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�034ANDDE LA DIVERSIFICACION PRODUCTWA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

' RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

N" 441-15-CFCC

Bellavista, setiembre 10 2015.

El Consejo de Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTOS, los O}401ciosN9 059-Z015-INICC/FCC de fecha 08 de setiembre def Z015, mediante el cual, el Director

del Instituto de Investigacién remite la propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-02 para la

titulacién profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis y, el O}401cioN9 092�0242015-CGT/FCC/UNACde

fecha 08 de setiembre dei 2015 del Presidente de la Comisién de Grades y Titulos de la Facultad de Ciencias '

Contables, informando la designacién del Representante de dicha Comisién para las sustentaciones

correspondientes al Ciclo de Tesis 2015-02;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién del Consejo Universitario N9043�0242011�024CUdel 25/O2/11 se aprueba el Reglamento de

Grados y Tltuios de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones de Consejo Universitario N9 O72�0242011«CU,N9

082-2011-CU, N�034221-2012-CU,consideréndose en el Art. 239 la titulacién profesional por la modalidad de tesis

en dos procedimientos: titulacién sin ciclo de tesis, y titulacién con ciclo de tesis;

Que, en los articulos 149; 159 y 169 del indicado Reglamento se dispone lo concerniente a la designacién del

Jurado Evaluador para la titulacién profesional por la modalidad de Sustentacién de Tesis y, el Art. 419 dispone

que el Representante es designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comisién de Grades y Titulos;

Que, mediante Resolucién Recioral N�030-�031754-2013-R del 21 de agosto del 2013 se aprobé la "Directiva para la

Titulacién Profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao�035,

preciséndose en el Capitulo X - Dela Sustentacién de la Tesis de Titulacién, numerales 10.1; 10.2; 10.3 v 10.4 el

desarrollo del acto de sustentacién;

Que, mediante Resolucién de Consejo de Facultad N9 295-15-CFCC del 05/05/2015, se aprobé el Cronograma

de Actividades del Ciclo de Tesis 2015~O2, fiiéndose la sustentacién de tesis para los dias martes 15 y jueves 17

de setiembre del 2015;

Que, conforme al primer documenta deI visto, el Instituto de mvestigacién propane como Jurado Evaluador al

Dr. CPC. Luis Alberto Bazalar Gonzales como Presidente, al Mg. Econ. Rogelio César Céceda Aylldn como

Secretario, al Mg. CPC. Walter Zans Arimana como Vocal y al Mg. CPC. Lézaro Carlos-�030Tejer1'a§_Arquir"1egocomo

Miembro Suplenteg en tanto que, la Comisidn de Grades y Titulos, en el segunda documento del visto, propane

al Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero como Representante de la Comisién;

Que, mediante Resolucién Rectoral N9 551-2015-R del 27 de agosto del 2015, se conforma el Consejo de

Facultad de Ciencias Contables conforme a lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucién N9 12-2015-AUT�024UNACdel 13/08/2015, con vigencia hasta Ia eleccién y designacién de las nuevas

integrantes;

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesién Ordinaria de fecha 08 de setiembre del 2015 y

en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en et Art. 1809 de! Estatuto de la Univer§dad

Nacional del Callao; , .9, -�031

RESUELVE:

I

19 DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-02

para la obtencién del Titulo Profesional, que se llevaré a cabo las dias MARTES 15 y JUEVES 17 de

setiembre del 2015; integrando el Jurado los siguientes Profesores:
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�034DECENIODE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

�034AFIODE LA DlVERS|FlC/KCION PRODUCTIVA Y DELFORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

. N° 441-15-CFCC

Bellavista, setiernbre 10, 2015

_ Dr. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES - Presidente

Mg. Econ. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON - Secretario

Mg. CPC. WALTER ZANS ARIMANA - Vocal

Mg. CPC. LAZARO CARLOS TEJEDA ARQUINEGO �024 Miembro Suplente

Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero - Representante de la Comisiém de Grades y

Titulos

29 Establecer que los Miembros del Jurado en su conjunto, son responsables de sus decisiones y

calificaciones, las mismas que son irrevisables, irrevocables e inapelables en cualquier instancia,

incluyendo el Consejo de Facultad y Consejo U niversitario. _

39 Disponer que e1 Secretario del Jurado, en estricto cumplimiento del numeral 10.4 del Capitulo X - De la

Sustentacién de la Tesis de Titulacién de la Directiva para la Titulacién Profesional por la modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao; redacte el Acta de Sustentacién

respectiva sobre el resultado de la Sustentacién, la que seré firmada por todos los miembros del

Jurado, al }401naldel acto de sustentacién.

49 Transcribir Ia presente Resolucién al Rector (e). Vicerrector Administrative (e), Vicerrector de

Investigacién (e), Secretaria General, Organs de Control lnstitucional, lnstituto de Investigacién,

Secretaria del Decanato, Cornisién de Grados y Tftulos, Coordinador Académico del Cicla de Tesis 2015-

02, Miembros del Jurado Evaluador y Representante de la CGT/FCC y Miembros del Consejo de

Facultad.

Registrese y comwlqueser

CALLAO@u =.v:@§§:*z*.:;%"r.s�034�254§:,..m

9RA27L�030..1,.. 9' DecAN°

�030. 5
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CICLO DE TESIS 201 5°02

�034Afrode la Diversi}401caciénPmductiva y del Fortalecimiento dela Educacion"

ACTA DE SUSTENTACION N° 018 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, del dia JUEVES 17 de setiembre 2015, se reunieron Ios Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacion de Tesis con Ciclo de Tesis 201502, profesores:

DR CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :VocaI

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

\ Previa Iectura de la Reso1ucion N° 441-15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacion

del Jurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la "Directiva N° 012-2014-R, denominada �034Directivapara la Titulacién Profesional por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao�035,aprobado con Resolucibn Rectoral N°

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401caloriaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicio el

Acto de Sustentacion invitando a la Bachillerz VIDAL SACA, Ada Ruth; a la Sustentacion de la Tesis

titulada: "LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR MINERO Y _SU INCLUSION

COMO GASTO DEDUCIBLE EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERU", Finalizada Ia

Sustentacién a la bachiller absolvio 1as preguntas y observaciones formuladas por el Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a deliberar y caji}401carIa Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401calivo

de."7/.é........(...52££x.T¢lJL�2541..i.....)PorUNANIMIDAD.

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Tilulo Profesional de

(mo NOAPTO)

Contador Pdblico a la Bachiller: VIDAL SACA, Ada Ruth; culminando la ceremonia de Sustentacion de

Tesis a las .r..Q.'.</4... horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401nnaronIos miembros

\ presentes del Jurado Evaluador para la sustentac" de Tesis can Ciclo de Tesis 2015-02.

En conformida nnan, en Bellavista el dia 17 de «= Setiembre del 2015.

/ A:

/ . �030lit

DR. . ,BAZALAR GONZALES ' o . ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON

Pre dente W Secretario

, e
// A

_ MG.CPC.WAL �031 NSARIMANA MG. cPc.LAzARo CARLOS. EDA ARQUINEGO

ocal , �030 Miembro Suple e .

E E?�031' "
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CICLO DE, TESIS 201 5-02

"A}401ode la Diversi}401caciénPmductiva y del Fortalecimiento dela Educacién"

ACTA DE SUSTENTACION N° 019 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Benavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo Ias 7.<'Q.Q/rf

horas, del dia JUEVES 17 de setiembre 2015, se reunieron Ios Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 201502, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA : Vocal

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

�030Previa Iectura de la Resolucién N° 441 -15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

del Jurado para la Sustenlacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la �034DirectivaN° 012-2014-R, denominada "Directiva para Ia Titulacibn Profesional por Ia Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Cailao�034,aprobado con Resolucion Rectoral N°

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catonaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicio el

Acto de Sustentacién invitando a la Bachiller: MUNOZ GUEVARA, Mayra; a la Sustentacién de la Tesis

tituladaz �034LARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR MINERO Y §U INCLUSION

COMO GASTO DEDUCIBLE EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERU", Finalizada Ia

Sustentacion a la bachiller absolvié |as preguntas y observaciones formuladas por el Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carIa Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401cativo

de Por UNANIMIDAD.

Porconsiguiente, el Jurado acordé deciarar para optarel Titulo Profesional de

(APT mo APTO)

Contador Publico a Ia Bachi}402er:MUNOZ GUEVARA, Mayra; culminando Ia ceremonia de Susrentacién de

Tesis a las ....9.:.ya... horas del mismo di omo constancia del acto, }401rrnaronIos miembros

\ presentes del Jurado Evaluador para la sustent �030n de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En conformida rrnan, en Bellavista eI dia 17 del - - Setiembre del 2015.

4 "'."F�030r

/it

DR.�030GP. R ,BAZALAR GONZALES MOGEUO CESAR CACEDA AYLLON

Pres�030ente Secretario )

_ MG. CPC. wart, ZANS ARIMANA MG. CPC. LAZARO CARLOS, §§5EDA ARQUINEGO

Vocal . 7 Miembro Supl e .

.. Sr�030 « �030A

Ciudizd�031 }402uJuan Qh}401lb11 W"306 Giellizrnlna �024Culfaa

. Mfona: 429-5101 /429-3131 �031
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INFORME yr 01 8-201 5-PJE/FCC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PEFJA HUAMAN
Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-02.

FECHA : 17 de Seiiembre del 2015

 

De mi mayor considerocién:

Es grato dirigirme 0 usied, o }401nde scludorio muy cordiolmente y o lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidente del Jurado de Sustentocién de Tesis

del Ciclo de Tesis 2015-02, designodo mediante Resolucién de Consejo de

Focultod N° 441-15-CFCC, del 10 de se}401embredel 2015, he por}401cipadoen lo

sustenfocién de Tesis }401tulodo:�034LARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL

SECTOR MINERO Y SU INCLUSION, COMO GASTO DEDUCIBLE EN LA LEY DEL

IMPUESTO A LA RENTA_ EN EL PERU", presentcndo por las Bachi||er(es): VIDAL

SACA, Ada Ruth, MUNOZ GUEVARA, Mayra, realizado e! dia Jueves. 17 de

Se}401embredel 2015.

No exis}401endoobservociones por subsonor de lo bachiller: VIDAL SACA, Ada

Ruth, Ios miembros del Jurado de Sustentocién de Tesis ocordomos por

uncnimidod. aprobor Io susfentocién de tesis y demos lo conformidod para

que se con}401noecon el Irémife correspondieme.

Agrodeciendo su cntencién 0 lo presente, oprovecho to oporiunidcd pero

monifestone los muesiros de mi mayor considerocién. '

I DR. CP . I �030-1�031'4 BAZALAR GONZALES

�030 Presideme delluradoi luador de Susfanlccién de

Yesis del CI ode Tesis 2015-02. s

�034�030er "
C.c.Tesis1a. �030

C.c.Archivo4
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INFORME N�03001 9-201 5-PJE/FCC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-O2.

FECHA : 17 de Setiembre del 2015 M

De mi mayor considerocién: '

Es grato dirigirme <1 usted, 0 }401nde soludono muy cordiolmente y 0 lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidenie del Jurado de Susteniocién de Tesis

del Ciclo de Tesis 2015-02, designodo mediante Resolucién de Consejo de

Focultod N° 441-15-CFCC. del lo de setiembre del 2015, he por}401cipodoen lo

susfenfcxcién de Tesis titulodcz �034LARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL

SECTOR MINERO Y SU lNCLUSI6N_ COMO GASTO DEDUCIBLE EN LA LEY DEL

IMPUESTO A LA RENTA_ EN EL PERU", presentcndo por los B0chi|ler(es): VIDAL

SACA, Ada Rufh, MUNOZ GUEVARA, Mayra, realizado el dia Jueves, 17 de

Se}401embredel 2015.

No exis}401endoobservociones por subscmar de la bachiller: MUNOZ GUEVARA,

Mayra, los miembros del Jurado de Sustenfocién de Tesis ocordomos por

unonimidod, oprobor lo sustenfocién de iesis y demos la conformidod para

que se continoe con el irémite correspondienfe.

Agrodeciendo su ctencién 0 lo presenfe, oprovecho Io opodunidod poro

manifesfode Ios muesiros de mi mayor considerocién.

3 -/ .

on.CT AZALAR GONZALES
' Presideme del Jurado Ev ado: de Susien}401ocléndo

Tesis del Clcl de1axIx2015�030-02.' 5

_ }401r '.
C.c.Tesista. '

C.c.Archivo.
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RESUMEN

En el presente trabajo de investigacién denominado �034Laresponsabilidad

social empresarial del sector minero y su inclusién como gasto deducible

en la Ley del lmpuesto a la Renta en el Peru", se demostré que existe un

vacio legal en la norma tributarla respecto a este tema, es asi que el

objetivo de la presente investigacién es demostrar si |as précticas de

responsabilidad social empresarial del sector minero deben ser

considerados como gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta

en el Peru. Hicimos uso del método descriptivo-explicativo porque_el

propésito de nuestra investigacién es describir y explicar si se debe

considerar las practicas de responsabilidad social empresarial como gasto

deducible para efectos del impuesto a la renta, nuestra poblacién es de 49

empresas mineras con domicilio }401scalen la Provincia Constitucional del

Callao, y la muestra que tomamos fue el 100%; a las cuales se ap|icc'>_ un

cuestionario de 20 preguntas, donde se obtuvo informacién respecto al

tratamiento tributario de las practicas de responsabilidad social empresarial.

Se concluyé que las practicas de responsabilidad social empresarial del

sector minero deben ser consideradas como gasto deducible para efectos

del impuesto a la renta, ya que estos son desembolsos destinados a la

prevencién de cualquier riesgo que pudiese afectar la viabilidad o

sostenibilidad de las empresas mineras.
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ABSTRACT

In the present investigation, titled �034SocialResponsibility of Mining Sector

Businesses and its Inclusion as Deductible Expense in Income Tax Law in

Peru�035,it was demonstrated that there is a legal gap in the current tax code

with respect to this matter. Thus the objective of the present investigation is

to determine if the mining sector's practice of social responsibility should be

considered as a deductible expense for the current income tax code in Peru.

We utilized a descriptive methodology as we believed this to be the optimal

method by which we could ascertain a concrete response to the

aforementioned objective. Our population consisted of 49 mining businesses

with fiscal residence in the Constitutional Province of Callao, all of which

participated in a 20 question survey from which information was obtained

about the tax treatment of socially responsible practices on the part of

businesses. It was concluded that socially responsible practices by

businesses in the mining sector should be considered deductible expenses

since such tax breaks would be towards the prevention of any risks that

could affect the viability or sustainability of mining businesses.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ldentificacién del problema

En los Ultimos tiempos las empresas mineras son parte imponante en el

desarrollo de la economia en nuestro pais, puesto que en el Pen] se cuenta

con gran diversidad de minerales, esto ha permitido el ingreso de

inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollan estas actividades; es

asi que nuestro pais se encuentra en unos de los primeros Iugares a nivel

mundial en el desarrollo de la actividad minera, esto contribuyé al

crecimiento y auge de nuestra economia en los ultimos a}401os.Sin embargo,

a pesar de que el sector minero es parte importante de la economia de

nuestro pais, esta se encuentra con algunas dificultades antes del inicio de

sus actividades y posteriormente a ellas. Algunas devestas son, obtener Ia

autorizacién del Estado, para poder asi rea|izar Ia exploracién de los

yacimientos mineros; segun Ia Ley General de Mineria N° 25998, publicado

el 26-12-92, se}401alaIos requisitos que deben cumplir |as empresas para

poder obtener |as licencias de concesién. Luego de obtener dichas licencias

que es un proceso amplio y engorroso, en cada una de ellas se tiene que

rea|izar estudios�030yverificaciones para ser aprobadas. Posteriormente a

estos trémites, para que la empresa inicie sus actividades dentro del area

concesionada por el Estado, las empresas deben enfrentar a situaciones

que se presentan para el desarrollo de sus actividades tanto en la fase
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exploratoria y en la extraccién de minerales, como son: los accesos de

carreteras para transportar sus maquinarias e insumos, la electrificacién y la

falta de agua, entre otras; pero Ia situacién més dificil que debe enfrentarse

es a los pobladores de las comunidades que en muchos casos son nativos,

Ia Constitucién Politica del Peru de 1993, en el Capitulo I �024Derechos

Fundamentales de la Persona, articulo 2° numeral 22, se}401alaque tienen

derecho �034(...)a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo I

�030 de su vida�035.Es entonces que las empresas mineras se encuentran en una

disyuntiva, ya que para rea|izar sus actividades deben cump|ir con lo que la

poblacién requiere, y entre ellos esta suplir sus necesidades bésicas,

obligéndole a cumplir con estas exigencias y poner en préctica Ia

responsabilidad social empresarial, a pesar de haber cumplido con los

requisitos que exige Ia ley.

Del pérrafo precedente, podemos establecer que la relacién de |as

empresas con las comunidades son fundamentales para garantizar el inicio

de su actividades y la permanencia en el tiempo, es por eso que las

empresas adoptan medidas de participacién activa de la poblacién en los

proyectos de inversién que realizarén para asi tener mayor aceptacién de

las mismas y poder seguir con sus actividades sin que la poblacién se

subleve contra de los proyectos mineros. En este sentido podemos se}401alar
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que las empresas mineras deben cump|ir con el desarrollo social y la

mejora continua de la relacién con la comunidad.

Segun Ley N° 28611, Ley General Ambiental el articulo 78° se}401alaque �034El

Estado promueve, difunde y facilita Ia adopcién voluntaria de politicas,

précticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa,�030

entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al

establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo (...)�035, es decir, |as

empresas se encuentran inducidas a la responsabiliaad social empresarial

para la viabilidad de su proyecto, en la mayoria de los casos las empresas

cumplen Ia funcién del Estado, quien se encuentra en la obligacién de suplir

las necesidades bésicas de la poblacién, pero en muchos casos esto es

solo una teoria porque al ser comunidades alejadas pocas veces ven la

presencia del Estado para rea|izar proyectos de desarrollo en estas

comunidades. Es asi, que esta carga recae sobre |as empresas mineras

que se insertan en este tipo de comunidades, y tienen que desarrdllar

proyectos de précticas de responsabilidad social empresarial. para suplir

las necesidades bésicas de la poblacién en un determinado entorno, tales

como construccién de carreteras para el fécil acceso, permitiendo asi que

las comunidades pueden trasladarse de un Iugar a otro en menor tiempo y

asi hacer posible la interrelacién con otras poblaciones, ademés de dotar de
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infraestructura como colegios, postas médicas también de agua, luz

eléctrica, etc.

El problema surge a raiz que la Administracién Tributaria - SUNAT viene

considerando estos gastos como donaciones o actos de Iiberalidad que

no contribuyen a generar renta gravada. SUNAT fundamenta su posicién

baséndose en el Decreto Supremo N�034179-2004 publicado el 08 de

diciembre de dos mil cuatro, el aniculo 37° de la Ley del lmpuesto a la

Renta en donde se}401alaque �034(...)se deduciré de Ia renta bruta Ios gastos

necesarios para producirla y mantener su fuente, asi como Ios vinculados

con la generacién de ganancias de capital (...)�035.Es asi, que la SUNAT al

desconocer estos gastos, no Ios admite como deduccién para efectos del

impuesto a la renta. En relacién a los gasfos deducibles de la renta bruta

que son necesarios para producir y mantenerla fuente, podemos se}401alar

que dentro de estos se encuentran los desembolsos destinados a la

prevencién de cualquier riesgo que pudiese afectar la rentabilidad,

viabilidad o sostenibilidad del negocio, por lo cual |as précticas de

responsabilidad social empresarial se encuentran dentro de este criterio

debido a que disminuyen los riesgos de las empresas mineras, preservando

para el futuro el mantenimiento de la fuente productora, es decir, para las
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empresas implican Ia continuidad o permanencia en ese entorno social y

geogréfico en la que se desarrolla.

En la actualidad, no existe un consenso entre la Administracién Tributaria y

juridiccional del émbito tributario, sobre si los practicas de responsabilidad

social empresarial en el sector minero se consioerados como gastos

deducibles a efectos del impuesto a la renta. existiendo interpretaciones y

pronunciamientos de diferentes matices respecto a este tema. La SUNAT

Io considera como donaciones o liberalidades que realizan |as empresas

mineras; sin embargo, para el Tribunal Fiscal en la mayoria de los casos

resu�030e|tos,se}401aléque estos gastos cumplen el principio de causalidad y los

considera como gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta, Io

cual genera confusion a las empresas mineras.

1.2 léormulacién del problema

V 1.2.1 Problema general

¢Las practicas de responsabilidad social empresarial del sector minero se

consideran como gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en

el Peru?
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1.2.2 Problemas especificos

1.- ¢;Las précticas de responsabilidad social empresarial del sector minero

cumplen el principio de causalidad y se consideran como gastos deducibles

para efectos del impuesto a la renta en el Peru?

2.- g,Las précticas de responsabilidad social empresarial del sector minero

son gastos indirectos a la generacion de renta gravada y se consideran

como gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en el

Peru?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general '

Demostrar si las précticas de responsabilidad social empresarial del sector

minero se consideran como gastos deducibles para efectos del impuesto a

la renta en el PerL'1. -

1.3.2 Objetivos especificos

1.- Demostrar si |as précticas de responsabilidad social empresarial del

sector minero cumplen el principio 'de causalidad y se consideran como

gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en el Peru.
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2.- Demostrar si |as précticas de responsabilidad social empresarial son

. gastos indirectos a la generacién de renta gravada y se consideran como

gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en el Pen].

1.4 Justi}401cacién I

EI presente estudio se realizaré con el propésito de determinar si las

précticas de responsabilidad social empresarial realizadas por las empresas

del sector minero deben ser gastos_ deducibles para efectos del impuesto a

la renta, considerando que estos gastos son necesarios para garantizar |a

sostenibilidad del proyecto minero y que contribuyen al desarrollo de la

�030 comunidad.

Si se consideran estas pra'cticas como gastos deducible dentro de la Ley

del lmpuesto a la Renta, beneficiaré a las empresas mineras, ya que estas

podrén reducir el importe en el pago del impuesto a la renta, que a la vez

podré ser invertido en otras actividades; asimismo, incentivaré a las

empresas mineras a rea|izar estas précticas con mayor intensidad, |(:) que

beneficiaré también a las comunidades a mejorar su calidad de vida y su

desarrollo.
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1.5 lmportancia �030

Esta investigacién lo consideramos importante porque evidencia el vacio

legal que existe en la norma tributaria respecto al tratamiento actual que

recibe las précticas de responsabilidad social empresarial, lo que conlleva

Va plantear una modificacién a la norma que incorpore a estos gastos como

deducible para efectos del impuesto a la renta, unificando asi los criterio

que tienen la Administracién Tributaria y el Tribunal Fiscal.
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ll. MARCO TEORICO

i 2.1 Antecedentes dela investigacién

La responsabilidad social empresarial y el gasto deducible son temas que

en la actualidad han tornado relevancia, de los cuales tomaremos las mas

relacionadas a nuestra investigacién.

2.1.1 A nivel internacional

(Molina, Ramos, & Urbina, 2004), tuvieron como proposito en este trabajo

desarrollar el concepto de responsabilidad social empresarial desde una

perspectiva teérica y real aplicada al pais de Chile, analizando el grado de

implemenvtacién de las précticas efectuadas en dicho pais en esta materia;

asimismo, entregar herramientas al Iector para que Ie permita comprender

con mayor facilidad el concepto de responsabilidad social empresarial, tanto

desde una perspectiva teérica mediante Ia revisién Iiteraria; asi como

también desde una perspectiva realista al observar que es lo que ocurre en

la practica en el pais de Chile. Por otra parte, desde una perspectiva

estratégica, pretende evidenciar los beneficios que se pueden obtener a

partir de la implementacion de las practicas socialmente responsables, las

cuales tienen la potencialidad de mejorar Ia posicion competitiva de las

empresas, en este trabajo se uso la metodologia de la revision y anélisis de

material escrito y multimedia, en conjunto con la asistencia a seminarios y
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charlas relativas al tema desarrollado, Io cual permitio confluir a una vision

integrada de la responsabilidad social empresarial; el autor concluye que la

responsabilidad social empresarial, es una técnica de gestién empresarial

de carécter estratégico, con el proposito de conseguir los objetivos

corporativos y asegurar su permanencia, sustentabilidad y competitividad

en el largo plazo.

(Galindo & Gonzales, 2013), tuvieron la finalidad de evaluar la efectividad

de la ley 1429 de 2010 (Colombia), en todos los aspectos tributarios. Esta

Iey contempla tres aspectos; la formalizacién y generacion de empleo; los

incentivos a la formalizacién en etapas iniciales; y los aumentos de

beneficios y disminucion de costos de formalizacién; asimismo, se analizo

Ia relacion directa con el concepto de responsabilidad social empresarial,

visto desde lo que busca Ia empresa y a donde quiere llegar, en este trabajo

la metodologia consistié en seleccionar dos empresas del sector de

servicio que apliquen politicas de responsabilidad social empresarial dentro

de su planeacion estratégica, y por medio de una encuesta preparada se

evalué el conocimiento de la ley 1429, su implementacién y el impacto que

tiene dentro de la organizacién y en los actores relacionados con la misma;

asimismo, se realizé una revision individual de cada una de las encuestas
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realizadas; esto dio mas herramientas para resolver la pregunta planteada

como objeto de la investigacién, concluyendo que la responsabilidad social

empresarial va mas allé de un simple acto de bondad con la comunidad, es

un compromiso que debe perdurar, se debe desarrollar de la mejor manera

y se debe cumplir en todo a'mbilo social. Las empresas que fueron materia

de estudio emplean de manera parcial lo se}401aladoen la Iey 1429 esto

debido a su desconocimiento, por lo cual a los bene}401ciostrlbutarlos

adoptados por las empresas no son considerados como practicas de

responsabilidad social empresarial, ya que el impacto en los stakeholders

se hace de manera parcial y no total.

(Chimbo Granda & Tuapante Fa�031rez,2014), tuvieron como objetivo en este

trabajo plantear la manera como contabilizar esta inversion, considerando a �030

la responsabilidad social empresarial como un Activo Intangible por los

beneficios que puede brindar a la empresa a mediano o largo plazo, en este

trabajo se uso el método de estudio aplicado, esta fue una investigacién

exploratoria basada en la técnica de encuesta a los contadores de las

compa}401iaslimitadas registradas en la Super lntendencia de Compa}401ias.

Del resultado de la encuesta se clemuestra que existe un conocimiento vago

sobre la responsabilidad social empresarial, ademas se observa que un

§
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porcentaje minimo de empresas consideran que estén aplicando, de este

trabajo se concluye que para tener una sociedad mas desarrollada, con

mayores oportunidades, mas consumidores, y lograr una sociedad mas

justa, es necesaria Ia aplicacion de responsabilidad social empresarial, y la

propuesta del modelo contable como activo intangible ayudaré a que los

montos asignados a la responsabilidad social empresarial sean parte de los

Estados Financieros, reflejéndose tanto en el activo como en el patrimonio,

por lo tanto se tendré un control de los movimientos que se realicen en el

émbito social, pero sobre todo serviré de sustento para responder y

demostrar que estas entidades son socialmente responsables. �030

2.1.2 A nivel nacional .

(Vasquez, 2009), realizé este trabajo de investigacion con la finalidad de

demostrar, que el aplicar |as medidas restrictivas para la imputacion y

deduccion de los gastos o costos condicionéndolos al pago previo, afectan

la determinacion de las rentas netas empresariales, ocasionando un

perjuicio econémico en las empresas, al afectar la capacidad contributiva.

Ademés se ha observado que en el actual Texto Unico Ordenado de la Ley

del lmpuesto a la Renta, se han establecido Iimitaciones que afectan la
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determinacién de las referidas rentas, desconociendo su realidad

econémica. Siendo su objetivo contribuir con las estrategias de fiscalizacién

aplicadas por la Administracién 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 la

indebida restriccién de la deduccién, como el condicionamiento al pago

previo, luego de usar Ios siguientes métodos: Método histérico,

comparativo, explicativo, de analogia, inferenciales, deductivo y descriptivo

se llegé a las siguientes conclusiones, la Ley del lmpuesto a la Renta

establece una indebida restriccién en la deduccién 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; Ia indebida restriccién en la deduccién de gastos o costos, al

pago previo, se contrapone a |a aplicacién del principio de causalidad.

(Zapata, 2012), planteé Ia necesidad de implementar una Iey que regule Ia

presentacién de reportes de sostenibilidad de las empresas, de acuerdo a

diversos componentes que de manera practica son utilizados en su

elaboracién, siguiendo Io establecido por esténdares internacionales, el

objetivo principal es salvaguardar Ia seguridad juridica. Esto, debido a que
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una legislacion sobre los reportes de sostenibilidad pondria al Peru a la

vanguardia de normar este aspecto y lo colocaria como un pals promotor de

la inversion, donde, las actividades empresariales se desarrollan en

concordancia con altos criterios éticos, sociales, econémicos y ambientales;

asimismo, pretender llenar un vacio legal, puesto que en la actualidad en

nuestro pais, la particlpacion de diferentes agentes vinculados con la

actividad social responsable solo sustentan su quehacer con reportes que 7

no reflejan transparentemente Ia implicancia de sus actividades, por lo que

es necesario tener una legislacién propia en este tema. Es trabajo se usé

los métodos de las encuestas a los trabajadores y ex trabajadores de las

empresas mineras y entrevistas a los funcionarios y embajadores de otros

paises en el Perl]. El trabajo concluye que hasta el momento, los reportes

de sostenibilidad en el Peru y en el mundo son preponderantemente

voluntarios. Las empresas, por lo general, rinden cuentas de sus

actividades de responsabilidad social en base a estandares de

organizaciones lnternacionales, sin obligacion alguna. Solo Francia, Reino

Unido, Argentina, y parbialmente Venezuela y Brasil, obligan a sus

empresas a emitir reportes de sostenibilidad.

(Mejia, 2013), tiene por objeto investigar qué relacion se da entre la gestién

de las empresas mineras formales con los requerimientos de la
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responsabilidad social y ambiental en América Latina, con ei fin de que las

empresas mineras, cumplan con las comunidades que viven en las zonas

' aleda}401asy con el medio ambiente, para asi evitar Ios conflictos sociales,

que se producen entre las empresas mineras y las comunidades que tanto

da}401ohace al pais, asi mismo que el Estado no pierda gobernabilidad. Para

este trabajo se uso los métodos cuantitativo y cualitativo, nivel descriptivo,

de dimension socia|, explicativa y no experimental; asirnismo, se uso

instrumentos como |as encuestas y entrevistas; se realizo un analisis

documental, extraido de fuentes primarias y secundarias con todo ello se

concluyé que las empresas mineras tienen dentro de su gestién

responsabilidad social y ambiental, pero no es suficiente porque no cubre

las expectativas y necesidad de las comunidades que viven en las zonas

aleda}401asa las minas.

(Chanduvi, 2013), expuso Io siguiente; la problemética de las précticas de

responsabilidad social empresarial desde la perspectiva del Derecho

Tributario ya que existe controversia respecto a la posibilidad de la

deduccién de los gastos generados para la realizacion de dichas précticas;

asimismo, se estudia el rol del Estado para con este fenémeno y se busca

determinar si es que existe un tratamiento que fomente la aplicacién de I

responsabilidad social empresarial por parte de las empresas en nuestro
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pais, el principal problema fue: (;De qué manera Ia interpretacién amplia del

principio de causalidad requerido para la deduccién de gastos del impuesto

a la renta de tercera categoria, ha influido en los gastos por responsabilidad

social empresarial en el Peru 2010? y su objetivo fue determinar de que

manera la interpretacién amplia del principio de causalidad requerido para

la deduccién de gastos del impuesto a la renta de tercera categoria, ha

influido en los gastos por responsabilidad social empresarial en el Pen�031;

durante el 2010.Se uso los siguientes métodos: método de la sociologia del

derecho y método funcionalista, se determiné que la interpretacién amplia

del principio de causalidad requerido para la deduccién de gastos del

impuesto a la renta de tercera categoria, influye indirectamente en las

empresas desarrollen programas de responsabilidad social empresarial ya

que permite deducir cualquier tipo de gasto que cumpla con este principio

incluidos los gastos producidos por précticas de responsabilidad social

empresarial.

2.2 Marco teérico.

2.2.1 Responsabilidad social empresarial.

o Origen y evolucién de la responsabilidad social empresarial.

Para comprender que es la responsabilidad social empresarial, es

necesario estudiar desde donde surge este término, y como fue

desarrolléndose con el transcurrir del tiempo, por tal motivo es inevitable
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remontarse en los anos para lograr este fin, para(Canessa & Garcia, 2005)

�034LaResponsabilidad Social es un concepto que aparece de forma explicita

a mediados del siglo XX. Sin embargo, se puede afirmar que en términos

éticos y morales ésta ha estado presente desde los inicios de la historia de

la humanidad a través de normativas para garantizar correctas précticas

comerciales", esto coincide con lo que se}401alan(Schawalb& Malca, 2008).

�034Sibien el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) aparece

como tal durante el siglo XX, el tema de la responsabilidad social ha estado

presente en la historia desde tiempos inmemoria|es". Asimismo, podemos

ver que en los a}401osveinte ya se empieza hablar sobre del principio de

caridad por lo que (Davis, Frederick , & Blomstron, 1988) mencionan a �034la

filantropia ya no como accién individual (del empresario 0 de los

propietarios de la empresa) sino como accién corporativa de la empresa

como un todo. Mas tarde el principio de caridad se complemento con el

principio de administracién que instaba a la empresa a que mirara por el

interés publico en tanto que era responsable de la administracién de

recursos publicos, que afectaban a distintos miembros de la sociedad", pero

contrariamente a esto �034algunosautores sittian el origen del concepto de

responsabilidad social de la empresa en los a}401oscincuenta, Iigado al répido

incremento del tama}401oy poder de las empresas americanas, y al papel

protagonista que éstas comenzaron a desempe}401aren una sociedad que
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afrontaba problemas sociales urgentes, como la pobreza, el paro, las

relaciones entre razas, la degradacién urbana y la contaminacién (a}401os

sesenta y setenta). La responsabilidad social de la empresa se convirtié en

un clamor compartido por diversos grupos que exigian cambios en los

negocios americanos" (Boatright, 1993); este ultimo toma mayor relevancia

ya que lo mismo se}401alan;

(Canessa & Garcia, 2005).Luego de la revolucién industrial de }401nes

del siglo XIX, |as empresas cobran un rol mucho més protagénico en

el sistema. Sin embargo, a raiz de la crisis de 1929, la labor

empresarial es cuestionada, opténdose por estados con mayores

atribuciones �024loque se mantuvo hasta pasada la segunda guerra

mundial. Es a partir de la década de los cincuenta que las compa}401ias

empiezan a consolidarse. Asi, las grandes corporaciones empiezan

poco a poco, a manejar los hilos de la economia mundial hasta llegar

a la situacién actual en la que las grandes empresas son mas

poderosas, en términos econémicos, que la mayoria de los paises.

En esta consolidacién, se han sugerido una serie de obiigaciones a la

�031 labor empresarial, las cuales toman cuerpo en lo que se conoce

como responsabilidad social empresarial y que se fundamentan en la

importancia de las mismas en el sistema.
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Asimismo, se plasma oficialmente por primera vez Ia responsabilidad social

empresarial segtm (Gomez. 2011) "En el Foro Econémico Mundial en

Davos (Suiza), celebrado el 31 de enero de 1999, el Secretario General de

la ONU, Kofi Annan, Ianzé la idea de un Pacto Mundial de las Naciones

Unidas en materia de responsabilidad sociai de las empresas. No fue sino

hasta el 26 de julio de 2000 que en el seno de las Naciones Unidas, de viva

voz y voluntad del a|to funcionario, ia convocatoria a los Iideres y

responsabies de las compa}401iasdel mundo se plasmo oficialmente de

manera que se insté a la préctica el compromiso de "sincronizar Ia actividad

y las necesidades de las empresas con los principios y objetivos de la

accién politica e institucional de Naciones Unidas, de las organizaciones

Iaborales y de la sociedad civil�035(ONU, 2000), es asi que podemos se}401alar

que es a partir de los a}401oscincuenta donde este término ya es usado en el

sector empresarial, pero no es hasta 1999 donde se oficializa; pero esto no

Iieva a que las empresas hayan realizado este tipo de actos durante esos

a}401os,més por el contrario ellos se encuentran forzados a realizarlos por la

misma comunidad que los rodea.

- Responsabilidad social empresarial en América Latina

América Latina no fue Ia excepcién a esta corriente, es por eso que por

a}401os1965 al 2000 se crean diversas Instituciones, asociaciones, etc. que

promueven estas précticas;
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En lo que se refiere a Latinoamérica, |as primeras manifestaciones

del movimiento de responsabilidad social se presentaron en la

década de los sesenta asi, en 1965 aparece Ia Asociacién de

Reguladores Cristianos de las Compa}401iasdel Brasil (ADCE), que

para 1977 mutaria a la ADCE UNIAPAC Brasil, que es una institucién

que se preocupa por difundir el concepto de la responsabilidad social

no solo en el Brasil. sino en toda la region. En la década de los

ochentas el tema empieza a tener un mayor protagonismo en

América Latina, desarrollandose seminarios y eventos. Asi mismo,

algunas empresas brasileras empiezan a utilizar de manera

incipiente el Balance Social. En los noventas, comienzan a aparecer

una serie de instituciones promotoras del tema como Peru 2021

(ingresa en el tema 1996), el Instituto Ethos de Brasil (1998), Accion

RSE (2000), Fundemas de El Salvador (2000), entre otras. En el a}401o

1997 un grupo de 150 empresarios y iideres civiles representantes

de diferentes regiones de las Américas, se reunieron en un congreso

pionero en Miami donde se Ianzé la idea de una alianza hemisférica

de organizaciones empresariales de la responsabilidad social

empresarial y otras (ONG�031s,Universidades e Instituciones Publicas)

consiguiendo asi Ia creacién de Forum Empresa. Actualmente, la red
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cuenta con 16 miembros y su sede se ubica en Santiago de

ChiIe.(Canessa & Garcia, 2005).

A pesar de la creacion de las mencionadas instituciones aun parece ser

Iejano en las empresas de América Latina considerar como factor

importante a la responsabilidad social empresarial a diferencia de las

empresas en los paises de Europa o Estados Unidos. Asi Io se}401ala

(Kliksberg, 2006) �034Eltiempo apremia. En un continente como el

Iatinoamericano, con enormes potencialidades pero con tanta pobreza

(41 por ciento de la poblacién), exclusion social (uno de cada 4 jévenes

fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo), y la mayor

A desigualdad de todas las regiones, el rol de la responsabilidad social

empresarial en asistir a las politicas publicas en conjunto con la sociedad

civil para enfrentar esos probiemas cruciaies y alcanzar un desarrollo �030

sostenibie es critico. Es hora de materializaria en compromisos sociales

cada vez mas exigentes e innovadores.�035;sin embargo, es importante

realzar la labor de VINCULAR (Es un referente latinoamericano por su

experiencia en integracion de RSE en la gestién de numerosas

empresas),quién Ianzé Ia publicacién Situacién de la Responsabilidad

Social Empresarial en América Latina hacia un Desarrollo Sustentable, en

donde congregé a mas de 300 empresarios, la cuai fue realizada junto a
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Ios miembros de la Red lnteramericana de RSE, alianza de instituciones

de las Américas especializadas en la temética, cuya misién es generar y

difundir conocimientos y capacidades para acelerar Ia adopcién de una

cultura de responsabilidad social empresarial, que contribuya a la

competitividad y al desarrollo sostenib|e.(AV|NA & Korin, 2011, pégs. 19,

20, 21); For lo antes se}401aladoes necesario recalcar que a pesar de los

esfuerzos de difundir e incentivar estas précticas responsables aun no es

suficiente en algunos paises de Latinoamérica , por lo cual es importante

la intervencién del Estado �034Enalgunos paises existe Ieyes en cuanto a

temas como, ética de los negocios, précticas Iaborales, la conservacién

ambiental, gobernabilidad corporativa y proteccién de los derechos del

consumidor, por ejemplo en los paises como Chile y Pen] en donde Ia

mineria tiene un a|to compromiso con la responsabilidad social

empresarial 0 en Colombia en donde existe mucho conflicto social y en

donde |as empresas privadas se sienten més comprometidas que el

propio Estado�035.(Correa,Flynn, & Amit, 2004).

o Responsabilidad social empresarial en el Per}401.

En el Pen] se viene desarrollando |as pra'cticas de responsabilidad social

empresarial desde Ios a}401osnoventa, es alli donde |as empresas privadas

vienen a ser incluidos por el Estado como aliados en la resolucién de

probiemas sociales que venia atravesando el pais, es ante esta situacién
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que las empresas adquieren el compromiso ante su entorno social. Es asi

que, las empresas buscan aliarse con organizaciones de la sociedad civil

para unir esfuerzos con un mismo objetivo, Io cual conllevo a la creacion de

sus propias fundaciones.

Una de las iniciativas para promover la responsabilidad social empresarial

en el pais ha sido la creacién de la organizacién Pen�031:2021, cuya misién es

la de desarrollar y difundir una vision de largo plazo para el Peri], donde la

empresa se convierla en un motor de desarrollo e incorpore Ia

V responsabilidad social y ambiental como una herramienta de gestién,

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de su

entorno. La denominacién de Peru 2021 implica una vision del pais al a}401o

2021, en donde se busca alcanzar una serie de objetivos como una mejor

calidad de Vida, respeto a la Iey, solidaridad, sentido de comunidad social,

entre otros (Franco, 2007). _

En la actualidad, en nuestro pais |as practicas de responsabilidad social

han venido siendo incorporadas como politicas de las empresas privadas,

con el fin de mejorar Ia buena relacion con la sociedad y al cumplimiento a

lo solicitado en las normas vigentes.
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o Concepto de responsabilidad social empresarial.

La responsabilidad social empresarial es un concepto muy amplio que se

encuentra en continuo desarrollo y que posee diferentes enfoques, por lo

cual trataremos de mencionar algunos de ellos para poder comprender de

que se trata, en el a}401o1992 (Responsibility, Business for Social, 1992),

define �034Laresponsabilidad social empresarial como la administracién de un

negocio de forma que cumpla o sobrepase |as expectativas éticas Iegales,

comerciales y publicas que tiene la sociedad frente a una empresa", ya para

el a}401o1994 (PERU 2021, 1994) refiere que la responsabilidad social

empresarial �034Esuna forma ética de gestién que implica Ia inclusion de las

expectativas de todos los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas,

Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio

Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo

sostenible." mientras que(Drucker, 1996) se}401alaque �034cadaorganizacién

debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus

empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que

toque. Eso es responsabilidad socia|". Para el segundo mi|enio(La Comisién

de las Comunidades Europeas, 2001) publicé la definicion de

responsabilidad social empresarial en la que la se}401alacomo la �034integracién

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
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medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus

interlocutores�035.Por otro lado, (World Business Council on Sustainable

Development (WBCSD), s.f.) sostiene que la responsabilidad social

empresarial es �034elcompromiso de los negocios de contribuir al desarrollo

econémico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida�034,

asimismo en el 2004 se define a la responsabilidad social empresarial como

�034Elcompromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la

finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo,

considerando las expectativas econémicas, sociales y ambientales de todos

sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la

comunidad y el medio ambiente, contribuyendo asi a la construccion del

bien comun�035.(Calderon, 2004), pero es en el a}401o2007 donde (Jaramillo,

2007) amplia el concepto se}401alandoque �034Laresponsabilidad social de las

empresas entiende este concepto como la integracién voluntaria, por parte

de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser

socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente |as

obiigaciones juridicas, sino también ir mas alla de su cumplimiento

invirtiendo mas en el capital humano, el entorno y las relaciones con los

interlocutores"; Mientras que (Valera, 2008) indica lo siguiente �034Creemos

33



que la responsabilidad social tiene que ver con cinco temas importantes:

respeto a los derechos humanos y derechos Iaborales; impacto ambiental;

participacién ciudadana; relaciones ante proveedores; monitoreo y

responsabilidad de cuentas. Por otra parte, la responsabilidad social se

genera en dos niveles: uno primero en la inclusién de estos temas en la

cultura y modelo de gestién", para concluir se}401alaremoslo que dice Ia (

Asociacién Civil FORETICA, 2010) que �034LaResponsabilidad Social

Empresarial (RSE) es el fenémeno voluntario que busca conciliar

el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el

compromiso con eldesarrollo socialy la mejora delmedio ambiente�035,

finalmente como bien se}401ala(Nu}401ez,2003) �034todascoinciden en la

necesidad de promover las buenas précticas en los negocios a través de

asumir, por parte de la empresa, Ia responsabilidad de los impactos que

genera Ia actividad productiva a la que se dedica"; es asi que después de

tener varios conceptos de diferentes autores podemos concluir que la

responsabilidad social empresarial es el compromiso voluntario y

perdurable de la empresa para aportar al desarrollo econémico sostenible y

medioambiental, mejorando la calidad de vida de sus empleados y sus

familias, asi como la de la comunidad y de la sociedad en general, es asi

que las empresas se sienten ma�031scomyarometidas con el desarrollo de la

comunidad donde realizan sus éctividades, asi como los derechos humanos
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y el medioambiente. Generalmente el fomento de la responsabilidad social

empresarial se viene desarrollando por algunas grandes empresas y

algunas organizaciones nacionales e internacionales que vienen realizando

diferentes actividades para incentivar a las empresas a rea|izar estas

précticas en beneficio de la comunidad.

o Dimensiones de la responsabilidad social empresarial.

Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial estén

relacionadas con los Stakeholder, este término fue acu}401adé

por(Freeman, 1984) y lo definié como �034todasaquellas personas o

entidades que pueden afectar 0 son afectados por las actividades de una

empresa�035,es asi que las dividiremos en dos dimensiones, que son

dimensién interna que se relaciona con los trabajadores y la dimensién

externa con la sociedad, la comunidad y el medio ambiente.

/ Dimensién interna

Se refiere bésicamente a los trabajadores, quienes son principalmente Ios

afectados con la inversién de recursos humanos, la salud y la seguridad, y

la gestién del cambio, asimismo la gestién del impacto ambiental y de los

recursos naturales estén relacionados a la produccisj1:n;(Server Izquierdo &

Villalonga Gra}401ana,2005) se}401alaque:
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a) Gestién de Recursos Humanos: précticas responsables de

contratacién de personal, no existiendo discriminacién respecto a la

edad, sexo, etniaa, etc. Respecto al aprendizaje, |as empresas deben

contribuir con el desarrollo de programas de educacién y formacién.

b) Salud y seguridad en el Iugar de trabajo: el incremento en las

medidas para mejorar Ia salud y seguridad en los Iugares de trabajo.

se la empresa se mida, documente y comunique dicha calidad.

c) Adaptacién al cambio: reestructurar desde un punto de vista

socialmente responsable significa equilibrar y tener en cuenta Ios

intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios y

las decisiones.

d) Gestién del impacto ambiental y de los recursos naturales: la

disminucién de uso o deshecho contaminantes sobre el medio

ambiente, resulta ventajosa para la empresa, trae consigo la

disminucién de gastos en descontaminacién.

V Dimensién externa

Esta dimensién es mas extensa ya que involucra a las comunidades, a

los socios comerciales y proveedores - consumidores y el medio

ambiente; (Server Izquierdo & Villalonga Gra}401ana,2005), la se}401alacomo:
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a) Comunidades locales: la responsabilidad social de las empresas

abarca Ia integracién de las empresas en su entorno local,

contribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se

insenan, proporcionando puestos de trabajo, salarios, prestaciones

e ingresos fiscales.

b) Socios comerciales, proveedores y consumidores: como parte de su

responsabilidad social, las empresas deben He ofrecer de manera

eficaz, ética y ecolégica Ios productos y servicios que los

! consumidores necesitan y desean.

c) Problemas ecolégicos mundiales: debido al efecto transfronlerizo de

muchos problemas medioambientales relacionados con las

empresas y a su consumo de recursos en el mundo enlero, éstas

son también actores en el medioambiente mundial.

o Regulacién de la responsabilidad social empresarial en el Pen].

El Estado es el principal promotor de estas précticas responsables, asi lo

demuestra la constitucién polltica del Peru del 1993, que es la Iey

fundamental de la organizacién del Estado, en su articulo 59° se}401alaque

�034(...)El Estado estimula la creacién de riqueza y garantlza Ia libertad de

trabajo y la libertad de empresa, comercio e lndustria (...)"; adema's en el

articulo 58° de esta misma constitucién se}401ala,�034Seejerce en una economia
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social de mercado. Bajo este regimen, el Estado orienta el desarrollo del

pais (...)�035,de estos dos articulos también desprendemos lo que el Pleno

Jurisdiccional determina en la sentencia que resuelve los expedientes:

0048-2004-Pl-TC, 03343-2007-PA/'|'C y 0001-2012-PA/TC "(...). En el

marco del Estado Social y Democrético de Derecho, de la Economia Social

de Mercado y del Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social se

constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible

(...)�035.Del mismo modo, podemos ver que a través de la Ley N° 28611, Ley

General Ambiental, aprobado por el presidente Alan Garcia Pérez, (15 de

octubre de 2005) en su Articulo 78. de la responsabilidad social de la

empresa, �034ElEstado promueve, difunde y facilita la adopcién voluntaria de

politicas, précticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa,

entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al

establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, asi como de -

relaciones de cooperacion y buena vecindad impulsadas por el propio titular

de operaciones�035;desde un piano especifico del sector minero es necesario

citar el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM (23 de Mayo de 2009): que

el presidente Alan Garcia Pérez aprobo, donde establece en la parte N° 5.

(MlNERlA Y ENERGiA) Lineamientos cle Politica; �034...Promoverla

responsabilidad social empresarial de las actividades minero-energéticas,

con el fin de mejorar sus relaciones con las comunidades locales y reducir
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�030 los conflictos socio ambienta|es..." y en otra parte se}401ala,�034...|ncentivarla

competitividad ambiental del pais y promover la inversién privada para el

desarrollo de bionegocios, con inclusién de los principios y criterios del

biocomercio, etiquetado verde y certificacién ambiental de la produccién

exportable (...)�035'.Asimismo,el numeral 7.8 del articulo 7° de la Ley N° 29381

I (15 de junio de 2009) aprobado por presidente Alan Garcia Pérez Ia Ley de

Organizacién y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promocién del

Empleo_ establece que �034laentidad promueve las normas y esténderes

nacionales de responsabilidad social empresarial en materia labora|�035;por

todo lo expuesto es inevitable deducir que es el Estado quién impulsa estas

précticas de responsabilidad social empresarial. con la finalidad de mejorar

|as relaciones entre las comunidades y las empresa, asi también logra un

ambiente grato para la inversién.

2.2.2 Gasto deducible del impuesto a la renta

0 Marco legal

Ley del lmpuesto a la Renta establecido mediante Decreto Legislativo N°

774 y Decreto Supremo N° 054-99-EF, publicado el 08 de diciembre de

2004 articulo 37° y articulo 44°.
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a El gasto deducible

Para entender que son los gastos deducibles, es necesario conocer e!

concepto de gasto es entonces que citamos a (Brito, 2001) quien define al

gasto como �034Undesembolso, egreso o erogacién que se consume

corrientemente, es decir en el mismo periodo en el cual se causa, 0 un

costo que ha rendido su beneficio. Los gastos se confrontan con los

ingresos (es decir, se presentan en el Estado de Resultados) para

determinar Ia utilidad o la pérdida neta de un periodo"; como senala el autor

estos gastos son confrontados con los ingresos para determinar Ia utilidad o

pérdida del ejercicio, a esto en la Iegislacién peruana se le conoce como

deduccién o deducibilidad de los gastos, tal como se}401ala(Diaz, 2014)�034La

figura de la deduccién de impuestos se origina en dos aspectos, el

financiero y el tributario. El primero, esta vinculado a lo contable", Diaz

explica que �034setrata de una serie de gastos que la empresa debe hacer

para desarrollar su actividad, y de manera tributaria, se dan precisiones con

respecto a estos gastos, que si bien no son activos, son consideradas como

necesarios para efecto de calcular el impuesto a la renta". Para el aspecto

tributario es necesario tomar en cuenta Io siguiente; cuando se realice Ia

preparacién de los Estados Financieros, que sirven de respaldo para la

elaboracién de la Declaracién Jurada Anual del lmpuesto a la Renta en la

tercera categoria, se usan una serie de reglas contenidas en la Ley del
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lmpuesto a la Renta, sobre todo para rea|izar |as adiciones y deducciones al

resultado contable y asi obtener la base imponible sobre la cual se aplicara�031

la tasa segun la norma vigente, para rea|izar el pago del impuesto a la

renta�035.(A|baMatteucci, 2013), es entonces que la deducibilidad de gastos

toma mayor relevancia ya que con ello se determinara la utilidad o pérdida

del ejercicio, portal motivo a través de la Ley del lmpuesto a la Renta se

busca normar este tema, cabe se}401alarque en esta Iey no solo norma los

gastos que son deducibIe, sino los que no lo son, �034Asicomo existe el

articulo 37° de la Ley del lmpuesto a la Renta, el cual consagra el principio

de causalidad, donde se verifican Ios gastos que sean necesarios para

producir o mantener la fuente productora de la renta. También existe el

articulo 44° de la misma Ley, donde se detallan de manera expresa

V aquellos gastos que no se consideran deducibles para la determinacién de �030

Ia renta neta de tercera categoria�035(Alba Matteucci, 2013).

a El principio de causalidad.

Al referirnos a este principio que es la base para determinar cuales gastos

son deducibles tal como lo establece el articulo 37° de la Ley del lmpuesto

a la Renta donde indica que "A fin de establecer Ia renta neta de tercera

categoria se deducira de la renta bruta Ios gastos necesarios para

producirla y mantener su fuente, asi como los vinculados con la generacién

de ganancias de capital, en tanto Ia deduccién no esté expresamente
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prohibida por esta Iey" de esta norma podemos concluir que los gastos son

deducibles en cuanto cumplan con el principio de causalidad y no este

prohibida por esta Iey en referencia al articulo 44° de esta misma Iey donde

se establece de forma especifica que gastos no estén afectos a

deducciones para fines del impuesto a la renta; también podemos citar a lo .

que se considera como principio de causalidad en la resolucién del Tribunal

Fiscal N° 016591-3-2010.

(...)que es la relacién existente entre el egresoy Ia generacién de

renta gravadao elmantenimiento de la fuente productora, es decir,

que todo gasto debe ser necesarioyvinculado a la actividad que

se desarrolla, nocién que debe analizarse considerando los

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la

naturaleza de las operaciones realizadas porcada contribuyente.

Asimismo, en esta misma resolucién hace referencia a lo dispuesto en las

Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 710-2-99, 8634-2-2001 y 01275-2-

2004, donde se}401alaque:

El principio de causalidad es la relacién de necesidad que debe

establecerse entre los gastos y la generacién de renta 0 el

mantenimiento de la fuente, nocién que en nuestra legislacién es de

carécter amplio pues se permite la sustraccién de erogaciones que
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no guardan dicha relacién de manera directa, ho obstante ello, el

principio de causalidad debe ser atendido, por lo cual para ser

determinado deberén aplicarse criterios adicionales como que los

gastos sean normales de acuerdo al giro de negocioo éstos

mantengan cierta proporcién, con el volumen de las operaciones,

entre otros.

En otra parte de su sentencia el Tribunal especifica:

Para determinar que los gastos sean necesarios para producir y

mantener la fuente, a que serefiere el articulo 37° de la Ley del

lmpuesto a la Renta, éstos deberan ser normales para Ia

actividad que genera Ia renta gravada, asi como cump|ir con

criterios tales como razonabilidad en relacién con los ingresos del

contribuyente.

Podemos se}401alarque segun Io establecido en esta resolucién, el principio _

de causalidad es un concepto amplio y ademas para determinar si se

cumple con este principio se debe aplicar otros criterios talesvcomo que

sean razonables, normales, y sean proporcionales, para ampliar estos

conceptos citamos a (Ediciones Caballero Bustamante , 2009) en su �030

\ articulo menciona que para poder acogerse a este beneficio se debe

analizar otros aspectos tales como:
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t a) Razonabiiidad: en virtud de este criterio debe existir una relacion

razonable entre el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el

mismo que debe estar destinado a producir y mantener Ia fuente

productora de renta.

b) Necesidad: implica que sin �030 Ia realizacién del mencionado

desembolso no habria renta o la fuente no podria subsistir; vale

decir, la necesidad deberia ser directa.

c) Proporcionalidadz alude a un parémetro meramente cuantitativo,

centrado en verificar si el volumen de la erogacién realizado por una

empresa guarda debida proporcién con el volumen de sus

operaciones.

d) Normalidad: referido principalmente a que los gastos en los cuales se

incurren deben realizarse dentro del giro normal de las actividades

del negocio, como se puede observar muy vinculado con el criterio

de razonabilidad.

e) Genefalidad: legislativamente se establece que el presente criterio

debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado

' con servicios de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos,

bonificaciones, etc.; de esta forma el beneficio debe ser de carécter

�034general�035para todos los trabajadores teniendo en cuenta su posicién

dentro de la estructura organizacional de la empresa.

44



Ante Io mencionado, es necesario se}401alarque la Administracién Tributaria

se pronuncié en referencia al oficio N° O34-2000 en la cual responde a la

consulta realizada por un contribuyente en donde menciona �034Enla medida

que los gastos materia de consulta cumplan con el principio de causalidad,

es decir sean destinados a producir rentas o mantener Ia fuente productora

de la misma, serén aceptados tributariamente para efecto de establecer la

renta de tercera categoria en el ejercicio en que se devenguen (...)�035,

también en el informe N° 053-2012, de la Administracién Tributaria donde

se resuelve Ia consulta sobre los gastos deducibles menciona lo siguiente

�034(...)para la determinacién de la renta neta de tercera categoria, Ios gastos

se rigen por el principio de lo devengado y deben cumplir con la causalidad,

para efecto de lo cual se debera' verificar que sean normales para la

actividad que genera Ia renta gravada y que cumplan, entre otros, con el

criterio de razonabilidad (...)�035.

De lo que hemos mencionado anteriormente podemos resumir Io siguiente:
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Grafico N° 2.1: Gasto deducible del impuesto a la renta.

Deben ser necesarias

_ para producir y

___§a�03453"_df�030_'_3_____ _ mantener la fuenteE

Fuente: Elaboracién Propia. I

Como vemoa que en la Ley del lmpuesto a la Renta en el articulo 37° y la

misma Administracién Tributaria en sus informes que hemos citado

mencionan que debe cump|ir con el principio de causalidad como regla.

pero es preciso se}401alarque hay diferentes puntos de vista de lo que se

entiende por este principio, pues tenemos algunos casos que la

Administracién Tributaria ha reparado gastos efectuados por

responsabilidad social empresarial aduciendo que no cumplen con este

principio; sin embargo, el Tribunal Fiscal ha considerado que dichos gastos

si cumplen con el mencionado principio, dando a entender que existe

controversia entre estas do; instituciones al relacionar dichos gastos con el

principio de causalidad; para (Garcia Mullin, 1980),mencionan acerca de

este principio y se}401alaque �034(...)Mas especificamente, Ia relacién de

causalidad se establece con la generacién de la renta gravada, lo que
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significa la necesidad de soluciones especiales en casos en que la empresa

es productora también de rentas exentas, 0 de rentas no alcanzadas con el

gravamen (...)�035. V

' o Diferencia entre el pfincipio de causalidad y las donaciones 0

liberalidades.

Podemos elaborar el siguiente resumen de las diferencias entre principio de

causalidad y donaciones o liberalidades:
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Tabla N° 2.1: El principio de causalidad frente a las donaciones o

liberalidades.

Segun (Garcia Mullin, 1980) "...el (cabanellas de Torres), define a la

principio de causalidad, son donacién de la siguiente manera: �034En

aquellas que guarden una relacién general, regalo, don obsequio, dédiva,

causal directa con la generacién de liberalidad. Acto por el que se da 0

la renta 0 con el mantenimiento de entrega algo sin contraprestacién, cual

1 la fuente en condiciones de liberalidad o como recompensa

productividad. inexigible.

De acuerdo a la Ley del lmpuesto En la Ley del lmpuesto a la Renta en

a la Renta en el articulo 37° nos el articulo 44° se}401alaque: �034Noson

indica: "(...) se deduciré de la renta deducibles para la determinacién de la

2 bruta Ios gastos necesarios para renta imponible de tercera categoria

producir y mantener su fuente, en Las donaciones y cualquier otro acto

tanto la deduccién no esté de liberalidad en dinero 0 en especie

expresamente prohibida por la Iey�035(...)"

La Resolucién del Tribunal Fiscal Segun se}401alala Resolucién del

N° 016591-3-2010 indica que el Tribunal Fiscal N° 2675-5-2007 donde

principio de causalidad: �034(...)esla especifica lo que se entiende por

3 relacién existente entre el egreso donaciones o liberalidades �034(...)es el

y la generacién derenta gravada desprendimienlo, la generosidad, la

0 el mantenimiento de la fuente vinual moralque consiste en distribuir

productora, es decir ,que todo uno generosamente sus bienes sin

gasto debe ser necesario y esperar recompensa y por tanto son

vinculado a la actividad que se todas aquellas cantidades salisfechas

desarro|la(...)�035 sin contraprestacién alguna por la

parte que las recibe�035.

Ademés en las resoluciones del

Tribunal Fiscal N�035710-2-99, 8634-

2-2001 y 01275-2-2004, se}401ala

que �034(...)establecen que el

4 principio de causalidad es la

relacién de necesidad que debe

establecerse entre los gastos y la

generacién de renta 0 el

manlenimiento de la fuente (...)�035

Fuente: Elaboracién Propia.
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o Gasto deducible del impuesto a la renta en la responsabilidad

social empresarial.

La Administracion Tributaria, viene realizando reparos tributarios a las

empresas que estan deduciendo sus gastos realizados por diferentias

conceptos y entre allos esta, los reparos realizarlos a las empresas

mineras, dado que estas realizan practicas de responsabilidad, social

empresarial en favor de las comunidades del entorno de donde realizan sus

actividades; sin embargo, estos reparos realizados por SUNAT han llegado

a las instancias mas altas, debido que los contribuyentes han apelado ante

el Tribunal Fiscal y el Pleno Jurisdiccional y estos han resuelto varios casos

de los cuales podemos mencionar los siguientes: En la Sentencia del Pleno

Tribunal Constitucional que resueive el expediente 03343-2007-PA (Caso

Cordillera Escalera), este Tribunal determiné que "(...) en elmarco del

Estado Social y Democrético de Derecho, de la economia social de

mercado y del desarrollo sostenible, Ia responsabilidad social constituye

una conducta exigible ineluctablemente a la empresa (...)�035Asi también en la

Sentencia del Pleno Tribunal Constitucional que resueive el expediente

0001-2012-PA/TC para emitir la sentencia a la demanda de

inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal de la Nacion contra la

Ordenanza Regional de Cajamarca N° 036-2011-GR.CAJ-CR, publicada en

el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2011, que declara inviable
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el Proyecto Minero Conga el Pleno Jurisdiccional se}401alalos siguientes

argumentos y ratifica lo expuesto en la sentencia 03343-2007-PA:

(...) finalidad de Iucro de la empresa debe ir acompa}401adade una

estrategia previsora del impacto ambiental y asi prevenir conflictos

sociales, a}401adiendoademés, que las empresas deben internalizar

ciertos costos que les permitan prevenir el origen o escalamiento de

conflictos sociales. Ello, recae en principio en la esfera de la empresa,

la que debido a su experiencia debe tomar en consideracién posibles

tensiones con la poblacién de las éreas aleda}401as.En tal sentido, éstas

deberian tratar de evitar medidas aisladas y optar por medidas

dirigidas a solucionar y prevenir los verdaderos problemas de la

comunidad (...).

Asi mismo, la misma sentencia se}401alaque:

(...) debe considerarse cuatro puntos esenciales que deben ser

evaluados al realizarse un anélisis de este tipo: i) aspectos relativos a

la prevencién de conflictos y de posibles da}401osque puedan generar

determinada inversién en recursos naturales (...).

(...) es de resaltarse el deber de las empresas dedicadas a la

extraccién de recursos naturales de establecer mecanismos a fin de

prevenir da}401osambientales y conflictos sociales. Ello es parte de la
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responsabilidad social de la empresa, lo que permitiria desarrollar su

actividad empresarial en armonia con la comunidad.

Ademés, es preciso mencionar los diferentes expedientes tales como la

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 01424-5-2005, En la que se determina

que �034(...)desembolsos realizados por mineras por gastos de

responsabilidad social y proteccion del medio ambiente, es razonable

mientras demuestre el cumplimiento de estos�035.

En ésta resolucion el Tribunal Fiscal concluye que: �034Sibien es razonable

que las empresas que se dedican a actividades mineras adquirieron

insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas dentro de los

programas que pueden tener implantados de responsabilidad social y

proteccion del medio ambiente y que por lo tanto las adquisiciones que con

tal fin se realicen estén vinculadas al giro del negocio y otorgan derecho al

crédito (...)�035,ademés en la resolucién N° 016591-3-2010 que emitio el

Tribunal Fiscal, por el cual resolvié un caso en el que la SUNAT reparé los

gastos deducidos por una empresa en el ejercicio 2003, relacionados con

la entrega de bienes a los pobladores de comunidades nativas, porque

consideré que se trataba de liberalidades que no se encontraban dentro del

principio de causalidad. En su defensa, la empresa se}401aléque �034esos

bienes eran parte de las responsabilidades asumidas con su entorno y que
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de no cump|ir con ellas podria generar situaciones de conflicto que

alterarian el desarrollo normal de sus operaciones (...)�035.Sin embargo,

segun la SUNAT aduce que no ha presentado pruebas que sustenten el

principio de causalidad del gasto, pero mas que ello considera que no es

un tema de falta de pruebas, sino que la Administracién no comparte el

criterio, pues para la administracién tales entregas constituye-kn

liberalidades; es asi que el Tribunal Fiscal se_}401ala:

Que el caso de autos , a lo largo de fiscalizacion y del

procedlmiento contencioso tributario la recurrente 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 debidoa 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 cuidarel cabal desarrollo de sus operaciones

ante cualquier contingencia que le pudieran ocasionar los

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

habrian realizado en algunas oportunidades posteriores.

El Tribunal Fiscal, concluyo entonces que los gastos de la empresa no

califlcaban como una liberalidad, ya que fueron realizados con la intencién
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de evitar conflictos sociales que pudieran afectar el normal funcionamiento

de la empresa; se}401aléademas que los gastos realizados .tenian

destinatarios concretos e identificados que pertenecian a las comunidades

nativas involucradas en los conflictos sociaies de a}401osanteriores, por lo

que se dictaminé:

Que de acuerdo con los expuesto, en el caso deautos esta acreditada

Ia relacién de causalidad entre los gastos realizadosy el mantenimiento

de la fuente , por lo que procede revocarla apelada y dejar sin efecto

el reparo en este extremo.

De Io senalado podemos entender que tanto Ia doctrina como la

jurisprudencia del Tribunal Fi_sca| se}401alanlo siguiente para que los gastos

sean deducibles deben cump|ir el principio de causalidad, este principio

tiene un criterio amplio pues permite la deduccién de los gastos necesarios

directos e indirectos que generen renta 0 sean utilizados para el

mantenimiento de su fuente productora, ademés deben cump|ir con el

principio de razonabilidad, para que estos gastos en el émbito tributario

sean considerados deducibles, Ia Ley del lmpuesto a la Renta no se}401alade

manera especifica cuales practicas son los que se deberian considerarse

como gasto deducible, si no que para acogernos a lo establecido en este

articulo se debe analizar los diversos factores que incurren en las
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actividades que desarrollan |as empresas considerando el entorno social

que se realizan dichas actividades. También debemos se}401alarque en la

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 016591-3-2010 y sentencia No. 0001-

2012-P este ente senala de manera clara que, �034(...)mantener el orden y la

paz social con la comunidad es responsabilidad de la empresa�035,ademés

que �034(...)debe tener un presupuesto para este fin, evitar cualquier con}402icto

social con la comunidad�035,en este sentido si es responsabilidad de la

empresa mantener la paz social con la comunidad y de no hacerlo podria

producir con}402ictossociales afectando directamente a la actividad

productora de la empresa cumpliendo asi el principio de causalidad,

requerido en el articulo 37° de la Ley del lmpuesto a la Renta para que

dichos gastos puedan ser considerados como deducibles; sin embargo,

como hemos mencionado en Iineas anteriores que el principio de

causalidad son acepciones amplias y que podrian tener diferentes puntos

de vista tal como sucede con la Administracién Tributaria y el Tribunal

Fiscal en sus diferentes determinaciones, entienden este principio de

diferentes maneras generando asi en los contribuyentes una incertidumbre,

sobre si deben o no deducir los gastos por précticas de responsabilidad

social empresarial.
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a La contabilizacién de los gastos de responsabilidad social

empresarial.

Las précticas de responsabilidad social empresarial que se realizan en favor

de la comunidad y el medio ambiente, correspondiente a la entrega de

viveres, medicina, insumos agricolas, ropa y al cuidado del agua y la tierra,

son actividades qué |as empresas mineras realizan con el fin de crear un

entqrno pacifico con la comunidad, a fin de evitar conflictos sociales,

debido a que las empresas mineras esta'n en contacto directo con ias

comunidades y muchas de ellas son comunidades nativas, es asi que al

cumplir con estas exigencias que Ie pone su entorno y al haber realizado

estos desembolsos, estos deben ser justificados contable y tributariamente.

Es entonces, que una vez demostrado que los bienes adquiridos fueron

destinados a los fines antes mencionados estas se contabilizan como

gastos normales y corrientes dentro de la empresa; y se considera

como gasto deducible tal como Io se}401ala(Diaz, 2014) "La }401gurade la

deduccién de impuestos se origina en dos aspectos, el financiero y el

tributario. El primero, esté vinculado a lo contable�035,Diaz explica que �034se

trata de una serie de gastos que la empresa debe hacer para desarrollar su

actividad, y de manera tributaria, se dan precisiones con respecto a estos

gastos, que si bien no son activos, son considerados como necesarios para

I efecto de calcular elimpuesto a la renta�035;asi mismo estos gastos
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restarén a la renta bruta, disminuyendo la base imponible y esto

afectaré al resultado del ejercicio disminuyendo la utilidad, de tal

forma qu_e para efectos del célculo del impuesto a la renta este seré un

menor importe por pagar.

En el émbito tributario Ia SUNAT no permite la deduccién de los gastos

de responsabilidad social empresarial, porque a su criterio estas

constituyen donaciones o actos de liberalidad y los considera como

diferencias permanentes, se}401alaque estos desembolsos no entran en el

ambito de aplicacién del Articulo 37° de la Ley del lmpuesto a la Renta

debido que son donaciones a comunidades y estas no estén calificados por

el Ministerio de Economia y Finanzas como entidades perceptoras de

donaciones. �030

Sin embargo, el Tribunal Fiscal se}401alaque estos gastos si son deducibles

para efectos tributarios, debido a que cumplen el principio de causalidad

porque estos gastos se realizaron con el fin de evitar conflictos sociales que

amenaza el mantenimiento de la fuente productora de renta. Por io tanto,

permite Ia deduccion de los gastos de responsabilidad social empresarial.
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2.2.3 El sector minero en el Pen�031:

o Marco legal _

Ley N° 25998, publicada el 26.12.1992 mediante Decreto Legislativo N°

109,_ se promulgé Ia Ley General de Mineria y mediante Decreto Legislativo

�030V N° 708, se promulgé Ia Ley de Promocién de lnversiones en el Sector

Minero, norma esta ultima que modificé parcialmente la Ley General de

Mineria.

- El sector minero

El sector minero en Latinoamérica se posiciona en un lugar muy importante

por su riqueza de minerales. La mineria es una accion extractiva cuyo

desarrollo forma parte de nuestra industria, también podemos decir que es

una actividad vinculada a las negocios y al medio ambiente. La cotizacién

de los minerales ha sido importante para determinar la evolucién de las

bolsas mundiales en estos Oltimos a}401os.Segun (Dammen Lira & Molinelli

Aristondo , 2007) la mineria en Latinoamérica, ocupa el primer Iugar en la

produccién de zinc, plomo, esta}401o,plata y oro siendo segundo lugar solo en

la produccién de cobre. A nivel mundial ocupa el primer Iugar en plata

(16.48%), tercer lugar en zinc (12.15%), cobre (6.86%), y esta}401o;cuarto

lugar en plomo (9.52%) y quinto lugar en oro (8.01%). A lo largo de la

historia economica peruana, Ia mineria ha contribuido al crecimiento
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economico del pais y ha sido una fuente importante de ingresos fiscales. No

obstante, Ia generacion de conflictos y los impactos ambientales han sido

motivo de preocupacién dentro de las comunidades campesinas y la

sociedad en general. En ese sentido, Ia supervision de esta industria se

hace necesaria. Por ello, OSINERGMIN asume un nuevo reto en lo que

corresponde a la supervision del medio ambiente y seguridad e higiene

minera.

o La mineria y la responsabilidad social empresarial.

En Ios ultimos a}401os|as empresas mineras vienen desarrollando sus

actividades en las diferentes comunidades, del Pais y para ello con el paso

de los a}401oshan ido realizando diferentes conferencias con las comunidades

para, informar acerca de las actividades a realizarse y cuales serian los

impactos ambientales y los bene}401ciosque obtendrian las comunidades, por

las précticas de responsabilidad social empresarial, es asi que en la

actualidad Ios pobladores estén mas involucradas en Io que harén |as

empresas mineras, por el desarrollo de sus comunidades y buscan

participar de manera directa, asimismo |as empresas mineras se ven en la

necesidad de contar con un presupuesto para el desarrollo de précticas de

responsabilidad social empresarial; |as empresas también estén més

comprometidas puesto que al no tener una buena relacién con las

comunidades Ia realizacion de sus actividades podrian verse afectadas, y
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la generacién de la renta truncadas, por lo que hoy en dia |as empresas

buscan desarrollar, més actividades de responsabilidad social empresarial,

que benefician indirectamente a tres sectores, la empresa se veria �030

beneficiada puesto que al rea|izar dichas pra�031cticas,genera prestigio para la

empresa, hacer mas conocido su �030nombre;para las comunidades se

beneficiarian con las obras que realiza |as empresas mineras, tales como

creacién carreteras, instalacién de servicios basicos como agua, luz, etc. y

el Estado se veria beneficiado, puesto que es responsabilidad de es este

rea|izar |as diferentes obras en favor de las comunidades mas alejadas, sin

embargo al estar estas comunidades muy alejadas y dificil acceso, las

empresas mineras realizan estas obras ayudando asi el desarrollo de su'

entorno donde realizan sus actividades.

Podemos también mencionar a las diferentes normas que el Estado ha

venido desarrollando tal como lo establece en la Constitucién Politica del

Peru de 1993 en el articulo 67° se}401alaque �034elEstado determina Ia politica

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos

naturales", ademés podemos se}401alara lo establecido por el presidente de

la republica Alan Garcia Pérez que aprobé el Decreto Supremo N° 012-

2009-MINAM el 23 de Mayo de 2009 donde establece en la parte N° 5. V

(MINERIA Y ENERGiA) Lineamientos de Politica; �034(...)Promover la

responsabilidad social empresarial de las actividades. minero-energéticas,
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con el }401nde mejorar sus relaciones con las comunidades locales y reducir

los conflictos socio ambientales (...)�035y en otra parte se}401ala,�034(...)incentivar

la competitividad ambiental del pais y promover la inversion privada para el

desarrollo de bionegocios, con inclusion de los principios y criterios de

biocomercio, etiquetado verde y certificacién ambiental de la produccion

�030 exportable (...)�035También en el marco ambiental el estado determina que

para las précticas mineria los gobiernos regionales seran encargados de

certificar los impactos ambientes que ocasionaria estas actividades en la

Ley N.° 27446, Sistema Nacional de Evaluacién del impacto

Ambiental (LSNEIA), modificado por el Decreto Legislativo N.° 1078, en el

articulo 18° precisa que corresponde �034alas autoridades regionales y

locales, emitir la certificacién ambiental de los proyectos que dentro del

marco del proceso de descentralizacion resulten de su competencia." Es asi

que también los gobiernos regionales deben velar por el bienestar de la

comunidad y el medio ambiente. También (Devoto, 2012) auditor de la firma

Price Water house Coopers en la revista actualidad empresarial, emite un

informe al El Ministerio de Energia y Minas, sobre los problemas que se

presentan en este sector tales como el que actualmente existen proyectos

en cartera para la exploracion por cerca de cuatro mil millones de délares,

lo que muestra un futuro promisorio, pero no se sabe si la empresa

finalmente decidira ejecutar |as inversiones, porque algunas trabas

60



tributarias pédrian hacer menos atractiva la actividad minera en

comparacién con otros paises.

Ademés, indicé, que muchos funcionafios de empresas extranjeras no

entienden cémo es posible que con el crecimiento y la riqueza que existe en

el pais las normas sean "tan desordenadas".

Segan lo se}401aladoen las diferentes, Ieyes citados, donde se}401alaque el

Estado promueve e incentiva Ia inversién privada, debemos resaltar que el

Estado muy a pesar de las Ieyes proporcionadas existen vacios en la

normas que no establecen especificamente que las précticas de

» responsabilidad social empresarial de las empresas mineras puedan ser

deducidas, si no que por el contrario como ya hemos mencionado Ia

SUNAT viene reparando dichos gastos, desde nuestro punto de vista el

Estado debe otorgar, mayores facilidades a las empresas en este sentido,

especificando de manera clara, que éstas précticas deben ser materia

deducible para efectos del impuesto a la renta, dado que las empresas

mineras realizan obras en beneficio de las necesidades bésicas de las

diferentes comunidades alejadas que el Estado, tardarja a}401osen efectuar

obras en estas.

0 La mineria y las comunidades.

La relacién que debe existir entre la mineria y las comunidades es de vital

importancia, |as empresas mineras tienen conocimiento que mientras mejor
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sean sus relaciones con las comunidades, obtendrén mayores

oportunidades de desarro||ar sus actividades sin conflicto, ademés en los

ultimos a}401os|as comunidades estén mas organizadas exigiendo se respete

el medio ambiente y su entorno, es decir que su calidad de vida no

disminuya a causa de la presencia de las empresas mineras, en este

contexto |as estrategias de las empresas mineras son de vital importancia,

considerando que su relacién con las comunidades debe ser en forma

directa, con précticas de responsabilidad social empresarial, es decir estar

comprometidos con el desarrollo sostenible de estas comunidades. Ademés

debemos considerar que gran parte de las empresas mineias realizan sus

actividades en zonas alejadas a las comunidades, por lo que es necesario

construir obras que benefician tanto a la comunidad como a la empresa,

pero es necesario que la empresa mantenga a la comunidad informada, y

ésta participe activamente de los proyectos que se desarrollaran, para

evitar asi un posible conflicto social que afectaria al desarrollo normal de

sus actividades.

También, es preciso se}401alarque el Ios entes reguladores en sus diferentes

pronunciamientos también establece que las empresas mineras deben

destinar presupuesto para mantener Ia paz social es asi que podemos citar

a la Sentencia del Pleno Jurisdiccional que resuelve el expediente: 0048-

2004-Pl-TC, en esta sentencia que resueive el Pleno Jurisdiccional a la
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demanda de inconstitucionalidad interpuesta por José Miguel Morales

Dasso, en representacién de mas de cinco mil ciudadanos, el pleno

jurisdiccional se}401alaen sus argumentos que:

(...) A la relacién de las empresas con las preocupaciones sociales y

medioambientales a través de sus actividades comerciales, que ser

socialmente responsable no significa solamente cump|ir plenamente

las obiigaciones juridicas, sino también ir mas alla del cumplimiento

invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al desarrollo de las

comunidades en que se inserta, sobre todo de las comunidades

locales (...).

También podemos citar a la Sentencia del Pleno Jurisdiccional que resuelve

el expediente N.° 1752-2004-AA/TC donde se}401alacon fecha 20 de marzo de

2003, I05 recurrentes interponen accién de amparo contra la Municipalidad _

Provincial del Callao y la empresa Depésitos Quimicos Mineros S.A.,

(...) En efecto, el Tribunal Constitucional reconoce |as actividades

realizadas por Depositos Quimicos Mineros S.A. a favor de la

' poblacién, tales como la ayuda en el pintado de sardineles, postes, �031

_ bancas y la contribucion a �030lacelebracion de la Navidad del a}401o2003.

Sin embargo, dada la envergadura del terminal, de la naturaleza de las

operaciones que realiza, el impacto social que implica, y la inversion
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efectuada, que, segL'in Ia codemandada, asciende a 25 millones de

délares (...), este Colegiado opina que la poblacién debe participar en

el contexto de un programa de responsabilidad social de la empresa.

V De la misma forma el Pleno Jurisdiccional establece que:

' El concepto de responsabilidad social de la empresa que, por ejemplo,

se maneja en las instituciones de la Unién Europea alude a la relacién

de las empresas con las preocupaciones sociales y medioambientales

a través de sus actividades comerciales. En el caso de Depésitos

Quimicos S.A., esta vinculacién es clara por las actividades que

realiza. Ser socialmente responsable no significa solamente cump|ir

plenamente |as obiigaciones juridicas, sino también ir més allé del

cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al

desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de las

comunidades locales. .

Conforme al articulo 59° de la Constitucién, el Estado estimula la

creacién de la riqueza y la libertad de empresa, comercio e industria.

Estas se ejercen en una economia social de_mercado segun lo

dispone el articulo 58 de la Constitucién. Al respecto, este Colegiado

considera que la responsabilidad social de la empresa es plenamente

compatible con las disposiciones constitucionales citadas (...).
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Ademas, en la Sentencia del Pleno Tribunal Jurisdiccional que resuelve el �030

expediente 03343-2007�024PA/TC con fecha 13 de octubre de 2006, don Jaime

Hans Bustamante Johnson, interpone demanda de amparo contra |as

empresas Talisman Petrolera del Peru, Repsol Exploracion Pen�031:y

Petrobras por considerar que se amenazan sus derechos a gozar de un

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; El Pleno

jurisdiccional en sus argumentos establece que: ,

(...) En el marco del Estado Social y Democrético de Derecho, de la

economia social de mercado y del desarrollo sostenible, la

responsabilidad social constituye una conducta exigible

ineluctablemente a la empresa (...). ,

(...) En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad

empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a que

asuma su responsabilidad social. Los efectos que las empresas

I generan han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de Iograr

una insercién més pacifica de la empresa en la sociedad. Es asi como

se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social de la

empresa, que tiene diversos ambitos de aplicacion como el interno: el

relativo al respeto de los derechos Iaborales de los trabajadores y al

clima laboral interno, asi como al buen gobierno corporativo; y el
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externo, que enfatiza mas |as relaciones entre la empresa y la

comunidad y su entorno (...). _ �030 '

De Io mencionado podemos se}401alarque las autoridades a través de los

diferentes casos resueltos establecen, que las empresas deben invenir en

précticas de responsabilidad social empresarial donde las comunidades

pueden ser participantes activos para el desarrollo de sostenible de las

comunidades.

Caso préctico N° 01:

g,Es deducible el gasto de responsabilidad social empresarial de

mantenimiento de carreteras?

Casacién N° 2743-2009-LIMA Fecha: 14.09.2011

Asunto: Gasto deducible para impuesto a la renta.

Con el objetivo de demostrar que existe dualidad de opiniones referentes a

que los gastos por responsabilidad social empresarial deben ser materia de

deduccién del impuesto a la renta, citamos el siguiente caso pra'ctico:

La empresa minera realizé la deduccién de los gastos por mantenimiento y

reparacién de carreteras que conducian hacia su campamento minero, Ia

SUNAT reparé estos gastos y el contribuyente apelé ante el Tribunal Fiscal

el cual Ie dio Ia razén a la SUNAT, el contribuyente demando a la SUNAT y
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al Tribunal Fiscal ante la Corte Suprema el cual le dio Ia razén a la empresa

a continuacién detallamos Ios argumentos por cada parte interviniente:

Tabla N° 2.2: Gasto deducible para impuesto a la renta.

Considera que se esta cumpliendo con lo establecido en el articulo 37°

de la Ley del lmpuesto a la Renta, debido a que existe la necesidad de

contar con carreteras seguras que permitan un trénsito normal y

Empresa protegido hacia y desde el campamento minero y no tenga

Minera inconvenientes ni sufra da}401osni retrasos en ellraslado de la mina.

Se}401aloque se habia realizado una interpretacién errénea del articulo

37° de la LIR, dado que inclula dentro de los gastos deducibles,

erogaciones realizadas por la empresa en calidad de liberalidades,

cundo Ia norma claramente establecia que es necesario que el gasto

SUNAT cumpla con las caracteristicas de ser necesario, general y proporcional,

para mantener la fuente productora; siendo asi |as liberalidades no son

objeto de deduccién.

Que los gastos de mantenimiento de carreteras, para ser deducibles,

tenian que ser de caracter extraordinario y no rutinario, asi como que

Tribunal no correspondan ser realizados por terceros como el Estado, En este

Fiscal sentido, para admitir un gasto como deducible para efectos del

lmpuesto a la Renta.

Para la Cone Suprema los gastos de mantenimiento de carreteras por

Corte parte de la empresa demandante para efectos de permitir el transito

Suprema normal y seguro hacia y desde el campamento devienen en gastos

de la necesarios y razonablemente convenientes para el funcionamiento de

Rep}401blicala misma, y con ello, permitir obtener los ingresos gravados con renta.

Fuente: Casacion N° 2743-2009-LIMA Fecha: 14.09.2011.

67



Caso préctico N° 2

(Se debe considerar deducible los gastos de responsabilidad social

empresarial cuando realiza para evitar conflictos sociales?

Resolucién del Tribunal Fiscal 16591-3-2010

En este caso la empresa minera entrego bienes a las comunidades nativas

con el fin de evitar un conflicto social eminente, pues si |as empresas no

tienen una buena relacién con la comunidad sus actividades se podrian

verse afectadas debido a la paralizacién de estas, sin embargo la SUNAT

reparé estos gastos que fueron deducidos en el lmpuesto a la Renta, pero la

empresa apelé ante el Tribunal Fiscal quien resolvié el caso dando Ia razén a

la empresa, a continuacién detallaremos lo que argumenta cada parte

involucradaz

68



Tabla N° 2.3: Gastos de responsabilidad social empresarial cuando se

realiza para evitar conflictos sociales. ~

- Se}401alaque la entrega de bienes a los pobladores de

las comunidades nativas de las areas en las que

realiza sus operaciones estan vinculadas con ei

giro del negocio debido a que ello se realizé como

parte de programas de responsabilidad social ,pero

Empresa que también respondieron a un interés directo de la

minera empresa , no altruista , de cuidar el cabal

desarrollo de sus operaciones ante cualquier

contingencia que ie pudieran ocasionar Ios

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

efecto lo habrian realizado en algunas

oportunidades posteriores

- La Administracion Tributaria no cuestiona ia

realidad de las operaciones ,es decir, no niega

SUNAT qu_e Ios bienes hayan _sido entr_egados_ a los

miembros de las comunidades nativas ,smo que

sostiene que ello fue realizado como una

liberalidad por parte de la recurrente .

- En el presente caso Ios gastos realizados tienen

destinatarios�030concretos e identificados que pertenecen

' a las comunidades nativas involucradas en los

conflictos sociales ,lo que se evidencia el interés de la

recurrente en efectuar las erogaciones objeto de reparo

Tribunal a fin de mantener ei normal desarrollo de sus

Fiscal actividades en los pozos o yacimientos.

-Que de acuerdo con los expuesto, en el caso de

autos esta acreditada la relacion de causalidad entre

los gastos realizadosy el mantenimiento de la fuente

, por lo que procede revocar Ia apelada y dejar sin

. efecto el reparo en este extremo.

Fuente: Resolucién del Tribunal Fiscal 16591-3-2010.
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2.5 Definicién de términos bésicos. �031

Desarrollo sostenible: La definicién mundialmente aceptada es la planteada

por la Comisién Brundtland/ONU es el desarrollo que permite satisfacer las

necesidades de la generacién de hoy sin perjudicar la capacidad de futuras

generaciones de satisfacer ias suyas.

Dimensién econémicaz Esta dimension no solo Incluye Ia informacion

financiera de la empresa, si no también incluye factores como Ios salarios y

bene}401cios,productividad laboral, creacién de empleo, gastos en

tercerizacién, gastos en investigacién y desarrollo, gastos en capacitaciones,

entre otros.

Dimensién ambiental: Esta dimension incluye los impactos que causan Ios

procesos, productos y servicios de la organizacién en ei aire, ei agua, la

tierra, Ia biodiversidad y la salud humana.

Dimensién social: Esta dimension incluye factores como la seguridad y

salud en ei a'rea de trabajo, Ia rotacion del personal, derechos Iaborales,

derechos humanos, salarios y condiciones iaborales de las empresas

service. Asimismo, en esta dimension se incluye la interaccién entre la

organizacion y su comunidad.

lmpuesto a la Renta: El lmpuesto a la Renta grava |as rentas que

provengan del capital, dei trabajo y de la aplicacién conjunta de ambos
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factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente

durable y susceptible de generar ingresos periédicos. Las rentas de fuente

peruana afectas al impuesto estan divididas en cinco categorias, ademés

existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera

ONU: Organizacién de las Naciones Unidas

Politica social de la empresa: se define como la programacién de acciones

y metas que tienden a cump|ir con la responsabilidad social asumida. Para

que una empresa establezca una politica social es requisito indispensable

que haya asumido la RSE como filosofia empresarial. A través de la politica

social la empresa planifica como materializara la RSE.

Principio de donaciones o liberalidad: Una liberalidad es un acto

voluntario por el cual una persona dispone de parte de su patrimonio

transfiriéndolo gratuitamente a favor de un tercero.

Responsabilidad social corporativa (RSC): Es llamada también

responsabilidad social empresarial.

Responsabilidades filantrépicasz Comprenden aquellas acciones

corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena

ciudadania corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento activo de

las empresas en actividades o programas que promueven el bienestar social

y mejoren la calidad de vida de la poblacién.
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Responsabilidad social empresarial (RSE): Es el conjunto de précticas

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y el

respeto hacia las comunidades y medioambiente.

Stakeholders: Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado

por el Iogro de los propésitos de una corporacién, incluye a empleados,

clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros

grupos que puedan ayudar 0 da}401ara la corporacién.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1 Variable independiente: �030

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra

variable. Son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones an

el estudio, clasificando intrinsecamente a los casos del mismo. En este

trabajo de investigacién hemos considerado como Variable lndependiente

(X): La responsabilidad social empresarial.

3.1.2 Variable dependiente.

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que

tomen otra variable. La variable dependiente en una funcién se suele

representar por En este trabajo de investigacién tenemos como Variable

Dependiente (Y): Gasto deducible del impuesto a la renta.
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general - I

Las précticas de responsabilidad social empresarial del sector minero se

consideran como gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en

el Peru.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

1.- Las practicas de responsabilidad social empresarial del sector minero

cumplen el principio de causalidad y se consideran como gastos deducibles

; para efectos del impuesto a la renta en el Peru.

2.- Los précticas de responsabilidad social empresarial del sector minero son

gastos indirectos a la generacion de renta gravada y se consideran como ,

gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta en el Peru.
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IV. METODOLOGiA

4.1 Método de investigacién

En el presente estudio se emplearé el método cuantitativo en cuanto se

medirén |as variables de acuerdo a nuestro problema de estudio.

_ �031 4.2 Tipo de investigacién

Por Ia manera como se ha planteado el estudio, el tipo de investigacién es

descriptiva �024explicativa en razon de que nos permitiré responder a las

interrogantes y objetivos de la investigacién, utilizando los conocimientos de

la normatividad del objeto de estudio. Conforme a los propésitos y naturaleza

del estudio, Ia investigacién se ubica en el nivel descriptivo explicativo.

4.3 Dise}401ode la investigacién

.La investigacién aplicaré bésicamente el método transeccional debido que

su propésito es describir variables y analizar su influencia e interrelacién en

un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas,

objetos o indicadores a través de técnicas més tipicas como la encuesta y

anélisis de registro documental. El dise}401ocorresponde a la investigacién no

experimental, es decir no se manipula ninguna variable.
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4.4 Poblacién y Muestra

4.4.1 Determinacién del universo

Para ei presente trabajo se ha tornado ha considerado como universe a un

numero de 49 empresas mineras con domicilio fiscal en Provincia _

Constitucional del Callao, registradas en la directorio minero del Ministerio de

Energia y Minas, cabe resaltar que las empresas mineras consideran su

domicilio fiscal en la ciudad; tal como Io establece el articulo 11 Texto Unico

Ordenado del Cédigo Tributario �034LaAdministracién Tributaria esta facultada

a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal cuando, a su criterio, éste

di}401cuiteel ejercicio de sus funciones."

4.4.2 Determinacién de la muestra

Se considera al universo, es decir se tomaré al 100%, para validar la

variable independiente y dependiente.

4.5 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Las principales técnicas a utilizar son las siguientes:

4.5.1 Técnicas de recoleccién de informacién directa.

Se haré mediante la recopilacién de informacién a través de encuestas a

los trabajadores y ex trabajadores en el area administrativo �024contable de las
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empresas mineras que cuentan con su domicilio fiscal en la Provincia

Constitucional del Callao.

4.5.2 Técnicas de recoleccién de informacién indirecta.

La recop}402aciénde registro documental como las jurisprudencias, sentencias

y tesis existentes.

4.6 Procedimientos de recoleccién de datos

La recoleccion de datos es a través de las encuestas realizadas a las 49

empresas mineras con domicilio fiscal en la Provincia Constitucional del

Callao. .

4.7 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

El procesamiento estadistico y anélisis de datos recopilados a través de la

encuesta efectuada, para demostrar y comprobar la hipétesis realizamos el

anélisis de fiabilidad a través del software estadistico informético SPSS 22.

Este proceso se realizé introduciendo cada pregunta del cuestionario a|

software antes mencionado.

Para validar Ia fiabilidad, el indicador estadistico que se emplea se denomina

Alfa de Cronbach, el cual debe ser mayor a 0.75 para indicar que el

instrumento de recoleccién de datos es confiable. El resultado de la prueba

Alfa de Cronbach fue de 0.896; por lo cual tenemos como resultado que

nuestro cuestionario es confiable.
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Confiabilidad del instrumento

Alfa E252 Cronbach �030 N�035de eiernentos

Hernandez Sampieri, Ferhandez Collado, & Baptista Lucio (2010),

manifiestan que �034sise obtiene 0.25 en la correlacién, esto indica baja

confiabilidad; éi es resultado es 0.50 Ia fiabilidad es media 0 regular. Por otro

lado, si supera el 0.75 es aceptable y si es mayor a 0.90 es e|evada."

De acuerdo al coeficiente de confiabilidad obtenido, se afirma que él

instrumento posee una Confiabilidad elevada ya que el Alfa de Cronbach

resulté dentro de los limites 0.91 �0241.00, que significa de una confiabilidad

elevada.

Ademés se utilizé el Juicio de Expertoé para la validacién del instrumento '

utilizado. Dicho juicio fue validado por profesionales con vastos

conocimientos en temas relacionados con el control interno.
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V. RESULTADOS

De las encuestas realizadas a las 49 empresas mineras con domicilio }401scal

en Provincia Constitucional del Callao, registradas en la directorio minero del

Ministerio de Energia y Minas, cabe resaltar que las empresas mineras

consideran su domicilio fiscal en la ciudad; tal como Io establece el articulo

11° Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario "La Administracién

Tributaria esté facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal

cuando, a su criterio, éste dificulte el ejercicio de sus funciones.�035hemos

obtenido las siguientes respuestas las cuales se procesaron en el programa

L estadistico SPSS v. 22.

Pregunta N° 01. g,La empresa cuenta con politicas referentes a la

responsabilidad social empresarial?

Tabla N° 5.1: La empresa cuenta con politicas referentes a la

responsabilidad social empresarial.

R �030 N 3 vélido acumulado 
[�035�030% 
A . -I%]�030Vélldos } , W 7 ,7 _:_, _ j ,,,_,, �030. ,

1 if
Fu Encuestasores '7en
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Gré}401coN�0345.1: (;La empresa cuenta con politicas referentes a la

responsabilidad social empresarial?

UNunca

DA|gunas veces

Usiempre
1

4,08%

15,33�034/D «

79,59�034.-�030o

Fuente: Elaboracién Propia. A

Anélisis e interpretacién

Como se observa en el gréfico el 79.59% de las empresas encuestadas

respondié que siempre contaron con politicas referentes a la responsabilidad

social empresarial el 16.33% afirmé que algunas veces contaron con

politicas referentes a la responsabilidad social empresarial, el 4.08%

respondié que nunca contaron con politicas referentes a la responsabilidad

social empresarial. '

Pregunta N° 02 g,Cuenta con presupuesto destinado a los gastos de

responsabilidad social empresarial?
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Tabla N° 5.2: Cuenta con presupuesto destinado a los gastos de

responsabilidad social empresarial.

i W YT�031 �030 Frecue Porcentaje orcentae Pentaje

§ L �030 vélido acumulado

I _ ____,,,, 77 �030 T, �031 ,_ .T__ ,,_T_,__,

Vélidos __ _ __,- n_�031_W

) 4L �030A
4�035;,,,,,_, - L ,, �030

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N° 5.2: ¢',Cuenta con presupuesto destinado a los gastos de

responsabilidad social empresarial?

UNunca

ElA|gunas veces

Usiempre

8.16"/in

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

El 79.59% de las empresas encuestadas respondié que siempre contaron

con presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social

empresarial, el 12.24% afirmé que solo algunas veces contaron con el

presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social empresarial el

8.16% se}401aléque nunca contaron con el presupuesto destinado a los gastos

de responsabilidad social empresarial.

Pregunta N° 03. (La empresa incentiva el bienestar de la relacién con la

comunidad a través de practicas de responsabilidad social empresarial?

Tabla N° 5.3: La empresa incentiva el bienestar de la relacién con la

comunidad a través de précticas de responsabilidad social empresarial.

Frecuencia Porcentaje Porcentajeorntaje

vélido acumulado �030

E�030

Vélidos �030

4 1°�034
W E W W ij

|as empresas �035
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Gréfico N�0345.3: ;La empresa incentiva el bienestar de la relacién con la

comunidad, a través de précticas de responsabilidad social

empresarial?

UNunca

|:JAlgunas veces

V [:lSiempre

12.24%

10.20%

77,S5%

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

El 77.55% de las empresas encuestadas respondié que siempre Ia empresa

incentivé el bienestar de la relacién con la comunidad, a través de précticas

de responsabilidad social empresarial, el 10.20% afirmc�031)que solo algunas

veces la empresa incentivé el bienestar de la relacién con la comunidad, a

través de précticas de responsabilidad social el 12.24% respondié que nunca

la empresa incentivé el biengstar de la relacién con la comunidad, a través

de précticas de responsabiiidad social empresarial.
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Pregunta N° 04. (;La empresa realiza desembolsos en favor de la educacién

de la comunidad?

Tabl_a N° 5.4: La empresa realiza desembolsos en favor de la educacién

de la comunidad.

i Fueia 7 Porcentaj Porcentaje Porcje

e �030 vélido acumulado

A !%i
13%Vélidos �024�024�024�024�024~�024�024�024 7 �024�024�024 �024- �030 * ~~�024 -A

[Til , ,,_, , 1 ,, . , 1 ,7_T,,3

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao. ,

Gréfico N° 5.4: (;La empresa realiza desembolsos en favor de la

educacién de la comunidad?

DNunca

l:|Algunas veces

Elsiempre

i

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

El 61.22% de las empresas encuestadas respondié que siempre Ia empresa

realizo desembolsos en favor de la educacién de la comunidad, el 30.61%

afirmé que solo algunas veces la empresa realizé desembolsos en favor de

la educacién do la comunidad mientras que el 8.16% respondié que nunca Ia

empresa realizé desembolsos en favor de la educacién de la comunidad.

Pregunta N° 05. ;La empresa realiza desembolsos en favor de la salud de Ia

comunidad? >

Tabla N° 5.5: La empresa realiza desembolsos en favor de la salud de la

comunidad.

é �035" ia Prcen Porcet
�030 1 �030 J vélido _�030 acumulado

J�030; «I Hi �024�024 �024%~ �024 ~~~ 9 r

V *l=r*
Vélidos ¥�024�024�024 �024�030 �024�024�024�024�024�024�024�024~ » �024+�024�024�024�024�024�024�024�024§

Siem re 28 57,1 r 100.0

J , ,_,_,, ' , , , ,,,, , l .

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.
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Gra'fico N�0315.5: (;La empresa realiza desembolsos en favor de la salud

�031 de la comunidad?

_ D Nunca

T 7 1DA|gunas veces

_ 103%7 1E|Siempre -

57,14% 32.!55"«"«

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

El 57.14% de las empresas encuestadas respondié que siempre Ia empresa

realizé desembolsos en favor de la salud de la comunidad, el 32.65% afirmo r

que solo algunas veces la empresa realizé desembolsos en favor de la salud

de la comunidad el 10.20% respondié que nunca Ia empresa realizé

desembolsos en favor de la salud de la comunidad.

Pregunta N° 06. g,La empresa invirtié en las carreteras a favor de la

comunidad?
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Tabla N�0345.6: La empresa invierte en las carreteras a favor de la

comunidad.

[V7, M% cueniorcenaje Porctaje Porcen

�030 vélido acumulado

»_ __[ [ _ { J

'E=
K Vélidos 7 T�024�024;�024+w~ ' �024�024 7�030~%

Fente: ncueos trabadore de I emps minras eel Cllao.

Gré}401coN° 5.6. ,'_La empresa invierte en las carreteras a favor de la

' comunidad?

Nunca

Algunas veces

H Siempre

5.12% �030K
~16_.33°/.1

�030 x W___,___.;

77,55"/o

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

El 77.55% de las empresas encuestadas respondio que siempre Ia empresa

inviriié en las carreteras a favor de la comunidad, el 16.33% afirmé que solo

algunas veces la empresa invinié en las carreteras a favor de la comunidad,

el 6.12% respondié que nunca Ia empresa invi}402ioen las carreteras a favor

de la comunidad

Pregunta N° 07. ;La empresa realiza desembolsos para la entrega de

viveres a la comunidad?

Tabla N° 5.7: La empresa realiza desembolsos para la entrega de

viveres a la comunidad.

(*7 K Frcncia ; Porcentaje orcentaje

va'Iido acumulado

1 l

�030 Validos l ~�024�024�0244;�024�024�024�024�024�024�024�024�024j�024�024J1

ll i�030 _____{__,_ _ l _ __ _, , _l

l l lj
nt: cues i trabores de las eesasrs en allao.
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Gréfico N° 5.7: (;La empresa realiza desembolsos para la entrega de

viveres a la comunidad?

UNunca

DAlgunas veces

Usiempre

I '

4.08% '

V 26.53%

69,39"/u

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

El 69.39% de las empresas encuestadas respondieron que siempre Ia

empresa realizé desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad, el

26.53% afirmé que solo algunas veces Ia empresa realizé desembolsos para

la entrega de viveres a la comunidad el 4.08% respondié que nunca la

, empresa realizé desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad.

Pregunta N�03408. g,La empresa realiza desembolsos relacionadas a la compra

de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas?

90



Tabla N° 5.8: La empresa realiza desembolsos relacionadas a la compra

de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas.

�030 �035�034T�035Poentaje
�030 vélido �030 acumulado

7 �024 �024�024 �024�024�024~~ : ~ �024~ 1

1*?
Vélidos :' ' 4*�031W�031 W�024�024�0244~�030* r

�030 _ __,_, ,  _ ,jj,

ET; ,, J, , T77 �030. T�030

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N�030�0315.8: (�030Laempresa realiza desembolsos relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas?

DNunca

DA|unas veces

Clsiempre

6.12%

V 24.49%

�030Fuente:Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

El 69.39% de las empresas encuestadas respondieron que siempre Ia

empresa realizé desembolsos relacionadas a la compra de insumos para el

cuidado o tratamiento de _tierras agricolas, el 24.49% afirmé que solo

algunas veces la empresa realizé desembolsos relacionadas a la compra de

insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas mientras que el

6.12% respondieron que nunca la empresa realizé desembolsos

relacionadas a la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de

tierras agricolas.

Pregunta N° 09. (,Los gastos de responsabilidad social empresarial son

gastos normales en la empresa?

Tabla N° 5.9: Los gastos de responsabilidad social empresarial son

gastos normales en la empresa.

�030N W7 V Freuenci Porcentaje rcentaje Porcenta

�030 vélido �030 acumulado

r , ii ,, ,, , ,_L ,  } ,,

f �030=�030*

Vélidos 7 ' _iH W�030 W7 �030i7 __

nte: E a los trab d lmpresas minrn el Callao.
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Gréfico N5 5.9: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial son

gastos normales en la empresa?

DNunca

E]A|gunas veces

Esiempre

6.12%

V 1=1_.29%

' ?9_.59%

Fuente: Elaboracion Propia.

Anélisis e interpretacién

El 79.59% de las empresas encuestac|'as respondié que siempre Ios gastos

de responsabilidad social empresarial fueron gastos normales en la empresa,

el 14.29% afirmo que solo algunas veces los gastos de responsabilidad

social empresarial fueron gastos normales en la empresa y solo el 6.12%

responde que nunca los gastos de responsabilidad social empresarial fueron

gastos normales en la empresa.
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Pregunta N° 10. (�030Losgastos de responsabilidad social empresarial son

gastos necesarios para la empresa?

Tabla N° 5.10: Los gastos de responsabilidad social empresarial son

gastos necesarios para la empresa.

Vh " centarcentajer Porna

} J �030 va'|ido acumulado

, Ta , . , __T_7+_,,_T_,,,__ _, �030

. �035

Vélidos W , , ,4. ,i , 4%, a

A W 1

Fuente: Encul trabajados e |as epresas ineras allao. J

Gra}401coN° 5.10: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial son

gastos necesarios para la empresa? _

|:]Nunca

|:]A|gunas veces

Dsiempre

1U,20%

�030

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

El 63.27% de las empresas encuestadas respondieron que Los gastos de

responsabilidad social empresarial fueron gastos necesarios para la

empresa, el 26.53% afirmé que solo algunas veces los gastos de

responsabilidad social empresarial fueron gastos necesarios para la empresa

mientras el 10.20% responde que nunca los gastos de responsabilidad social

empresarial fueron gastos necesarios para la empresa.

ll. Si Ia empresa ha sido fiscalizada por SUNAT. . -

Tabla N° 5.11: Empresas mineras }401scalizadasy no fiscalizadas por

SUNAT.

V . . Porcentaje Porcentaje
 lFrecuencia Porcentaje Vélido acumulado

. . No

100,0 100,0 j
Fuente: Datos de las encuestas realizadas a las empresas mineras del

Callao.
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Gra}401coN° 5.11: Empresas mineras fiscalizadas y no fiscalizadas por

SUNAT.

E] No fiscalizados

El Fiscalizados

« \

Fuente: Elaboracién propia

Anélisis e interpretacién. �030

Podemos observar que el 22.45% no han sido fiscalizados por la SUNAT y el

77.55% si han sido fiscalizados por la SUNAT, es entonces que a estas se�030

les realizé las siguientes preguntas:

Pregunta N° 11. (;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles? .

96



Tabla N�0345.12: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad fueron aceptadas por la

' SUNAT como deducibles.

Frecuencia Porcentaje P°r9e.ntaje Porcentaje
valldo acumulado

0474
vélidos

100-0 100,0 1:3
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Grafico N�0355.12: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles?

__ 5 D Nunca

E D Siempre

�030

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién .

Podemos observar que el 94.74% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles, él 5.26% afirmé que siempre Ios gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la educacién de la

comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles.

Pregunta N�03412. ¢;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles?

Tabla N° 5.13: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles.

Frecuencia Porcentaje P°r?e.ntaJ-e Porcentaje
valldo acumulado

vélidos

:J
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.
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Gré}401coN° 5.13: ¢;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles?

El Nunca

»\ El Siempre

xz

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

De acuerdo al gréfico podemos observar que el 92.11% de las empresas '

encuestadas respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social

empresarial relacionadas a la salud de I_a comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles, el 7.89% afirmé que siempre Ios gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la salud de |a�030comunidad

fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles.

Pregunta N�03413. (;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras fueron aceptadas por la SUNAT

�030 como deducibles? _
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Tabla N�0345.14: ¢;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles?

. . Porcentaje Porcentaje

:3
véiidos

1:!
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao

Gréfico N° 5.14: ,;Los gastos de responsabilidad Social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles?

7 Cl Nunca

D Siempre

2

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

Podemos observar que el 97.37% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles, el 2.63% afirmé que siempre los gastos de responsabilidad '

social empresarial relacionadas a la construccién de carreteras fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles.

Pregunta N�03414. g,Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles? _

Tabla N° 5.15: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad fueron aceptadas

por la SUNAT como deducibles.

Frecuencia Porcentaje P°"E?�034�034�0345ePorcentaje
_ valldo acumulado

100.0 1000 :3
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.
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Gra}401coN° 5.15: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad fueron aceptadas

por la SUNAT como deducibles?

@ El Nunca

�030 El Siempre

\ /\ %

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

Podemos observar que el 94.74% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad fueron aceptadas por la

SUNAT como deducibles, el 5.26% afirmé que siempre Ios gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la entrega de viveres a la

comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles.
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Pregunta N° 15. (Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas fueron

aceptadas por la SUNAT como deduciblés?

Tabla N° 5.16: Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas

fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles.

. . Porcentaje Porcentaje

E:::J
vélidos

1000 100:0 Ki!
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N° 5.16: ¢'_Los gastos de responsabilidad social relacionadas a

la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras

agricolas fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles?

\ 7.89 E! Nunca

D Siempre

§

\ /

Fuente: Elaboracién Propia. I

�031 103



Anélisis e intarpretacién

De acuerdo al grafico podemos observar que el 92.11% de las empresas

encuestadas respondieron que nunca los gastos de responsabilidad social

relacionadas a la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de

tierras agricolas fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles, el 7.89%

afirmé que siempre los gastns de responsabilidad social relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles.

Ill. Si la empresa ha interpuesto un recurso de apelacién ante el Tribunal

Fiscal. .

Tabla N° 5.17: Empresas mineras }401scalizadaspor SUNAT apelaron ante

el Tribunal Fiscal.

Ci
véidos

C:j
. Fuente: Datos de las encuestas realizadas a las empresas mineras del

Callao. �030
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Gra}401coN° 5.17: Empresas mineras fiscalizadas por SUNAT apelaron

ante el Tribunal Fiscal

C! No apelé

D Apelé

T  \  

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién.

Podemos obéervar que el 13.16% de las empresas mineras fiscalizadas por

la SUNAT no interpusieron recurso de apelacién ante el Tribunal Fiscai, pero

el 88.84% que. han sido fiscalizados por la SUNAT si interpusieron un recurso

de apelacién ante el Tribunal Fiscal, es entonces que a éstas empresas se

les realizé |as siguientes preguntas:
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Pregunta N° 16. g,Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad segL�0311nel criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles?

Tabla N° 5.18. Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad segim el criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles.

Frecuencia Porcentaje P°":�031e.ntajePorcentaje
valldo acumulado

Vélidos
9055 03.55

100,0 1000 j
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N�0355.18. ¢;Los gastos ole responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad segtun el criterio del

Tribunal Fiscal fueron acepftados como deducibles?

E] Nunca

D Siempre

/ \
G

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién

Podemos observar que el 6.45% de las empresas encuestadas respondieron

que nunca los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

educacién de la comunidad seg}402nel criterio del Tribunal Fiscal fueron

aceptados como deducibles el 93.55% afirmé que siempre los gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la educacién de la

comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como

deducibles. .

Pregunta N° 17. g,Los gastos de �030responsabilidadsocial empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad segfin el criterio del Tribunal Fiscal

fueron aceptados como deducibles? ~

Tabla N�0345.19: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad segiiin el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles.

Frecuencia Porcentaje '°°�031?e."�030alePmcentaje
valido acumulado

vandos

100,0 100,0 ljl
Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.
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Gra}401coN�0345.19: (;Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad segun el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles?

, I:l Nunca

12.90% _

El Siempre

' / .V 87.10% '

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

Podemos observar que el 12.90% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal

fueron aceptados como deducibles, el 87.10% afirmé que siempre Ios gastos

de responsabilidad social empresarial relacionadas a la salud de la

comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como

deducibles.
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Pregunta N °18. g,Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras segun el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles?

Tabla N° 5.20: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras segL�031unel criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vélido acumulado

vélidos 45.35

54-55 54-55 100.0
100.0 100.0 l:::l

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N°5.20: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras seg}402nel criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles?

El Nunca

El Siempre

�030 A

Fuente: Elaboracién Propia.
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�034An-éiisise intcrpretacién

Podemos observar que el 6.45% de las empresas encuestadas respondieron

que nunca los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

construccién de carreteras segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron

aceptados como deducibles, el 93.55% afirmé que siempre los gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la construccién de

carreteras segtm el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como

deducibles.

Pregunta N°19. g,Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad segun el criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles?

Tabla N° 5.21: Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega cle viveres a la comunidad seg}402nel criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles.

. . Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje ..

valido acumulado

vamos
00-55 00.55
100.0 100.0 T

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.
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Gra}401coN° 5.21: ¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la segiin el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles?

El Nunca

-E1 Siempre

\

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

Segtin gréfico podemos observar que el 6.45% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la entrega de viveres a la comunidad segun el criterio del

Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles el 93.55% afirmo' que los

gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la entrega de

viveres a la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados

como deducibles.
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Pregunta N° 20. {Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas segun

el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles?

Tabla N° 5.22: Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas

segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles.

. . Porcentaje Porcentaje
| Frecuencia Porcentaje vélido acummado

vélidos

100,0 100,0 T

Fuente: Encuesta a los trabajadores de las empresas mineras en el Callao.

Gréfico N° 5:22: ¢;Los gastos de responsabilidad social relacionadas a

la compra de insumos para el cuidado 0 tratamiento de tierras

agricolas segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como

deducibles?

El Nunca

El Siempre

/ \

Fuente: Elaboracién Propia.
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Anélisis e interpretacién I

Podemos observar que el 3.23% de las empresas encuestadas

respondieron que nunca Ios gastos de responsabilidad social relacionadas a 7

la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas

segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles, el

96.77% afirmé que siempre los gastos de responsabilidad social

relacionadas a la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de

tierras agricolas seg}402nel criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como '

deducibles.

Las empresas mineras que realizan �030gastosde responsabilidad social .

' empresarial.

Tabla N° 5.23: Las empresas mineras que realizan gastos de

�030 responsabilidad social empresarial.

" ill�030
Vé"�034°S iii

Fente: Resumen de las encuestas realizada a las empre ras del Callao.
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Gréfico N° 5.23: Las empresas mineras que realizan gastos de

responsabilidad social empresarial.

D No realizan

.El realizan

/ \

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

E! 75.51% de las empresas encuestadas respondieron que si realizan

gastos de responsabilidad social empresarial, el 24.49% contesté que no

realizan gastos de responsabilidad social empresarial.

Pregunta N° 22 ¢',Se aceptan |as précticas de responsabilidad social como

gasto deducible para efectos del impuesto a la renta?

Tabla N�0305.24: Se aceptan |as précticas de responsabilidad social

empresarial como gasto deducible para efectos del impuesto a la renta.

' Frecuencia Porcentaje P°"?°.�034�030aJePorcentaje
valido acumulado

Vé"d°s 9211 9241
100,0 100,0 i

Fuente: Resumen de las encuestas realizadas a las empresas mineras del Callao.
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Gréfico N° 5.24: Gasto deducible para efectos del impuesto a la renta.

D No se aceptan

D Se aceptan

�030fl u
1 �030 �034

Fuente: Elaboracién Propia.

Anélisis e interpretacién

El 7.89% afirmé que no se aceptan como gasto deducible para efectos del

impuesto a la renta mientras que el 92.11% afirmé que si se aceptaron como

gasto deducible para efectos del impuesto a la renta, segun el criterio del

Tribunal Fiscal.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados.

En el presente trabajo de investigacién se planteé como objetivo demostrar si

las précticas de responsabilidad social empresarial del sector minero deben

de ser considerados como gastos deducibles para efectos del impuesto a la

renta en el Peru. Con |as preguntas que se formularon en nuestro

cuestionario nos permitieron comprobar nuestras hipétesis, tanto generales

como especi}401cas.Asimismo, para dar solucién a nuestro problema planteado

nuestra hipétesis fue; las précticas de responsabilidad social empresarial del �031

sector minero se consideran como gastos deducibles para efectos del

impuesto a la renta en el Peru, para obtener los resultados nuestra poblacién

fue de 49 empresas mineras que tienen su domicilio fiscal en la Provincia

Constitucional del Callao y la muestra fue al 100% por ser una poblacién

peque}401a,el cuestionario utilizado para obtener informapién, se desarroilé a

los profesionales de contabilidad y carreras afines que trabajan en las

diferentes empresas, el cuestionario consté de tres panes la primera parte:

nos permitié conocer que cantidad de empresas realizan Ios diferentes tipos

de précticas de responsabilidad social empresarial.

Segun Ios resultados obtenidps en las encuestas de las 49 empresas

mineras se obtuvo que un 75.51% que equivale a 37 a empresas mineras
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realizan gastos de responsabilidad social empresarial, el 24.49% equivalente

a 12 empresas mineras, afirmo que no realizé gastos de responsabilidad

social empresarial, con las siguientes preguntas nos permitié evaluar si |as

empresas cuentan con politicas referentes a la responsabilidad social

empresarial de las cuales se obtuvo |as siguientes respuestas el 79.59% es

decir que de las 49 empresas encuestadas 39 de ellas respondio que

siempre han contado con politicas referentes a la responsabilidad social

empresarial el 16.33% que es equivalente a 8 empresa, afirmo que algunas

veces han contado con politicas referentes a la responsabilidad social

empresarial, el 4.08% que corresponde a 2 empresas respondio que nunca

han contado con politicas referentes a la responsabilidad social empresarial;

sobre si han contado con el presupuesto destinado a los gastos de

responsabilidad social empresarial el 79.59% de las 49 encuestadas 39 de

ellas respondio que siempre han contado con presupuesto destinado a los

gastos de responsabilidad social empresarial, el 12.24% equivalente a 6

empresas mineras afirmo que solo algunas veces han contado con el

presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social empresarial el

8.16% es decir 4 empresas mineras nos dice que nunca han contado con el

presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social empresarial.

Como podemos comprobar la mayoria de las empresas mineras han contado

con politicas referentes a las practicas de responsabilidad social empresarial
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debido a la experiencia que han tenido en el rubro siempre deben estar

preparados para cualquier eventualidad y ademas contar con un presupuesto

destinado para este fin, evitando asi cualquier riesgo que podria afectar el

normal funcionamiento de sus actividades.

En los casos referentes a las relaciones con las comunidades se efectuo las

siguientes preguntas: la empresa incentiva el bienestar de la relacién con la

comunidad, a través de précticas da responsabilidad social empresarial de

los cuales se obtuvo que 38 de las 49 empresas mineras que en porcentaje

seria un 77.55% respondié que siempre la empresa incentivé el bienestar de

la relacién con la comunidad, a través de practicas de responsabilidad social

empresarial, el 10.20% es decir 5 empresas mineras, afirmo que solo

algunas veces la empresa incentivé el bienestar de la relacién con la

comunidad, a través de practicas de responsabilidad social 6 empresas

mineras es decir el 12.24% respondio que nunca la empresa incentivo el

bienestar de la relacién con la comunidad, a través de précticas de

responsabilidad social empresarial, como podemos comprobar de las 38

empresas que respondié que siempre incentivé el bienestar de la relacién �030

con las comunidades se}401alanque para ellos es muy importante mantener

una relacién armoniosa con las comunidades debido que para realizar sus

actividades las comunidades se convierten en su entorno directo y por lo

tanto se sienten en la necesidad de buscar siempre tener una buena relacion
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con éstas, de esta forma desarrollando diferentes tipos de activioades que

beneficien a toda la comunidad.

A continuacién desarrollaremos las preguntas que se realizo, sobre que

précticas de responsabilidad social empresarial han desarrollado |as

empresas mineras en favor de la comunidad tales como: si la empresa

_ realizo desembolsos en favor de la educacién de la comunidad, el total de las

empresas encuestadas 30 empresas respondieron que siempre Ia empresa

realizan desembolsos en favor de la educacién de la comunidad, 16

empresa, afirmo que solo algunas veces la empresa realizo desembolsos en

favor de la educacién de la comunidad mientras que 5 empresas respondié

que nunca Ia empresa realizé desembolsos en favor de la educacién de la

comunidad; también se pregunté si la empresa realizc�031)desembolsos en favor

de la salud de la comunidad de los cuales nos respondieron de la siguiente

manera, el 57.14% es decir 28 de las empresas encuestadas respondio que

siempre Ia empresa realizé desembolsos en favor de la salud de la

comunidad, el 32.65% que equivale a 16 empresas mineras, afirmé que solo

algunas veces Ia empresa realizo desembolsos en favor de la salud de la

comunidad y solo 5 empresas mineras que corresponde al 10.20% respondié

que nunca la empresa realizo desembolsos en favor de la salud de la

comunidad; acerca que si la empresa invierte en las carreteras a favor de la

comunidad de las 49 empresas encuestadas 38 de ellas que corresponde al
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77.55% encuestadas respondié que siempre Ia empresa invirtié en las

carreteras a favor de la comunidad, 8 empresas es decir el 16.33% afirmé

que solo algunas veces la empresa invinié en las carreteras a favor de la

comunidad, el 6.12% equivalente a 3 empresas respondio que nunca la

empresa invirtio en las carreteras a favor de la comunidad; sobre si las

empresas realizan desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad,

34 empresas es decir el 69.39% de ellas indicaron que siempre la empresa

realizé desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad, 13 empresas

que corresponde al 26.53% afirmo que solo algunas veces la empresa

realizé desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad y solo 2

empresas que es el 4.08% respondié que nunca Ia empresa realizo

desembolsos para la entrega de viveres a la comunidad; referente a los

gastos por compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras

agricolas, 34 de las empresas encuestadas es decir el 69.39% respondio que

siempre la empresa realize�031)desembolsos relacionadas a la compra de

insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas, 12 empresas

que equivale el 24.49% afirmé que solo algunas veces la empresa realizé

desembolsos relacionadas a la compra de insumos para el cuidado o

tratamiento de tierras agricolas mientras que 3 empresas que corresponde al

6.12% respondio que nunca la empresa realizé desembolsos relacionadas a

la compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas.
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De acuerdo a lo se}401aladopor las empresas encuestadas mas del 50%

respondieron que siempre invierten en diferentes tipos de précticas de

responsabilidad social empresarial, en favor de las comunidades aleda}401as,

ademés se le pregunté como califican estos gastos para la empresa y se

realizé |as siguientes preguntas: los gastos de responsabilidad social

empresarial han sido gastos normales en la empresa, 39 de ellas que

corresponden al 79.59% de las -empresas encuestadas respondio que

siempre los gastos de responsabilidad social empresarial han sido gastos

normales en la empresa, 7 empresas encuestadas es decir el 14.29% afirmé

que solo algunas veces los gastos de responsabilidad social empresarial

han sido gastos normales en la empresa y solo 3 de las empresas es decir el

6.12% respondié que nunca los gastos de responsabilidad social empresarial

han sido gastos normales en la empresa; referente a si los gastos de

responsabilidad social empresarial han sido gastos necesarios para la

empresa de los cuales el 63.27% que corresponde a 31 empresas de las

empresas encuestadas respondié que los gastos de responsabilidad social

empresarial han sido gastos necesarios para la empresa, el 26.53% que

equivale a 13 empresas, afirmé que solo algunas�031veceslos gastos de

responsabilidad social empresarial han sido gastos necesarios para la

empresa mientras que 5 empresas que es el 10.20% respondié que nunca
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los gastos de responsabilidad social empresarial han sido gastos necesarios

para la empresa. '

En la segunda parte de la encuesta se pregunté a las empresas mineras si

han sido fiscalizadas por SUNAT en los cuales se obtuvo |as siguientes

respuestas de las 49 empresas 38 de ellas fueron fiscalizadas y 11 empresas

no fueron fiscalizadas; y si los gastos por las diferentes précticas de

responsabilidad social empresarial realizadas por las empresas han sido

aceptados como deducibles, de los cuales se formulé |as siguientes

preguntas: los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

educacién de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles

de las 38 empresas que han sido fiscalizadas por SUNAT, 36 empresas que

corresponde al 94.74%, respondié que nunca los gastos de responsabilidad

social empresarial relacionadas a la educacién de la comunidad fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles, mientras 2 empresas es decir el

5.26% contesté que los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la educacién de la comunidad fueron aceptadas por SUNAT;

sobre si los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles, 35

empresas que equivale en porcentaje al 92.11% respondieron que nunca Ios

gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la salud de la

comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como dedocibles, mientras que 3
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empresas respondieron que los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles; sobre si los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles, se obtuvo |as siguientes respuestas 37 empresas es decir

el 97.37% respondieron que nunca estos gastos fueron aceptados como

deducibles por la SUNAT y solo 1 empresa que equivale a 2.63% respondio

que la SUNAT si acepté como gasto deducible; acerca de que si los gastos

de responsabilidad social empresarial relacionadas a la entrega de viveres a

la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como deducibles de las 38

empresas fiscalizadas 36 respondieron que nunca estos gastos fueron

aceptados como deducibles por SUNAT, y solo a 2 empresas que han sido

fiscalizadas, la SUNAT acepté como deducibles dichos gastos; con respecto

a si los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles, 35 empresas nos respondio que

nunca la SUNAT acepté dichos gastos como deducibles, 3 emplresa nos

respondié los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

compra de insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles.
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En la tercera parte del cuestionario se formularon preguntas con respecto a

que si |as empresas que han sido fiscalizadas por SUNAT y esta no acepté a

las diferentes précticas de responsabilidad social empresarial como

deducibles, que medidas tomaron |as empresas, si interpusieron recurso de

apelacion ante el Tribunal Fiscal de los cuales se obtuvo las siguientes

respuestas de las 38 empresas fiscalizadas por SUNAT 31 empresas que

corresponde al 86.84%, apelaron ante el Tribunal Fiscal 7 es decir el 13.16%

empresas no apelaron ante el Tribunal Fiscal, en relacién a las empresa que

si interpusieron su apelacién ante este ente tributario que fue lo que

determino, para Io cual se formulo |as siguientes preguntas: los gastos de

responsabilidad social empresarial relacionadas a la educacion de la

comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como

deducibles el 93.55% es decir 29 empresas afirmé que segun el criterio del

Tribunal Fiscal los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas

a la educacién de la comunidad fueron aceptados como deducibles, y 2

empresas respondié que no fueron aceptadas por este ente como deducibles

dichos gastos; sobre si los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la salud de la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal

fueron aceptados como deducible se obtuvo lo siguiente: 27 empresas que

equivale al 87.10% respondieron que si fueron aceptados por el Tribunal

Fiscal Ios gastos relacionados a la salud de la comunidad, mientras que a 4
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empresas es decir a un 12.90% este ente, no acepté dichos gastos como

deducibles; en relacion a los gastos de responsabilidad social empresarial

relacionadas a la construccién de carreteras segun el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles de las 31 empresas que apelaron

�030anteel Tribunal Fiscal 29 empresas respondieron que segun criterio del

Tribunal Fiscal estos gastos si fueron aceptados como deducibles, mientras

que 2 empresas afirmaron que los gastos de responsabilidad social

empresarial relacionadas a la construccién de carreteras segun el criterio del

Tribunal Fiscal no fueron aceptados como deducibles; en lo que respecta a

los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la entrega de '

viveres a la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados

como deducibles 29 es decir el 93.55% empresas respondieron que si fueron

aceptados dichos gastos como deducibles, y solo 2 empresas afirrnaron que

el Tribunal Fiscal no acepté estos gastos como deducibles; en relacién si los

gastos de responsabilidad social relacionadas a la compra de insumos para

el cuidado o tratamiento de tierras agricolas segun el criterio del Tribunal

Fiscal fueron aceptados como deducibles, 30 empresas que equivale al

96.77% contestaron que segun el criterio del Tribunal Fiscal si fueron

aceptos dichos gastos como deducibles y a lempresa es decir al 3.23%

respondié que el Tribunal Fiscal no acepté este gasto como deducible.
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Es asi que nuestra investigacién y cuestionario nos permitié comprobar la

hipétesis materia de investigacion pues a pesar que la SUNAT ha reparado

dichos gastos por practicas de responsabilidad social empresarial, bajo el

criterio del Tribunal Fiscal, un 92.11% es decir en la mayoria de los casos

los acepté como deducible para fines del impuesto a renta, cabe se}401alarque

algunos casos el Tribunal Fiscal no acepto como deducible dichos gastos y

las empresas mineras tuvieron que recurrir a la via judicial donde se resolvié

y se dio la razén a las empresas mineras. de acuerdo Ia diferentes

resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal que nos ayudo a comprobar las

respuestas obtenidas de las empresas encuestadas.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

A través clel desarrollo de este trabajo pudimos recopilar informacién sobre

otros estudios realizados en nuestro pals y en el extranjero; investigaciones

que nos permitieron contrastar los resultados que obtuvimos con los

arrojados de dichas investigaciones.

(Molina, Ramos, & Urbina, 2004). Concluyeron, que la responsabilidad social

empresarial es una técnica de geistién empresarial de caracter estratégico,

con el propésito de conseguir Ios objetivos corporativos y asegurar su

permanencia, sustentabilidad y competitividad en el largo plazo.
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De acuerdo a nuestra investigacién, estamos de acuerdo con estos autores,

ya que hemos determinado que las précticas de responsabilidad social

empresarial, son acciones que las empresas deben realizar para asegurar

su permanencia en el tiempo, es entonces que estas practicas de �030

responsabilidad social empresarial se realizan con objetivos corporativos.

(Galindo, & Gonzales, 2013). Concluyeron, que la responsabilidad social

empresarial va ma's allé de un simple acto de bondad con la comunidad, es

un compromiso que debe perdurar, se debe desarrollar de la mejor manera y

se debe cumplir en todo ambito social. .

En este caso seg}402nnuestra investigacién consideramos que la

responsabilidad social empresarial, no es simplemente un acto de bondad,

es una necesidad que las empresas tienen con el fin para garantizar su

�030 sostenibilidad y su permanencia en el tiempo.

(Chimbo Granda & Tuapante Férez, 2014). Concluyeron, que para tener una

sociedad més desarrollada, con mayores oportunidades, més consumidores,

~ y Iograr una sociedad mas justa, es necesaria |a_ aplicacién de

responsabilidad social empresarial, y la propuesta del modelo contable como

activo intangible ayudara a que los montos asignados a la responsabilidad

social empresarial sean parte de los Estados Financieros. .
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Respecto al autor que se}401alaque los gastos de responsabilidad social

empresarial debe ser incluido como activo intangible, no coincidimos debido

a que distorsionaria la realidad de la presentacién de los Estados

Financieros, debido a que estos desembolsos son en favor de la comunidad

y no un activo que représenta un incremento patrimonial a la empresa.

(Vasquez, 2009). Concluyo que La Ley del lmpuesto a la Renta establece

una indebida restriccion 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.

Segan Io desarrollado, coincidimos con este autor en la pane donde se}401ala

que la Ley del lmpuesto a la Renta, establece una indebida restriccién en la

deduccion de los gastos o costos, en nuestra investigacién demostramos que

efectivamente no existe una regulacion tributaria especi}401capara los gastos

de gastos de responsabilidad social empresarial.

(Zapata, 2012). Indicé, que en la actualidad Ia actividad social responsable

solo se sustenta con reportes que no reflejan transparentemente Ia

implicancia de sus actividades, por lo que es necesario tener una Iegislacion

que regule la presentacion de reportes de sostenibilidad.
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Coincidimos con el autor, respecto a que no existe una regulacién en

Iegislacion peruana de las précticas de responsabiliéad social empresarial,

como se demuestra en nuestra investigacion no hay una norma tributaria que

lo regule.

(Mejia, 2013), se}401aloque las empresas mineras tienen dentro de su gestion

la responsabilidad social y ambiental, pero no es su}401cienteporque no cubre

|as expectativas y necesidad de las comunidades que viven en las zonas

aleda}401asa las minas.

De nuestra investigacion podemos deducir que el Estado no incentiva |as

précticas de responsabilidad social empresarial debido a que en mucho

casos estos gastos realizados por las empresas con el }401nde solucionar

problemas de la comunidad no fueron admitidos como deducibles, es

entonces que estas tipo de précticas disminuye y no logra cubrir |as

necesidades de las comunidades. '

�030 (Chanduvi, 2013) Concluyé, que la interpretacion amplia del principio de

causalidad requerido para la deduccién de gastos del impuesto a la renta de

tercera categoria, in}402uyeindirectamente en que las empresas desarrollen

estos programas, ya que permite deducir cualquier tipo de gasto que cumpla

con este principio; incluidos Ios gastos producidos por estas précticas.
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Coincidimos con el autor, respecto a la interpretacién amplia que posee el

Tribunal Fiscal respecto al principio de causalidad, de acuerdo a las

resoluciones emitidas que fueron materia de estudio en nuestra

investigacién.
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Vll. CONCLUSIONES

a. Las practicas de responsabilidad social empresarial deberian ser

considerados como gasto deducible para efectos del impuesto a la

renta como lo demuestra Ia presente investigacién y ademas |as

resoluciones del Tribunal Fiscal, ya que estos son desembolsos

destinados a la prevencion de cualquier riesgo que pudiese afectar la

viabilidad o sostenibilidad de las empresas mineras.

b) Que las pra�031cticasde responsabilidad social empresarial deben ser

consideradas como gastos deducibles para efectos del impuesto a la

renta, debido a que contribuyen al mantenimiento da la fuente

productora de renta, evitando conflictos sociales, tal como lo se}401alael

Tribunal Fiscal, donde se pronuncia respecto al principio de

causalidad como una relacién de necesidad que debe establecerse

entre los gastos y la generacion de renta 0 el maritenimiento de la

fuente.

c) De la presente investigacién concluimos que las practicas de

responsabilidad social empresarial son gastos indirectos para el

mantenimiento de la fuente productora de renta, debido a que las '

empresas mineras se encuentran obligadas a realizarlas con el fin de
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mantener Ia paz social con las comunidades de su entorno; por lo cual

estos desembolsos deben de reconocerse como gastos deducibles

para efectos del impuesto a la renta.
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VIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria �024SUNAT. presente ante el ministerio de economia

y finanzas un proyecto de modificacién y reglamentacién de la Ley del

lmpuesto a la Renta donde proponga Io siguiente: �030

a) Se incluya dentro de la Ley del lmpuesto a la Renta en su articulo 37

un inciso donde se incluya a los gastos de responsabilidad social

empresarial, debido a que estas son destinadas a destinados a

prevenir riesgo que pudiese afectar la viabilidad y sostenibilidad de las

empresas mineras.

b) Se incorpore dentro del reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta

en su articulo 21° donde se}401aleque los gastos referidos a la

responsabilidad social empresarial que cumplan eI principio de

causalidad son deducibles.

c) asimismo, se incluya dentro del reglamento de la Ley del lmpuesto a

la Renta en su articulo 21°, que los gastos responsabilidad social

empresarial para ser deducible debe de ser gastos indirectos a la

fuente productora de renta.
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Anexo 02: Preguntas para la encuesta

�034Laresponsabilidad social empresarial del sector minero y su inclusién

como gasto deducible en la Ley del lmpuesto a la Renta en al Peril".

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar si la

empresa realiza gastos de responsabilidad social empresarial en las

comunidades donde desarrollan sus actividades. Con la informacién que

se obtenga de esta encuesta, se demostrara si los gastos de

responsabilidad social empresarial del sector minero deben de ser

considerados materia de deduccién para fines del impuesto a la renta.

Marcar con una (X) dentro del recuadro segun corresponda: K

¢;Cuél es su cargo en la empresa?

Contador �030:1Administrador |:btros E]

(;Cuénto tiempo Iabora en la empresa?

1a2a}401os|:|3a5a}401osEleamés D

L Sobre Ios gastos de responsabilidad social empresarial responda

|as siguientes preguntas:

1 g,La empresa conté con politicas referentes a la responsabilidad

social empresarial?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )



2 ¢',Contaron con presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad

social empresarial?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

g,La empresa incentivé el bienestar de la relacién con la comunidad, a �030

3 través de pra'cticas de responsabilidad social empresarial?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )

4 g,La empresa realizé desembolsos en favor de la educacién de la

comunidad?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )

5 ¢',La empresa rea|iz6 desembolsos en favor de la salud de la

comunidad?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

6 ¢',La empresa invirtié en las carreteras a favor de la comunidad?

3) Siempre ( ) .

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )

7 g,La empresa realizé desembolsos para la entrega de viveres a la

comunidad?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )



8 ¢',La empresa realizé desembolsos relacionadas a la compra de

insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas?

a) Siempre ( ) k

b) Algunas veces ( )

C) Nunca ( )

9 4;Los gastos de responsabilidad social empresarial fueron gastos

normales en la empresa?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

10 g,Los gastos de responsabilidad social empresarial fueron gastos

necesarios para la empresa?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

"_ Si la empresa ha sido }401scalizadapor SUNAT, responda |as

siguientes preguntas:

¢;Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

11 educacién de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como

deducibles? .

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

g,Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

12 salud de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como �030

deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

g,Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la �030

13�024 construccién de carreteras fueron aceptadas por la SUNAT como

deducibles?

a) Siempre ( )



b) Nunca ( )

/ ¢;Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

14 entrega de viveres a la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT

como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

g,Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la compra de

15 insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas fueron

aceptadas por la SUNAT como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

Si la empresa ha interpuesto un recurso de apelacién ante el

'�034-tribunal }401scal,conteste las siguientes preguntas:

(,Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

16 educacién de la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron

aceptados como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

¢Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

17 salud de la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron

aceptados como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

¢',Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

18 construccién de carreteras segun el criterio del Tribunal Fiscal fueron

aceptados como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )



(;Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la

19 entrega de viveres a la comunidad segun el criterio del Tribunal Fiscal

fueron aceptados como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )

(;Los gastos de responsabilidad social relacionadas a la compra de

20 insumos para el cuidado o tratamiento de tierras agricolas segun el

criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles?

a) Siempre ( )

b) Nunca ( )



Anexo 03: Validacién de instrumento- Juicio de experto

V . -~ Bellavista. 21 de agosto de 2015.

Profesor: CPC. Sanchez Panta Juan Roman

Presente _ �030

' Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracion gomo

experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la

toma de. datos en nuestro trabajo de investigacién titulado "La

responsabilidad social empresarial del sector minero y su inclusiéon como

gasto deducible en la Iey del impuesto a la fenta en el Ferd�035para opiar

nuestro titulo profesional de Contador Publico en la Uniyersidad Nacional del

Callao. �031

Adjuntamos a la presente, la main�030:"da consistencia y el

correspondiente cuestionario. .

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres: Ada Ruth, Vidal Saca

Mayra, Mu}401ozGuevara



Escala de cali}401caciéndel Juez Experto ~

IIIEIIIEI OBSERVACIONES

El instrumento recoge informacién h

1 que permite dar respuesta a! .

problema de investigaciérr.

�030 El instrumento propuesto responde al A

(Ios) objetivo (s) de estudio.

La estructura del instrumento es '

adecuada.

Los Items del instrumento responden \

a la operacionalizacion de la variable.

5 La secuencia presentada facilita el �034\

desarrollo del instrumento. /<

E Los Items son claros y entendibles.

7 El nomero de items es adecuado

para su aplicacion. /< H

.a F �030T " /1 ' .

Nombre:

Firma: '_, I

Fecha: Ij/



Bellavista, 21 de agosto de 2015.

Profesor. CPC. Vilela Jiménez Wilmer Arturo '

Presente _ ~ ' '

' As_unto: Vatidacibn de! instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién qomo

experto para la evaluacién de nuestro instrumento que sera usada para la

toma de datos . en nuestro trabajo de inve§tigaci6n titulado �034La

responsabilidad social empresarial del sector minero y su inclusién como

gasto deducib}402een la Iey del impuesto a la renta en el Peru�035para optar

nuestro titulo profesional de Contador Pcubiico en la Universidad Nacional del

Callao. -

Adjuntamos a la presente,�030L Ia matriz de oonsistencia y e!

correspondiente cuestionario. .

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, Io cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacié}401.

Atentamente

Nombres: Ada Ruth, Vidal Saca

Mayra, Mu}401ozGuevara



Escala de cali}401caciéndell Juez Experto

I!I EIIIIl OBSERW

El insttumento recoge informacibn

- que permite dar res-puesta al

problema de investigacion.

El instrumento propuesto responde al /

(Ios) objetivo (s) de estudio. �030

3 La estructura del instrumento es

adecuada.

4 Los items del instrumentoresponden
a la operacionalizacion de la variable.

La secuencia presentada facilita el /

desarrollo del instrumento.

E Los Items son claros y entendibles.

7 El namero de itgms es adecuado /
para su aplicacién. V»

Nombre: M �030I_

F' : '

Fecha: .



Bellavista, 21 de agosto de 2015.

Profesor: CPC. Cabal}402eroMonta}401ezWalter

Presente _ -

Asunto: Vatidacién del instrumento a través,de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su coiaboracién como

experto para la evaluacion de nuestro instrumento que seré usada�030para la

toma de datos en nuestro trabajo de investigacion \ titulado - �034La

responsabilidad social empresarial dlel sector minero y su inclusion como

gasto deducible en la Iey del impuesto a la renta en el Pera" para optar �030

nuestro titulo profesional de Contador P}401blicoen la Univeljsidad Nacional del

Callao. .

Adjuntarnos a ,la presente. la matriz die�030consistencia y el

correspondiente cuestionario. V

Agradecemos su colaboracion y total sinoeridlad, lo cual confribuiré al

éxito de nuestra investigacion. .

Atentamente

Nombres: Ada Ruth, Vidial Saca

Mayra�031,Mu}401ozGuevara



Escala de cali}401caciéndel Juez Experto

oesenvmowss

El instrumento recoge inforrnacibn

que permite dar respuesta al

problema de investigaciéri.

' El instrumento propuesto responde al 7

(los) objetivo (s) de estudio.

La estructura del instrumento es

Ij
Los Items del instrumento responden /

a la operacionalizacién de la variable.

Lasecuencia presentada facilita al '

desarrollo del instrumento.

E Los Items son claros y emendibles.

7 El numero de items es decuado

_ para su aplicacién. "

. M  
Firma: / 

... ....

Fec .




