventas e Impuesto selectivo al Consumo, D.S.

O55-99-EF, fecha de publicacién 15/04/1999.

ARTICULO 18°.- REQUISITOS SUSTANCIALES

(...) Sélo otorgan derecho a crédito }401scallas adquisiciones

de bienes, |as prestaciones o utilizaciones de servicios,
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contratos de construccién o importaciones que reunan |os

requisitos siguientes:

1. Que sean permitidos como gasto o costo de !a

empresa, de acuerdo a la Iegislacién del Impuesto a la

Renta (...)

2. Que se destinen a operaciones por las que se deba

pagar el Impuesto.

Decretos Supremos

> El Decreto Supremo N° 013-2003-MINCETUR se}401alaque

son funciones de las Gerencias la implementacién de

buenas précticas, |os cédigos de responsabilidad socia|, de

certificacién de sistemas de gestién de la calidad, asi como

el desarrollo de marcas colectivas, sellos de calidad

diferenciales relacionados con los productos y servicios de

exportacién.

El Decreto Supremo N° O06-2003-VIVIENDA establece en

su numeral 4.6 inciso o) que los constructores,

desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras,

fabricantes y proveedores de materiales deben satisfacer

|as necesidades y expectativas de la poblacién en tiempo,
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precio y mérgenes de ganancias razonables que

evidencien su responsabilidad socia|.

El Decreto Supremo N° 207-2004-EF se}401alaque el Banco

de la Nacién en su calidad de empresa estata| necesita

establecer politicas de gestién que contemplen la

responsabilidad socia| de la empresa, apoyando Ia

ejecucién de proyectos y actividades de proyeccién social

y cultural.

El Decreto Supremo N° 021-2004-ED, en su articulo 7

precisa que son funciénes propias del profesional de

Relaciones Publicas �034.|aaplicacién de| concepto de

responsabilidad socia| de las entidades invo|ucradas".

El Decreto Supremo N° 001-2004-RE, en su articulo 5

indica que en todos los sectores se prestaré especia!

atencién a los aspectos de responsabilidad social

corporativa.

Decreto Supremo N�034O61-2005-PCM determina que el

Estado debe generar una legislacién que promueva la

responsabilidad socia| de los empleadores.

El Anexo de| Decreto Supremo N° 059-2005�024EMen su

punto 4.2. se}401alaque los bonos de Responsabilidad Social

Ambiental son un instrumento de financiamiento para la
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remediacién ambiental de las areas impactadas por los

pasivos ambientales mineros. Tiene carécter de no

V reembolsable y sin intereses.

El Decreto Supremo N° 017-2005-JUS al normar sobre los

Derechos Laborales en su numeral 3.2.4) literal a9) indgca

que se debe promover y premiar buenas précticas de

responsabilidad socia| empresarial que conlleven a

mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y de

vida de los sectores Iaborales; el uso racional de los

recursos. naturales y el desarrollo sostenible; Ia

transparencia en el manejo de la informacién y en la ofena

de servicios y bienes de calidad y la responsabilidad fiscal

de las empresas y el compromiso de éstas con el

desarrollo.

DECRETO SUPREMO N° 007-2007-TR precisa que la

RSE se encuentra en el orden de crear conciencia sobre el

ofrecimiento de buenas condiciones Iaborales a los

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida

de ios mismos, asi como promoviendo Ia competitividad de

las empresas en el mercado.

Decreto Supremo N° O42-2003-EM - Establece

compromiso socia| previo
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Es la (mica norma nacional que alude especificamente a la

Responsabilidad Social Empresarial, en ella se reconoce Ia

necesidad de administrar responsablemente el impacto

social para el bene}401ciocomun de las poblaciones de| érea

de influencia de las actividades mineras, Ias empresas y el

Estado.

Guia de Relaciones Comunitarias

La Guia de Relaciones comunitarias elaborada por el

Ministerio de Energia y Minas brinda sugerencias para la

elaboracién de Estudios de Impacto Social como pane de|

Estudio de Impacto Ambiental, planes de relaciones

comunitarias, cédigos de conducta, aspectos vinculados a

la consulta a la poblacién y politicas de responsabilidad

socia|. La guia es un documento técnico de carécter

voluntario.

Resolucién Ministerial N° 596-2002-EMlDM-

Reglamento de consulta y Participacién ciudadana en

ei procedimiento de aprobacién de los estudios

ambientales en el sector Energia y Minas

La citada norma regula aspectos de la consulta previa y la

participacién ciudadana en las evaluaciones ambientales

previas.

114



2.3. Definiciones de términos bésicos

Competitividad.

La competitividad es entendida como la capacidad de generar la

mayor satisfaccién de los consumidores al menor precio. es decir

con produccién al menor costo posible.

Gasto Social

El Gasto Social es aquel que ejecuta el Estado orientado a formar _

las capacidades bésicas de las personas y hace posible su posterior

perfeccionamiento y explotacién. Estas capacidades son

indispensables para |ograr una vida digna, sana, prolongada,

creativa y productiva.

Impuesto

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién

directa en favor de| contribuyente por pane de| Estado. (Norma II del

Titulo Preliminar de| Cédigo Tributario).

Jurisprudencia

Es una de las fuentes del derecho que surge de la con}402uenciade

resoluciones sean judiciales o administrativas emitidas por la

ma'xima instancia que se pronuncian de manera constante y

coincidente fijando un criterio sobre determinadas materias.

También Ilamase jurisprudencia de aquellas resoluciones caii}401cadas

expresamente como tales por el referido érgano superior.
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Norma

Regla de conducta. Precepto, Ley. (Guillermo Cabanel|as 1989, Pag.

213).

Orden de Pago: Es el acto en vinud del cua| la Administracién exige

al deud;>r tributario la cancelacién de la deuda tributaria, sin

necesidad de emitirse previamente la Resolucién de Determinacién

(.......) (Articulo 78° del Cédigo Tributario).

Principio de causalidad. Conexién entre el gasto y la actividad

empresarial, evidenciéndose dos concepciones: (i) una restrictiva,

en virtud de la cua| |os gastos deben producir inmediata y

directamente rentas gravadas y, (ii) otra amplia, en virtud de la cua|

|os gastos deben guardar relacién con la gestién empresarial sin que

necesariamente se produzca un resultado favorable.

Reclamacién Recurso del que puede hacer uso el contribuyente o

responsab|e directamente afectado por un acto de la Administracién

Tributaria que tenga relacién con la determinacién de la deuda

tributaria.

Donacién Entrega voluntaria de dinero o bienes sin esperar

contraprestacién alguna
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CAPITULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Definicién de las variables

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): ARTICULO 37° DEL T.U.O DE

LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

El articulo 37�034de la Ley de| Impuesto a Ia Renta, establece que

gastos son deducibles para poder establecer la renta neta de tercera

categoria. Ello a través de| cumplimiento del principio de causalidad

cuyo fundamento bésico es que los gastos deberan ser necesarios

para generar y mantener la fuente generadora de Renta. Asi mismo

otros criterios que deben ser considerados. (Picén, 2014)

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): GASTOS DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL

La contribucién activa al mejoramiento social, econémico y

ambiental por parte de las empresas con el objetivo de mejorar su

situacién competiliva y agregarle valor a su organizacién (Canessa

& Garcia (2005)

3.2. Operacionalizacién de variables

La presente investigacién cuenta con la siguiente

operacionalizacionz
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES  INDICADORES

VARIABLE

INDEPENDIENTE

FUENTE EMPRESA

GE->�035eE»5�030é�0303%�034
ARTICULO 37° DEL GASTOS PARA

DELA °:::5szs::2S
DEL IMPUESTO A

LA RENTA IMPRECISION EMPRESA
GASTOS PARA LA

CONTINUIDAD

NORMAL DE LAS

OPERACIONES

VARIABLE

DEPENDIENTE

» MANTENIMIENTO DE

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA V|A$ DE ACCESQ

Y RESPONSABILIDAD V|AL sE(;uRAs

SOCML BIENES Y

3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas

3.3.1. Hipétesis general

La imprecisién en el contenido de|Ar1icu|o 37° del T.U.O de la Ley

de| Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién de los

Gastos de Responsabilidad Social Empresarial para la

determinacién de| Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de|

Peru
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3.3.2. Hipétesis especificas

a) La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° de| T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir Ia deduccién de

los Gastos de mantenimiento de infraestructura vial para la

determinacién de| Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras

de| Peru

b) La imprecisién en el contenido del Articulo 37° de| T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién de

Gastos de apoyo a las comunidades para la determinacién de|

Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| Péru
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CAPITULO IV

METODOLOGiA

4.1. Tipo de investigacién

El tipo de investigacién es descriptiva y correlacional

Para Hernandez.F.B. (2010) �034Losestudios descriptivos buscan

especificar |as propiedades, |as caracteristicas y los per}401lesde

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro

fenémeno que se someta a un anélisis�035.

La investigacién presenté un estudio descriptivo debido a que se han

descrito |as situaciones y eventos detalléndolos tal como son y se

pusieron en evidencia en la unidad de anélisis que son las empresas

Mineras de| Pen].

Para Hernandez. F.B. (2010) �034Losestudios correlaciénales, son

aquellos que evaluan el grado de asociacién entre dos o mas

variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y,

después, cuanti}401cany analizan Ia vinculacién. Tales correlaciones

se sustentan en hipétesis sometidas a prueba�035.

En la investigacién hemos analizado y demostrado la relacién

existente entre la variable independiente que la constituye el Articulo

37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta y la variable

dependiente |os gastos de Responsabilidad Social Empresarial que

existe en las empresas mineras de| Peru.
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4.2. Dise}401ode investigacién

El dise}401ode investigacién es no experimental Transversal

Descriptiva - correlacionar.

Para Hernandez F.B. (2010) Estos dise}401osdescriben relaciones

entre dos o mas categorias, conceptos 0 variables en un momento

determinado. A veces, unicamente en términos correlaciénales,

otras en funcién de la relacién causa efecto (causales). '

Por tanto, |os dise}401oscorrelaciénales-causales pueden Iimitarse a

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de

causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se

Iimitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos

e hipétesis correlaciénales; de| mismo modo, cuando buscan evaluar

vinculaciones causales. se basan e_n planteamientos e hipétesis

causales.

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

Las empresas de| sector Minero de| Peru, cuyo numero segun

el Ministerio de Energia y Minas al 30 de Junio del 2015

asciende a 10,175 empresas Mineras, para nuestra

investigacién creemos conveniente tomar como poblacién a

las 65 empresas ma's importantes de| sector por el nivel de

ventas obtenidos en el a}401o2014, |as mismas que involucran

a profesionales de| area contable en n}402merode 130 personas.

121



4.3.2. Muestra

La muestra sera calculada en base al total de personas que

representan las 65 empresas seleccionadas que estén en el

rango de 130 personas.

Para el calculo de la muestra se aplicara la siguiente formula

n = K2 1- p * q t N

(e" * (N -1))+K�031" p * q

Donde:

n: tama}401ode la muestra

N: poblacion

K: nivel de con}401anza

p: probabilidad de acienos o éxitos

q: probabilidad de desaciertos

e: error muestral deseado

Para realizar el célculo consideramos un nivel de con}401anza

k= 95% un error muestra del 5% para una poblacion de 130

profesionales contables y probabilidad p=O.5 y q= 0.5

_ 1.96�031+ (0.5) * (0.5) * 130

n ' (0.052 * (1 30-1)) + (1.962 * 0.5 * 0.5)

n = 97
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Aplicada Ia formula tenemos una muestra de 97 personas

vinculadas a la toma de decisiones contables y tributarias.

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas de recoleccién de datos

La técnica utilizada en la investigacién fue Ia encuesta: Por

medio de esta técnica se ha podido obtener datos de varias

fuentes, para poder consolidar la informacién y de esta

manera tabularla y presentar |os gré}401coscorrespondientes.

Para ello se usé un Iistado de preguntas escritas que se

entregaron a los encuestados.

�030 Ademés fue necesario Ia técnica de Analisis Documental:

Mediante esta técnica se realizé Ia revisién o Iectura de la

informacién recopilada en nuestra investigacién.

4.4.2. lnstrumentos de recoleccién de datos

Para la investigacién el instrumento de recoleccién de datos

utilizado fue un cuestionario (Ver anexo O2) dirigido al

personal del area contable de las empresas Mineras

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Para el presente trabajo de investigacién se realizo Ia encuesta para

lo que se utilizé como instrumento de recoleccién de datos de campo

el cuestionario , utilizando pregunta de escala nominal (Sexo, edad,

Cargo. etc.) Y de escala de intervalos (De}401nitivamentesi considero,

Si considero, neutral. no considero De}401nitivamenteno considero )
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TECNICAS PARA LA INVESTIGACION DE CAMPO

Se realizaron encuestas a profesionales que laboraban en el area

contable de las empresas mineras, con la }401nalidadde tomar

conocimiento de su opinién al respecto a la imprecisién de| articulo

' 37° del TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta para deducir gastos

de Responsabilidad Social Empresarial.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Para el procesamiento de| presente trabajo de investigacién se

aplicaron |as siguientes técnicas de investigacién:

L_a informacién obtenida mediante |as encuestas, Iuego fueron

procesadas en el programa de lnvestigacién SPSS para analizar los

resultados obtenidos.

Estadistica descriptiva

Una vez que se recogieron los valores para nuestro estudio (datos),

procederemos al anélisis descriptive de los mismos. En el SPSS

Utilizando Graficos para una mejor comprensién de los resultados.

Estadistica inferencial

Para Ia prueba de hipétesis se emplearon célculos de estadistica

inferencial en el SPSS version 22 y aplicando a los resultados Ia

Prueba Chi cuadrado , Io cual permitié probar las hipétesis de la

investigacién.
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1. Validez y Fiabilidad de| Instrumento.

El instrumento utilizado en la investigacién fue el cuestionario y para

validarlo se utilizé el estadistico de alpha de cronbach, que se encarga

de determinar Ia media ponderada de las correlaciones entre las

variables (0 items) que forman parte de la encuesta, el mismo que se

establece en la siguiente formula:

A-.

 Q: J.
k �0241 S,�031

Donde:

2
- Si es la varianza de| item i,

2
o Stes Ia varianza de la suma de todos los items y

- k es el numero de preguntas 0 items.

El instrumento esta compuesto por 21 items, siendo el tama}401ode

muestra a encuestar de 97 personas. El nivel de confiabilidad de|

instrumento para la investigacién fue de 95%. Para poder determinar

el nivel de con}401abilidadde| instrumento a través de| alpha de

cronbach se utilizé el software estadistico SPSS versién 22, esta

herramienta nos ha permitido obtener |os siguientes resultados:

125



Resumen de procesamiento de casos

Casos valido 9? 100,0

Excluidoa n _u

Total 97 100.0

a. La eliminacién por |is1a se basa en todas

las variables de| procedimiento.

Esladisticas de fiabilidad

Alfa de N de

Cronbach elementos

El valor de| alpha de cronbach cuanto mas se aproxime a su valor

maximo 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Adema's, en

determinados contextos y por técito convenio, se considera que

valores de| alfa superiores a 0,8 (dependiendo de la fuente) son

su}401cientespara garantizar la }401abilidadde la escala. Teniendo asi

que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.846

por lo que concluimos que nuestro instrumento presenta una fuerte

confiabilidad.
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5.2. Anélisis de los resultados

En la tabla 5.1 en relacién a la pregunta 1 planteada se obtuvo el

siguiente resultado.
Tabla N°5.1

gconsldem que los desembolsos mlinarlos que ovltan el deterioro excesivo y

contribuyan a In consarvaclon do los activos son necesarios ya que pennlten

manaenarla manna generadora do renta, y cumplan Io establecido an al Aniculo 37' del

T.U.O de la Lay del Impuesto a In Rama?

. , Porcentaje Porcentaje

�024
67 oo 69 07 69 07 6907

De}401nitivamenteSi

100 00 j

Fuente : Encuesta aplicada a personal de cqntabilidad de empresas mineras

Gra}401coN° 5.1
Lconsldelaque lo: desembolsosnnlnarloocut when 03! deterioro axcoawnyctnmlbwan a la oonaorvadén

Ila Ios aulvns son nocasarins Q19 nmunon mamonsv la luama aonctadara do umqyulnnlon Io
ostnbhddotmannnlna31�030¢eIuJ.OdeIaLvy¢tIlnwuoaon|aRama'l

.�030.�031.
1! _,

5
g rm: .
II.

_ BEE}! , _ _
/ / /

/ /

_ [ / . /

Si Considers: Dofmilivnmonls SI Cnnsldero

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 1 gconsidera que los desembolsos rutinarios que

eviten el deterioro excesivo y contribuyan a la conservacién de los activos son

necesarios ya que permiten mantener Ia fuente generadora de renta, y cumplen

lo establecido en el Articulo 37° del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta? de|

resultado obtenido el 69.07% si considera que los desembolsos que evitan el

deterioro excesivo y contribuyan a la conservacién de los activos fijos son

necesarios para la empresa. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0305.1
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En la tabla 5.2 en relacién a la pregunta 2 planteada se obtuvo el siguiente

resultado:
Tabla N�0305.2

Lconsldera que lncurrir en uasamnomos que evlten conflicto: sociales con las

comunldudas aleda}402asa In zona de trabajo con necesarios porque permleen In normal

con}402nuaclande las operaciones ycumplen Io establecido en el Articulo 37° del T.U.O

do la La del lm uastoa la Renta?

�030
EH1

vauuo De}401nitivamenteSi

E&
9700 100 00 j

- Fuente : Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

G M�030m 5.2

amvmmzmmwum"-am�034m5.:£'Z'3;:.2"m"m<?::}401?:_v4a::-::::sw~"*�034°J"a°�034"=*m.n=.r
a}401abiaddoene|:ArTl:g37°do|TJJ.onalaLaydulnnuuestnaIaRe1na?y

., V

2. .

E a

3 ' -3
B.

'

/T A /1 /
. No Cnnshinrn Si Cnnxldelo De}401nitivamenteSI 7-�030

Cansidalu

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 2 éconsidera que incurrir en desembolsos que eviten

conflictos sociales con las comunidades aleda}401asa la zona de trabajo son

necesarios porque permiten Ia normal continuacién de las operaciones y cumplen

Io establecido en el Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta? de|

resultado obtenido el 67.01% si considera que incurrir en desembolsos que eviten

conflictos sociales con las comunidades aleda}401asa la zona de trabajo son

necesarios porque permiten la normal continuacion de las operaciones, asimismo

cabe precisar que el 10,31 % no lconsidera necesario dichos desembolsos.
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En la tabla 5.3 en relacién a la pregunta 3 planteada se obtuvo el siguiente

resultado.
Tabla N" 5.3

z,Consldera qua en el contenido del Arllcuio 37'�031del T.U.O de �030laLey del Impuesto a la

Renta existen lmpmcislones respecto a desembolsos necesarios para la ccnservncion

de los activos do In empresa?

ZEEIZIEIZ 10 31

ZEMZ 77 32

considero '

10000 10000 �024

Fuente : Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

Gréfico N�0305.3 �030 '

1_ConsIdIruque on M comonldo del Arllcnlo 37° del l.U.0 no la Ley del Impuesto a la Rama existen

, bnmecisioncsIesuecloa desembolsos necesariospan Ia consenracl}401nde los activos de la empresa�030!

�030i

40

.2

E 4
g am .
O.

2 �030

/1 lam /I '6 1/
0 / �030 / /I 1'�034

No Considera SI Con-s|devo De}402nltlvamemeSI
Cnnsldelo

INTERPRETACION

Con respecto a la pregunta 3 g, Considera que en el contenido del Articulo 37°

de| T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para la conservacién de los activos de la empresa? de|

resultado obtenido el 67,01% si considera que existen imprecisiones en el

contenido de| Articulo 37�034del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta respecto

a desembolsos necesarios para la conservacion de los activos de la empresa,

asimismo cabe precisar que el 10,31 % no considera que existen imprecisiones.

Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0305.3
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En la tabla 5.4 en relacién a la pregunta 4 planteada se obtuvo el siguiente

resultado.

Tabla N° 5.4

(,Consfdera que en el contenido de| Aniario 31° del T.U.O de la Ley del lmpuestn a la

Renta existen imprecisiones respecto a desembolsos necesarios pnrn mantzner Ia

continuidad de las operaciones?

�024§:J.�030;°;;*:::
KIRK

65 98 6598
valido De}401nitivamentesi

9700 10000 10000j
uen 22 FICUES a ap I033 a persona e can an Ia e empresas mineras

Gra}401coN�0355.4

Lconsldavaque an 01 comonl}402odel Anmno 31' del l�031.U.0Ila |al.o¥adeIIInpues1oa la Rama o}402slen

lmyredslones resume a desemholsaxnecesariosnam manlemv conlhuhia}402oe las operaciones�031!

GD

�030 40

2�030 I

E 40
II

'5 ~
II.

20 \

/~ /,1 / mm /A -
/ BEE ,/ «�030

0 / »' ~ / ,

No Considera SI Considera De}402nllivamemeSI

Consldarn

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 4 (;Considera que en el contenido de| Articulo 37° de|

T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para mantener Ia continuidad de las operaciones? de|

resultado obtenido el 65,98°/o considera que si existen imprecisiones en el

contenido de| Articulo 37° del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta respecto

a desembolsos necesarios para mantener la continuidad de las operaciones,

asimismo cabe precisar que el 10,31 % no considera que existen imprecisiones

Tal como se aprecia en el GRAFICO N°5.4
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En la tabla 5.5 en relacion a la pregunta 5 planteada se obtuvo e| siguiente

resultado.

Tabla N° 5.5

gconsldcm que los gastos ylo desumbalun de acuerdo con los criterios establecidos

en cl Anlculo 37 �030del T.U.O do In Loy del Impuesto a la Renta deberan ser normales

can In actividad que ac desarmna?

. . Porcemaje Porcentaje

�024

j
Fuente: Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

Gra}401coN" 5.5

Lconsldera que los gastos ylo desemboisos de ewemn con Iosc}402lerlosemahlecldos en el Artlcula 37 " del
1�031.ll.0da|aLay¢elln|pues1oaIaR3madahor}401nsernotmdeseon|aa:IMIunlquesadunanoiwl

G

40

§
8 4
3 ,
n.

/» ,r- -A '

. / . /�031/ ./

Si Consldaru De}401nitivamenteSI Common

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 5 ,;Considera que los gastos y/o desembolsos

de acuerdo con los criterios establecidos en el Articulo 37 ° de| T.U.O de

la Ley de| Impuesto a la Renta deberén ser normales con la actividad que

se desarrolla? de| resultado obtenido el 74,23% si considera que los gastos

y/o desembolsos de acuerdo con los criterios establecidos en el Articulo

37 ° del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta deberén ser normales con

la actividad que se desarrolla. Tal como se aprecia en el GRAFICO N° 5.5
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En la tabla 5.6 en relacién a la pregunta 6 planteada se obtuvo el siguiente

resultado.

Tabla N"5.6

1,conaIdem que los gastos de acuerdo con los criterios establecido: en el Amculo 31'

del T.U.O do In Ley del Impuesto a In Rem: deber}401nser razonables con los ingresos

generados porla empresa?

T Fmwa
77 32 77 32 77 32

, De}401nitivamemeSi

10000j

Fuente: Encuesta aphcada a personal de ccmlabxlidad de empresas mineras

Gra}401coN° 5.6

utonsldona que los gastos de acuerdo con los clnotlos estahlecldos en cl Anicmo 37' del 14.9.0 no la Ley

del Impuesto a la Rama deberan ser razonames con N7! lngvesos generados pot Ia empresa?

D

30

D

�030 SD

40

�030E�031
III

g �030° _
0.

2° 1

./I /I /H
_ / 1�031 5�031

SI Consldem De}401nitivamenteSI Comldew

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 6 ¢;Considera que los gastos de acuerdo con

los criterios establecidos en el Articulo 37° del T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta debera'n ser razonables con los ingresos generados

por la empresa? de| resultado obtenido el 77,32°/o si considera que los

gastos de acuerdo con los criterios establecidos en el Articulo 37° de|

T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta deberan ser razonables con los

ingresos generados por la empresa.Ta| como se aprecia en el GRAFICO5.6
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En la tabla 5.7 en relacién a la pregunta 7 planteada se obtuvo el siguiente

resultado

Tabla N�0345.7

g,ConuIdera que los gastos de acuerdo con el establecido en el Articulo 37 ° del T.U.O

de la Ley del Impuesto n In Renta deberan ser generales do acuerdo con lo

detennlnado por la empresa?

T Fame-
De}401nitivamemeNo

ENE
EKZZXEZEEZ

valido
De}401ni}401vamemesi

EMEEEE
T

Fuente: Encuesta aplicada a personal :19 contabilidad de empresas mineras

Gré}401coN° 5.7

mW°2r.'a.::1r.:-.;:::':::r.:.°:-.u.':;-.z:'::*:~.m..="~.;�034:=.::,;=.=:w"'v'~"°

on

" :�030.

D I

2.
E " tn

8
3 E2221
1 . _

./'E!m Am/I
Dn}402nltlvamenleNo Connldnro SI Consldam Dn}402nmvumenlo

Na Comldam SI Considera

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 7 g,Considera que los gastos de acuerdo con

el establecido en el Articulo 37 ° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la

Renta deberén ser generales de acuerdo con lo determinado por la

empresa? de| resultado obtenido el 92,78% si considera que los gastos de

acuerdo con el establecido en el Articulo 37 ° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta deberan ser generales de acuerdo con Io determinado

por la empresa, asimismo cabe precisar que el 3,09 % no considera .
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En la tabla 5.8 en relacién a la pregunta 8 planteada se obtuvo el siguiente

resultado: Tabla N° 5.8

(}401onsldaraque oxlaln una interpmadon ntmctlva del artfcuio 37�034del TUO do la Ley

del lmpueuln a In Rerm por parte de la admlnmnden t}402blmria- SUNAT para la

deducclbn dc gastos que permiten mantener In fuenlz generadora dz ingreso: d: In

empresa?

T
�030 ZIE1

_

j

Fuente: Encuesia apiicada a personal de pontabilidad de empresas mineras

Gra}401coN�0355.8

n.:..°.."?.a�031?�034.?'..'a;�031.�031,:f.�034�030.¢..m...e'{&I°�034�034�034:s:1°£L'?1'.°.�034?.§:�030é�034�034«.mu"*'LP°.::¢%:;?.?.�034;:'2t.?f&:?m
la}402nrleaemnloraIuamsdelae
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I No Consldoro Si Condduu Ila}402nhfvannmnSI

Conslduo

INTERPRETACION:

Con respecto a la re unta 8 �030Consideraue existe una inter retaciénP (.

restrictiva de| articulo 37° de| TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta por

parte de la administracién tributaria �024SUNAT para la deduccién de gastos

que permiten mantener la fuente generadora de ingresos de la empresa?

del resultado obtenido el 67,01 % si considera que existe una interpretacién

restrictiva de| articulo 37° de| TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta por

parte de la administracién tributaria �024SUNAT para la deduccién de gastos

que permiten mantener la fuente generadora de ingresos de la empresa,
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En la tabla 5.9 en relacién a la pregunta 9 planteada se obtuvo el siguiente

resultado: Tabla N, 5.9

¢Conslden qua en el contenido de| Articulo 37�031del T.U.O de la Ley del Impuesto a la

Renta existen Impreclsiones respecto a desembolsos necesarios para mantener la

fuente productora de renta de la empresa?

EEIZIEEKK
98 97

valido De}401nitivamente $1�030

10000 10000 �024

Fuente: Encuesla aplicada a personal :12 contabilidad de empresas mineras

Gra}401coN° 59
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No Considera SI Cnnaldom Da}401nitivamnmoSi

Considere

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 9 ¢;Considera que en el contenido de| Articulo 37°

del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para mantener Ia fuente productora de renta de la

empresa? de| resultado obtenido el 71,32% si considera que existen

imprecisiones respecto a desembolsos necesarios para mantener la fuente

productora de renta de la empresa, asimismo cabe precisar que el 21,65 % no

considera que existe imprecisiones. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0305.9
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En la tabla 5.10 en relacién a la pregunta 10 planteada se obtuvo el siguiente

resultado: Tabla No5.1o

¢,Consldera lmportante contar con vias do acceso segums a la zona do trabajo por lo

que es necesario lncurrir en desembolsos para el mantenimiento do infraestructura de

transporte Vial?

�030§:.::::;?::
11 on ZE}402�024 11 34

8200 84 54 9568
Vélido De}401nitivamenteSi

9700 10000 10000 �024

Fuente: Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

�030 Gréfico N°5.10

Lconsidem lmponume coma! convias ole acceso seguros a In Inna lie trabajo por lo que es necesario

lncurrir en desembolsos pata el mantenlmbemo dc immestructura de lmnspone Vial?

no

mo :_

" o
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2 6° w
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E. ,0 mm 0
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�030 ,, . J, / . ,

1/, /�031 //

., / « am /
No Consldem SI Considera De}401nitivamenteSI

Consldero

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 10 ¢;Considera importante contar con vias de acceso

seguras a la zona de trabajo por lo que es necesario incurrir en desembolsos para

el mantenimiento de infraestructura de transporte Vial? de| resultado obtenido el

84,54°/o si considera imponante contar con vias de acceso seguras a la zona de

trabajo, asimismo cabe precisar que el 11,34 % no considera importante. Tal

como se aprecia en el GRAFICO N°5.10.
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En la tabla 5.11 en relacién a la pregunta 11 planteada se obtuvo el

siguiente resultado: Tabla N°5�034

gconsldera que los desembolsos realizado: en mantenimiento de infraestructura de

transporte vlal son necesarios para In normal continuidad de las operaciones de la

empresa?

IM
ZEKEJEKEJ

82 on 93 81
Vélido De}401nitivamenteSi

97 on 100 00 100 00j

Fuente: Encuesta aplicada a personal de coniabilidad de empresas mineras

Gra}401coN°5.11
gconsldera que los desembolsos realizados en mamenimienlo }401eliraestmclura }401eInmspone via! son

necesarios nam la normal cvntfnufdad delas operaciones de la etnvres}402

OD

" n

3.�030.
g r: 40
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: . _

' I/, 4 Z /, , I/, -- n

/1 . / //I �030 //

Ne Considera Si Considera Definilivamema SI

Considera

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 11 ¢;Considera que los desembolsos rea|izados en

mantenimiento de infraestructura de transporte vial son necesarios para la normal

continuidad de las operaciones de la empresa? de! resultado obtenido el B4,54%

si considera necesarios |os desembolsos realizados en mantenimiento de

infraestructura de transporte vial para la normal continuidad de las operaciones

de la empresa . asimismo cabe precisar que el 9,28 % no considera necesario Tal

como se aprecia en el GRAFICO N" 5.11
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En la tabla 5.12 en relacién a la pregunta 12 planteada se obtuvo el

siguiente resultado: Tabla N.5�03112

¢Con:ldoru que la lmpreclsibn en el contenido del Anfcmo 37�030del T.U.O de la Ley del

Impuesto a In Renta Inclde al vesmnglr Ia deducclbn dc to: gastos on mantenimiento

de lnfraestructurn do transporte Vlal?

T
ZEEIZIXK

9897
valido De}401nitivarnemeSi

�024

Fuente:Encues1a Gra}401coN°5-12

(,CMISiIl8!a que la impredsién en el comenidu del Artitzmo 31�030del 141.0 do I: Lay dd tmpueslo a la Rama

lnclde alresulnntv ta deducdén de los gastos en mmtentnllemo aeilflaesuucun we lransponevla}402
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No Consldelo SI Calwldelo De}401nitivamenteSI

Considera

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 12 g, Considera que Ia imprecision en el contenido de|

Aniculo 37° del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta incide al restringir Ia

deduccién de los gastos en mantenimiento de infraestructura de transpone Vial?

de| resultado obtenido el 8-1,54% considera que si incide la imprecisién en el

contenido delAr1icu|o 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta al restringir

la deduccién de los gastos en mantenimiento de infraestructura de transporte Vial

. asimismo cabe precisar que el 14,43 % no considera que existelincidencia. Tal

como se aprecia en el GRAFICO N�0355.12
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En la tabla 5.13 en relacién a la pregunta 13 planteada se obtuvo el

siguiente resultado: -rama No5_13

¢Consldera que los desembolsos en apoyo a las comunidaden akeda}402aaalravez de la

entrega dc bienes o la prestaclon de servicios as necesaria porque constituyen

reuponsabllldnd de la empresa?

j meme Pom mm,
11%

2113111311
�024?£E-vando .. .

Considere '

10000 10000j

Fuente: Encuesta aplicada a personal de ci}401gériqrgsasmineras
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No Consldam Ilesconozca Slconsfdevo Dn}402nltlvamame

SlComidnro

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 13 ¢',Considera que los desembolsos en apoyo a las

comunidades aleda}401asa través de la entrega de bienes o la prestacién de

servicios es necesaria porque constituyen responsabilidad de la empresa? del

resultado obtenido el 83,51% considera que es necesario |os desembolsos en

apoyo a las comunidades aleda}401asa través de la entrega de bienes o la

prestacion de servicios porque constituyen responsabilidad de la empresa,

asimismo cabe precisar que el 3,09 % no considera que sea necesario dichos

desembolsos. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0345.13
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En la tabla 5.14 en relacién a la pregunta 14 planteada se obtuvo el

siguiente resultado: Tam N.5_14

(,Consldera Io: desembolsos medlanu Ia: entregas en tfmero o manos que se

realizan en bene}401ciode la sociedad con erogaciones necesarias porque permite

mantener un clima de armonia can in pohlaclén?

' "°'°°�034�030�034�030° Pomemp vé}401da aurmu1ada

EKXEEZZEEZZI1
74 no I152�030 82 47

Vanda De}401nitivamenteSi

97 00 10000 �024
Fuenle: Encuesta aplicada a personal de CDHLBDVIIUGU de e_rrIuvesas minevas

Gréflco N°5.14
monsldwa Iosdesemholsos mediamehsumnoasondmeroonlemsqueseteuumenbozmlclodola
sociedad sml erogaciones necesanas polque pemle nunenet malma do umolia can In poblacion?

�030 0 w
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' /�030 / / '
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No Consldoro SI Considera De}402nltlvumanleSI

Cansldoro

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 14 ('_ Considera |os desembolsos mediante |as

entregas en dinero o bienes que se realizan en beneficio de la sociedad son

erogaciones necesarias porque permite mantener un clima de armonia con la

poblacion? de| resultado obtenido el 76,29% considera que los desembolsos

mediante las entregas en dinero o bienes que se realizan en beneficio de la

sociedad son erogaciones necesarias porque permite mantener un clima de

armonia con la poblacién, asimismo cabe precisar que el 6,19 % considera que

no son erogaciones necesarias. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0345.14
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En la tabla 5.15 en relacién a la pregunta 15 planteada se obtuvo el

siguiente resultado:

Tabla N° 5.15

gconsldora que los Gastos dc Responsabilidad social son necesario para mantener Ia

fuente generadora de renta de acuerdo con el articulo 37' In Ley del Impuesto a la

Renta?

�024F'E°"e"°° P�035�030evahdo acumuiado1cm
10 00 ZIEZZIEZ

Vé}401do De}401nitivamenteSi

E
97 oo _

Fuente: Encuesla Gré}401coNO 515
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No Consldavo SI Consldevo De}401nitivamenteSI
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INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 15 (;Considera que los Gastos de Responsabilidad

Social Empresarial son necesario para mantener la fuente generadora de renta

de acuerdo con el articulo 37° la Ley de| Impuesto a la Renta? de| resultado

obtenido el 76,29% considera que los Gastos de Responsabilidad Social

Empresarial son necesario para mantener la fuente generadora de renta.

asimismo cabe precisar que el 10,31 % no lo considera necesario. Tal como se

aprecia en el GRAFICO N° 5.15
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En la tabla 5.16 en relacién a la pregunta 16 planteada se obtuvo el

siguiente resultado:

Tab|a N°5.16

(,Consldera que los Gastos do Responsabilidad Soclal conirfbuyen al desarrollo

sostenible de las comunidades aledailas por lo que son necesarios para garantizar Ias

actividades empresariales?

�024mews Puma mo
ZHKKZEEZEQ

De}401nitivamemeSi
Vanda 01,00 83,51 83,51 100,00

97 on 10000 0

Fuente: Encuesta Gra}401coNo5_-'6

Lconsluera que Ios Gastos lie Responsahmdaa Soda! contribuyen at desanollo souemble de las
comunidades aloda}401aspor lo que son necesarios nam oamnmav Ias actividades ompresarlaies?
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SI Consldeto De}402nl}401vamenleSI Consldero

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 16 g,Considera que los Gastos de Responsabilidad

Social Empresarial contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades

aleda}401aspor lo que son necesarios para garantizar Ias actividades

empresariales? del resultado obtenido el 83.51% considera que los Gastos de

Responsabilidad Social contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades

aleda}401aspor lo que son necesarios para garantizar |as actividades empresariales.

Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0345.16
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En la tabla 5.17 en relacién a la pregunta 17 planteada se obtuvo el

siguiente resultado: Tabla No5.17

(,conaldera que la Impreclsion an cl contenido del Atticulo 31' del T.U.O do Ia Ley del

impuesta a la Renta incide al mstringir ll deduccibn de los gastos do entregas de

bienes o servicios a la poblacion?

j
EIKZEKZK1

13 oo SEEK
valido De}401nitivamemeSi

97 oo 100 on T

Fuente: Encuesta aplicada a personal :12 contabilidad de empresas mlneras

Gréfnco N°5.17
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Cumidero

INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 17 (;Considera que la imprecision en el contenido del

Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta incide al restringir la

deduccién dé |os gastos de entregas de bienes o servicios a la poblacion? del

resultado obtenido el 79.38% considera que la imprecision en el contenido del

Articulo 37° del T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta incide al restringir la

deduccién de los gastos de entregas de bienes o servicios a la poblacion. Tal

como se aprecia en el GRAFICO N° 5.17
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En la tabla 5.18 en relacién a la pregunta 18 planteada se obtuvo el

ssgulente resultado: Tabla ".518

¢',Considera que el aniculo 37'�031la Ley del Impuesto a la Renta deberé eonsiderarselos

cliterios de normalidad, razonahilldad y generalidad para la deduccibn de los gastos

de apoyo a la comunidad?

1400 14 43 14 43 1443

76 00 so 41 8041

considero

97 on 10000 10000�030

Fuente: Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

Gréfico N°5.18
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INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 18 g,Cree usted que deberé considerarse |os criterios

de normalidad, razonabilidad y generalidad para la deduccién de los gastos de

apoyo a la comunidad de acuerdo al articulo 37° la Ley de| Impuesto a la Renta�031?

del resultado obtenido el 80,41% deberé considerarse |os criterios de normalidad,

razonabilidad y generalidad para la deduccién de los gastos de apoyo a la

comunidad, asimismo cabe precisar que el 14,43 % no cree que deba

considerarse. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0345.18
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En la tabla 5.19 en relacién a la pregunta 19 planteada se obtuvo el

siguiente resultado:

Tabla N°5.19

gcansidera que In actual megislaclon tributaria al existir imprecisiones estas no permite

deducir con normalidad los gastos de tesponsabilidad Social que �030noconstituyen

ob}401gaciones�030Iegalespara la empresa?

�024"°::2?�030eism:
7500 17 32

De}401nitivamenteSi

9700 10000 �024

Fuente: Encuesta aplicada a personal de contabilidad de empresas mineras

Gra}401coN°5.19
Lconsldera que la actual lemslaclbn trlhularla al existir Imprecislanes estas no mrrmfle deducir con

normalidad Ios gastos do responsabilidad Social que no cansmuyen obligaciones lcgaies para la empresa?
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INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 19 ¢',Considera que la actual Iegislacién tributaria al

existir imprecisiones estas no permite deducir con normalidad |os gastos de

responsabilidad Social que no constituyen obligaciones Iegales para la empresa?

de| resultado obtenido el 77,32�034/oconsidera que la actual legislacién tributaria

existen imprecisiones que no permite deducir con normalidad |os gastos de

responsabilidad Social que no constituyen obligaciones Iegales para la empresa

minera. Tal como se aprecia en el GRAFICO N�0345.19
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En la tabla 5.20 en re|acic'>n a la pregunta 20 planteada se obtuvo el

siguiente resultado
Tabla N°5.20

gconsldera que en In actual Ieglnlaclbn sobra el lmpuetto a la Renta, en el articulo 37'

II no existir cl ttnnlno dc vesponaabllldad Ioclal, esto genera un desconocimiento del

gasto para la: empresas que no tienen una obllgaclén legal do ruliznr dichos

desembolsos?
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Dellnilivameme Si
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Fuente: Encuesta apl-cada a personal :12 contabilidad de empresas mineras
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INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 20 (,Considera que en la actual legislacion sobre el

lm uesto a la Renta, en el articulo 37° al no existir el término de res onsabilidadP P

social, esto enera un desconocimiento de| aslo ara las empresas ue no tienen9

una obligacién legal de realizar dichos desembolsos? de| resultado obtenido el

92,78% considera en la actual legislacién sobre el Impuesto a la Renta, en el

articulo 37° al no existir el término de responsabilidad socia|, esto genera un

desconocimiento de| gasto para las empresas que no tienen unaobligacibn legal

de realizar dichos desembolsos. Tal como se aprecia en el GRAFICO N° 5.20.
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En la tabla 5.21 en relacién a la pregunta 21 planteada se obtuvo el

siguiente resultado
Tabla N°5.21

(,Considera qua la pteclaién en el contenido del articulo 37' I: Lay del Impuesto a la

Renta de algunos gastos de responsabilidad social empresarial, pcrm}402lriasegurar Ia

daduccién do estos gastos an In demrminncién del Impuesto a In tema?

Z1-IIXZEXIZZEZZ

T
Fuente: Encuesta aplicada a personal de canlabilidad de empresas mineras

ml Gréfico N°5.21
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INTERPRETACION:

Con respecto a la pregunta 21 g, Considera que la precision en el contenido del

articulo 37° Ia Ley del Impuesto a la Renta de algunos gastos de responsabilidad

social empresarial permitiré asegurar la deduccién de estos gastos en la

determinacién de| impuesto a la renta? de| resultado obtenido el 82,47°/o

considera que la precisién en el contenido de| articulo 37° Ia Ley de| Impuesto a

la Renta de algunos gastos de responsabilidad socia| empresarial permitiré

asegurar la deduccion de estos gastos en la determinacion de| impuesto a la

renta, asimismo cabe precisar que el 15,46 °/o no considera que permita asegurar

la deduccién de estos gastos. Tal como se aprecia en el GRAFICO N° 521
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

HIPOTESIS GENERAL

HO : La imprecision en el contenido de| Articulo 37° de| T.U.O de la Ley

de| Impuesto a la Renta no incide al restringir Ia deduccién de los

Gastos de Responsabilidad Social Empresarial para la determinacién

de| Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| Peru

Ha : La imprecisién en el contenido de|Ar1icu|o 37° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién de los Gastos

de Responsabilidad Social Empresarial para la determinacién de|

Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| PerL'I

El método estadistico para comprobar las hipétesis es chi �024cuadrado

x2 por ser una prueba que permitié medir aspecto cualitativo de las

respuestas que se obtuvieron del cuestionario midiendo |as variables

de la hipétesis en estudio.

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se de}401neasi :

Si el xzc es mayor que el xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se

rechaza Ia hipétesis nula , en caso contrario que xzt fuese mayor que

xzc se acepta Ia hipétesis nula y se rechaza la hipétesis alterna
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Si el xzc es mayor que el xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se

rechaza Ia hipotesis nula , en caso contrario que xzt fuese mayor que

xzc se acepta Ia hipétesis nula y se rechaza la hipétesis altema;

9. iconsidera que en el contenido dal nniculo 37' del T.U.O de la Lay del lrnpuemo a la Renta

existen imprecisiones resnemo a desembolsos necesarios para mantener Ia fuente productora de

renta la la empresa?�03016.aconsidera que los Gasios de Responsabilidad Social contribuyen al

desarrollo sostenible de las comunidades aleda}401aspor lo que son necesarios para garantizar Ias

actividades empresariales?tabulacién cruzaua

Recuento

16. Lconsidera que los Gastos

de Responsabilidad Social

contribuyen ai desarrollo

sostenible de las

comunidades aleda}401aspor lo

que son necesarios para

garantizar Ias actlvidades

empresariales?

De}401nitivamen

te no

Si considero considero Total

9. ¢',Considera que en el No considero

cuntenido de| Articulo 3 13 21

37' deIT.U.0 de la Ley

respecto a desembolsos 3 67 75

necesarios para

mantener Ia fuente De}401nitivamenteno

produdora as renta de la considero 0 1 1

empresa?

Total 16 81 97

Plllbls}402lchl-until»

Sly. nslmbilca - mlls 3 mile

Valor (mm, Umltelnlulnv

,�030,:::[c:na"m�034°He 9�030!E!�030 .010 .1111�035 AIDS 1113

manmmsnmunua 5.031 .018 m2" .019 ma

mm sxacla as mm: 9,337 .011" ms ma

}401,f:::�034i°"""°'' �030'°' 9.050" .003 pee" and �030nor mo"

N as cases vénda: 97

a. 3 raslllas (50.0%) han esperada un recunnto menu: que 5 El rasuenlu minimo esperado es .16.

h. 80 has: in 1 WHO tabla: dn muulms can una �034mill:de \nlc|a ZDIIDUDD.

c. El Istadlstlcuailan}402arlzadoas 3,010.
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Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al

valor de de| xzt ( Chi cuadrado teorico) considerando un nivel de

confiabilidad del 95% y 2 grados de Iibertad teniendo:

Que el valor de| xzt con 2 grados de Iibertad a un nivel de

confiabilidad del 95 % es de 5.99

DISCUSION

Como el valor del x2c es mayor al xzt (9.161> 5.99) entonces

rechazamos Ia hipétesis nula y aceptamos Ia hipotesis alterna.

concluyendo: 9

La imprecisién en el contenido del Articulo 37° de| T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién

de los Gastos de Responsabilidad Social Empresarial para la

determinacién del Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras

de| Peril

HIPOTESIS ESPECIFICA1

Ho : La imprecision en el contenido del Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta no incide al restringir la deduccién de los Gastos

de mantenimiento de Infraestructura vial para la determinacién de|

Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras del Pen].

Ha : La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° del T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta si incide al restringir Ia deduccién de los Gastos
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de mantenimiento de lnfraestructura vial para la determinacién de|

Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| Peru.

El método estadistico para comprobar |as hipétesis es chi �024cuadrado x2

por ser una prueba que permitié medir aspecto cualitativo de las respuestas

que se obtuvieron del cuestionario midiendo las variables de la hipotesis

en estudio.

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se define asi:

Si el xzc es mayor que el xzt se acepta la hipétesis alterna y se rechaza la

hipotesis nula , en caso contrario que xzt fuese mayor que xzc se acepta

Ia hipétesis nula y se rechaza Ia hipétesis alterna

3. (,CunsMnrn une an al cumonl}402adal Articulo 37° del TJLO Ila Ia Ley de| Imnnesio a la Rama exislan Imnrecisianes

raspsclo a dasamholsas necesarios para la cnnsorvaci}401nan In: amvos do In Impmrl}402.Lconsldern

impnriame coma! convias ue acceso seuuras a la lune delrabajn not In que es necesario incwrlr an desembolsos

nam el nwierrirrlienln de }402raeslmclllade transpnne Vial? tnuhclén cruzuia

RECUEIIIO

10. gconsidera importante contar con vias de

acceso segura: a la zona de lrlhajo por lo que

95 TIBCBSBIID Incurrlr an desembolsos para Bl

mantenimiento de lnfraesiructura de transpune

Vial?

De}401rmlvaman

I2 I10

No considero Si considero considero Total

3. gconsluera que en el No considero

comenlao de| Anlculn 0 D 3

37'd IT.U.Od I L

del lrrfpueslo EITB E232 Desmnozm 0 0 2

existen imprecisiones

respecto a desembolsos 3' �034"5"-"°'° 7 15 31
nacssarlos para la

cnnsarvacldn de los De}401nitivamenteno

actlvns as I: empresa? considero 3 5 �034

Total In 22 97
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Pruebasdechl-mantuvo

M33;-a

°�034" 1 @%
_,,, " 15.150�030 .019 1:27" .024 .030

"�030°"°""°'"""""° 15.954 .014 pos" .006 .009

::f,�030'�030'�030"�030''�03113.789 .010�031 .003 .012

m�030;°"°�030°"'""�0309°�03113.2w sea woo�035 1.000 1.000

nazcamwiau 97

-I. Imarlin (66,7%)hIn elpera}402oIm rewenb menorque 5.8! llnuonb mhuna avenue 0.21.

1:. Se Nu M10000 hblas de muaslru can unn semfllu d:lnldo1993$10611.

c. Eleiladlslieozshndarizadoes -)115.

Para Ia validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al valor de

de| xzt (Chi cuadrado teorico) considerando un nivel de con}401abilidaddel

95% y 6 grados de Iibertad teniendo:

Que el valor de| xzt con 6»grados de Iibertad a un nivel de confiabilidad del

95 % es de 12.60

DISCUSION

Como el valor de| xzc es mayor al xzt (15.150> 12.6) entonces rechazamos

la hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis alterna, concluyendo:

La imprecisién en el contenido de| Aniculo 37° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién de los Gastos de

mantenimiento de Infraestructura vial para la determinacién del Impuesto

a la Renta de las Empresas Mineras de| Peru.
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HIPOTESIS ESPECiFlCA 2

Ho : La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta no incide al restringir Ia deduccién de Gastos de

apoyo a las comunidades para la determinacién de| Impuesto a la

Renta de las Empresas Mineras dei Peru

Ha : La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° del T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta si incide al restringir Ia deduccién de Gastos de

apoyo a las comunidades para la determinacién de| Impuesto a la

Renta de las Empresas Mineras del Peru

El método estadistico para comprobar |as hipétesis es chi �024cuadrado

x2 por ser una prueba que permitié medir aspecto cualitativo de las

respuestas que se obtuvieron de| cuestionario midiendo las variables

de la hipétesis en estudio.

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se de}401neasi :

Si el xzc es mayor que el xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se rechaza Ia

hipétesis nula, en caso contrario que xzt fuese mayor que xzc se acepta Ia

hipotesis nula y se rechaza Ia hipétesis alterna
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4. ¢Consldera que en el contenido del Articulo 37' del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta exlnen

Impreclslones remec}401oa duemboltol necesarloo par: mantener la continuidad de las opevacIones7'14.

g}401onalderalos desembolsos mediante Ias entregas en dinero o bienes que an reallun en bene}401cio«I: II

sociedad son erogaciones necesarias porque permit mantener un cllma de armonia con la poblaclén?

hbulaclén cvulada

Recuento

14. ,J,Considera las desembolsos mediante las enlregas en

dinero o bienes que se realizan en bene}401ciode la sociedad

son erogaciones necesarias porque pen-nne mantener un

clima de armonia con la poblacion?

I- mllvamenle

No considero Descunozco Si considero no considero Tom.

4. gponsidem que en

el contenido del No id

- nlculo 37' del T.U.O cons em 0 7 10

de la Ley de| Impuesto

a la Renta existen

imprecisiones Si Considem 2 57 64

nsspecla a

desembolsos

necesarios para , ,
mantener Ia De}401nllwarizeme O 17 23

conlinuidad de las "° °°"s em

operaciones?

Total 2 a1 97

Pruebu dc chi-cundrndo

S,

..:..»:u¢2
. um) « I}401}402}402}401l- HEW

',f,",�030,"'°°" 14,517�030 .024 ,o34° .031 .033

RI=°"°"='°W"W 15.563 .016 mg" .009 .011

:;'::�030�030�031�031�030�030°'13.326 ,o12" mo .014

b_::�034�030°�034�034""�030�031°' ,oo1= .952 moo�034 Looo moo .566
N amwuannu 97

1 as Is(. ) mupur-dounnewnnmonorgm .meu:nnm can u .

b.SabIuon10000hNus6e rnuulu um um Itmllllltlnldu umum.

e. a ulalninonmdmhdoes-an

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al valor de

de| xzt ( Chi cuadrado teorico) considerando un nivel de con}401abilidaddel

95% y 6 grados de Iibertad teniendo:

Que el valor del xzt con 6 grados de Iibertad a un nivel de

confiabilidad del 95 % es de 12.60

154



DISCUSION

Como el valor de| xzc es mayor al xzt (14.577 > 12.60) entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis alterna,

concluyendo

Que efectivamente �034la imprecisién en el contenido del Articulo

37° del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta si incide al

restringir Ia deduccién de Gastos de apoyo a las comunidades

para la determinacién del Impuesto a la Renta de las Empresas

Mineras del PerL':�035

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Cérdova 8. Barrenechea (2013) se}401alaque �034Losgastos en los que

incurren |as empresas en ejecucién de sus politicas de

responsabilidad socia|, hoy indispensables para el desarrollo de sus

proyectos extractivos, son deducibles al amparo de| principio de

causalidad recogido por el articulo 37 de la LIR , al tratarse de gastos

estrechamente vinculados a la generacién de rentas gravadas".

- La imprecisién en e| contenido de|Ar1icu|o 37° del T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccién de

los Gastos de Responsabilidad Social Empresarial para la

determinacién del Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras

de| Peru
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- La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° del T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide alirestringir Ia deduccién de

los Gastos de mantenimiento de lnféaestructura vial para la

determinacién de| Impuesto a la Renta |as Empresas Mineras

V del Pen]

Cérdova & Barrenechea (2013) se}401alaque �034LosGastos de

Responsabilidad Social Empresarial no constituyen Iiberalidades.

toda vez que no se realizan con un fin meramente altruista. Por el

contrario, |os gastos de responsabilidad socia| por un Iado buscan

mejorar |as condiciones de vida de las comunidades de sus zonas

de in}402uenciay proteger el medio ambienie; mientras que por otro,

pretenden eliminar |os conflictos sociales con el fin de poder

desarrollar sus actividades generadoras de rentas gravadas�035.

- La imprecisién en el contenido de| Articulo 37° del T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir la deduccibn de

Gastos de apoyo a las comunidades para la determinacién de|

Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| Peru

Por lo que nos permite afirmar de que los gastos de Responsabilidad

Social Empresarial son plenamente deducibles ya que estén

estrechamente relacionados al permitir mantener o conservar |os

activos de la empresa y un clima de tranquilidad y armonia con la

comunidad aleda}401aa la zona de trabajo, asi el desarro||o de normal

de las operaciones permitira generar la renta gravada con el

impuesto a la renta.
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CONCLUSIONES

Se ha demostrado que la imprecisién en el contenido del Articulo 37° del

T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta si incide al restringir y no permitir

deducir con normalidad |os Gastos de Responsabilidad Social Empresarial

en la determinacién de| Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de|

Peru. A pesar de que se ha establecido normativa para la realizacién de

précticas Sociales en el Sector Minero a través de| D.S O42-2003 y otras

normas, sin embargo Ia SUNAT ha tenido una interpretacién restrictiva del

Principio de Causalidad -lo que genera que en cualquier momento

desconpzca gastos de tipo socia| que no se encuentran dentro de los

compromisos asumidos de manera legal de las mineras con la poblacion.

Hemos comprobado que la imprecisién en el contenido de| Aniculo 37° de|

T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta si incide al restringir y no permitir

Ia deduccién de los Gastos de mantenimiento de lnfraestructura vial para

la determinacién del Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras del

Peru . Al respecto existe jurisprudencia en el Poder Judicial respecto al

mantenimiento de carreteras afirrnando que estos permiten el trénsito

normal y seguro para poder realizar |as operaciones con normalidad.
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Se ha demostrado que la imprecisién en el contenido de| Articulo 37° de|

T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta si incide al restringir y no permitir

la deduccién de Gastos de apoyo alas comunidades para la determinacién

de| Impuesto a la Renta de las Empresas Mineras de| Peru . Puesto que

son considerados Iiberalidades, sin embargo dichos desembolsos permiten

mantener Ia continuidad normal de las operaciones de la empresa.
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RECOMENDACIONES

Los Gastos de Responsabilidad social Empresarial permiten mantener Ia

fuente generadora de la empresa, cumpliendo el principio de causalidad

por lo que se sugiere se modi}401queel Aniculo 37° de| T.U.O de la Ley de|

Impuesto a la Renta para que sean precisados |os Gastos de

Responsabilidad Social Empresarial en el mencionado cuerpo normativo y

asi se pueda asegurar la deduccién tributaria de dichos gastos en la

determinacién de| impuesto a la renta de las empresas mineras de| Peru.

Los Gastos de mantenimiento de infraestructura vial permiten mantener y

consers:/ar |os activos de la empresa por lo que se sugiere se modi}401queel

Articulo 37° del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta para que sean

precisados en el mencionado cuerpo normativo los Gastos de

mantenimiento de Infraestructura vial y asi se pueda asegurar Ia deduccién

tributaria de dichos gastos en la determinacién del impuesto a la renta de

las empresas mineras de| Peru.

Los Gastos de apoyo a las comunidades permiten mantener buenas

relaciones con las comunidades aleda}401asa la zona de trabajo y evitan

conflictos sociales por lo que se sugiere se modi}401queel Articulo 37'�031del

T.U.O de la Ley de| Impuesto a la Renta para que sean precisados en el

mencionado cuerpo normativo los Gastos de apoyo a las comunidades y

asi se pueda asegurar Ia deduccién tributaria de dichos gastos en la

detenninacién de| impuesto a la renta de las empresas mineras de| Pen].
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ANEXO 2. CUESTIONARIO

TESIS : �034LOSGASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESA?RlAL Y SU INCORPORACION EN EL ARTICULO 37° DEL

T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA �034

INFORMANTES : La presente encuesta esté dirigida al personal del

area de contabilidad de las empresas mineras

GENERALIDADES: La presente encuesta persigue un fin meramente

académico, cuyos resultados serén estrictamente y confidenciales, con

los cuales se pretende investigar y demostrar que los gastos de

responsabilidad Social Empresarial deben ser deducibles para efectos

de| Impuesto a la renta. Por lo tanto se pide leer cuidadosamente |as

alternativas planteadas y marque con un aspa solo aquella que se ajuste

a su modo de pensar, por lo que es muy importante que su respuesta sea

lo mas sincera posible.

De antemano gracias por su valiosa y generosa colaboracién.

INFORMACION GENERAL

Nombre de la empresa :

Cargo :

Edad :



VARIABLE INDEDEPENDIENTE: ARTICULO 37 DEL TUO DE LA LEY

DEL IMPUESTO A LA RENTA

1. (_Considera que los desembolsos rutinarios que eviten el

deterioro excesivo y contribuyan a la conservacién de los

activos son necesarios ya que permiten mantener la fuente

generadora de renta, y cumplen Io establecido en el Articulo 37°

del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

2. gconsidera que incurrir en desembolsos que eviten conflictos

sociales con las comunidades aleda}401asa la zona de trabajo son

necesarios porque permiten la normal continuacién de las

operaciones y cumplen lo establecido en el Articulo 37° del

T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta?

( ) Definitivamente si considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero
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3. gconsidera que en el contenido del Articulo 37° de| T.U.O de la

Ley del Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para la conservacién de los activos de

la empresa?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

4. gconsidera que en el contenido del Articulo 37° de| T.U.O de la

Ley de| Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para mantener la continuidad de las

operaciones?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

5. gconsidera que los gastos y/o desembolsos de acuerdo con los

criterios establecidos en el Articulo 37 ° del T.U.O de la Ley del

Impuesto a la Renta deberén ser normales con la actividad que

se desarrolla?

( ) De}401nitivamentesi considero
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( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

6. éconsidera que los gastos de acuerdo con los criterios

establecidos en el Articulo 37° de| T.U.O de la Ley de| Impuesto

a la Renta deberén ser razonables con los ingresos generados

por la empresa?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

7. gconsidera que los gastos de acuerdo con el establecido en el

Articulo 37 ° del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta deberén

ser generales de acuerdo con lo determinado por la empresa?

( ) Definitivamente si considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

171



8. gconsidera que existe una interpretacién restrictiva del articulo

37° del TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta por parte de la

administracién tributaria �024SUNAT para la deduccién de gastos que

permiten mantener la fuente generadora de ingresos de la

empresa?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

9. gconsidera que en el contenido de| Articulo 37° del T.U.O de

la Ley del Impuesto a la Renta existen imprecisiones respecto a

desembolsos necesarios para mantener la fuente productora de

renta de la empresa?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

VARIABLE DEPENDIENTE: GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

10. éconsidera importante contar con vias de acceso seguras a la

zona de trabajo por lo que es necesario incurrir en desembolsos

para el mantenimiento de infraestructura de transporte Vial?
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( ) De}401nitivamentesi considero necesario

( ) Si Considero necesario

( ) Desconozco

( ) No considero necesario

( ) De}401nitivamenteno cor;sidero necesario

11. ¢;Considera que los desembolsos realizados en mantenimiento

de infraestructura de transporte vial son necesarios para la normal

continuidad de las operaciones de la empresa?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

12. ¢�030_Consideraque la imprecisién en el contenido del Articulo 37°

del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta incide al restringir la

deduccién de los gastos en mantenimiento de infraestructura de

transporte Vial?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero
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13. gconsidera quelos desembolsos en apoyoa las comunidades

aleda}401asatravez de la entrega de bienes o la prestacién de

servicios es necesaria porque constituyen responsabilidad de la

empresa?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero

�031 ( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

14. ¢;Considera |os desembolsos mediante las entregas en dinero

o bienes que se realizan en beneficio de la sociedad son

erogaciones necesarias porque permite mantener un clima de

armonia con la poblacién?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

15. éconsidera que los Gastos de Responsabilidad Social son

necesario para mantener Ia fuente generadora de renta de acuerdo

con el articulo 37° Ia Ley de| Impuesto a la Renta?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero
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( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

16. gconsidera que los Gastos de Responsabilidad Social

contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades aleda}401as

por lo que son necesarios para garantizar las actividades

empresariales?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco .

( ) No considero _

( ) De}401nitivamenteno considero

17. ¢',Considera que la imprecisién en el contenido de| Articulo 37°

del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta incide al restringir la

deduccién de los gastos de entregas de bienes o servicios a la

poblacién?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

18. gconsidera que el articulo 37° Ia Ley de| Impuesto a la Renta

deberé considerarse los criterios de nonnalidad, razonabilidad y
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generalidad para la deduccién de los gastos de apoyo a la

comunidad?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

19. ¢;Considera que la actual Iegislacién tributaria al existir

imprecisiones estas no permite deducir con normalidad Ios gastos

de responsabilidad Social que no constituyen obligaciones Iegales

para la empresa?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero

20. ¢;Considera que en la actual legislacién sobre el Impuesto a la

Renta, en el articulo 37° all no existir el ténnino de responsabilidad

social, esto genera un desconocimiento de| gasto para las

empresas que no tienen una obligacién legal de realizar dichos

desembolsos?

( ) De}401nitivamentesiconsidero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero
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21. gconsidera que la precisién en el contenido de| articulo 37'' la

Ley del Impuesto a la Renta de algunos gastos de responsabilidad

social empresarial, permitiré asegurar la deduccién de estos

gastos en la determinacién del impuesto a la renta?

( ) De}401nitivamentesi considero

( ) Si Considero

( ) Desconozco

( ) No considero

( ) De}401nitivamenteno considero
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ANEXO 03 RANKING DE VENTAS DE EMPRESAS MINERAS 2014 -2013

Periodo - Enero Dlciembve 2014 - 2013 (En Mi|es de USS)
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5.0_l1oe_B.un.Pe.r.y _ 3Z7_.5_6.1_ :6.4..Q65
.4_LQo.mna}4021iMnnera_$.an.S1m.3.n _3.5..4_1.9 _2,0.0,20
52.$.ud.am_e_}4019gnalr.adim _3,s,o2,6 _5_1...7.2.7
43 Aurimejal __3J_.22D -

143Winera§.un1a,rJz.a __3Q.,36.7_ __._1_1
.4,5.Me1C.ur1a,Ee!.U _2.9_.:1,2.0 -
5,6.C_e:r1tury_l)I_S.r,!iua_e.r_L'I._% __2a,.9_5.6 §.. 1
4.7.0.0.":naDla_MIneta.MIzaa§namn_a _2§_.3.1_6 32.13.
9.8 C!a..MIner.a_S,aLI1a.L.u1s.a _2§.3.39. _14B.o2.0
_49:MIrse,r.aJ.RL . ___. _26...14.8 _;L5..618_
5.0.T.v.ad,cnn Exp.r,e:s.s_G.T:13 __2.5...9.0.3. -
5.1.imra.o.Is1MnIm_.SJ_\.. _.2_3_.Q0_0 _�034227V_5.
52_ln!I,e!§,!Ql1e_s,M;r1e_ra|e_s S . A. _22.5_4_9 __22_.0_1,5

5_3_In,\¢en,syo,ne,s_Mgn,egs.ATF3.I.c_. AS. _22.10_7 _2.1_.5_B.3
5_4_|;_I,v_ev_s,gc_n,e,s Mylt-e.r,as,lilto_De,S_a211aAEu a_:_. __2j_.6fI_ _ _2_1_..t6.0

55.|n>ce.rs.y<>_ne.sil\r1!r:.e,r.as K1Ia.s,.S.A._<> _2_L2.48_ _2_0...7_4.5
55.|}402,V_E!§|0.0§.SM-ne.r.a.sZC_acJ:u,to E.I,.BJ-..-. _2}402..8_32 __2Q.3.3§
5_7_|r.w.e Is.nsmslvin:neJas_d_e_Lo§.Kndgs_SA.9. _2Q.§2.3. ._1.9.9.3B
_5.8_| ny_e:r_s,goLIe;s_Mgne,ra,s_<1e_I SurSA. _2_o,o_z3 _1_9_._5_4_e

.59_|nve;Ls4o_r3e_s,.Myne,ras.Jy,E.l.R.L. _1_9..6_3.0 _.1,9..1.6.5
60_|nyexsgoLe;,M1n:zas_L;CI1a1maIS_.A.. . __1_9.2:1.5_ _.1_8..7.8.9_.
.6_1_|,nv_e.v.s.gor_se;s MgtIe,r,as_Lo_s»Jma.e:i,e,s\ELET ,_t8..B§8.. _1.8..42_1__
5,2Jnv:tsqnnesiMqnetas_Lqs_B-ns.$.&L__ _1.8..4.9.8_ _..1.6..0.6.0
.63 |nve.rs.ILqs_Mnrm_as_Macay $4A..C_.___ _.1.8...1.3§ .17.10.6

�030 6-$Z|,r.I1e._vs.i,<m,e;Nli_vv.e:a.s Mati<z?.s_1§_As9gia.z1_o_ 11..78_0_ _1�031L3.5.8
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Las cifras de produccibn, exponaciones, invevsiones y ampliaciones

}401guranen detalle en las per}401lesde las empresas mineras de|
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