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RESUMEN 

El sector minero ha tenido un crecimiento relevante en el país en las últimas décadas, 

debido no solo a la mayor inversión privada y el desarrollo y explotación de nuevos 

proyectos, sino al incremento del precio de los metales que exporta el país. Por este 

motivo, la Administración Tributaria, dentro de sus funciones fiscalizadoras hacia los 

principales contribuyentes, está permanentemente verificando que las compañías 

mineras cumplan con la determinación correcta de sus obligaciones tributarias, 

principalmente, en lo normado en la Ley del Impuesto a la Renta y La Ley de Impuesto 

General a las Ventas, lo cual conlleva a la revisión exhaustiva de los gastos que las 

empresas deducen para la obtención de la renta neta. 

Es importante señalar que los gastos de responsabilidad social en Infraestructura y la 

mantención de los mismos, son necesarios para garantizar la continuidad de las 

operaciones de la actividad minera dentro de su área de influencia. Por tal razón, las 

compañías mineras despliegan diversos Programas de Desarrollo Sostenible a fin de 

establecer buenas relaciones con las comunidades, sin embargo, con frecuencia ello no 

es ampliamente entendido por la Administración Tributaria al momento de fiscalizar 

estos gastos. 

Adicionalmente, las compañías mineras tienen dificultades al momento de sustentar la 

deducibilidad de los gastos de responsabilidad social en Infraestructura y su 

mantenimiento debido a que por lo general el beneficio para la empresa se miden de 

manera indirecta. Así mismo, al realizar sus actividades en zonas rurales, no siempre 

cuentan con la documentación legal requerida por Ley o no está plenamente definido en 

la Ley el tipo de documentación que deben presentar para efectos de probar la real 

existencia del gasto. 

En consecuencia, en muchos casos tales gastos han sido reparados no sólo por la 

Administración Tributaria sino también en las instancias superiores de justicia, 

impactando el resultado económico de las empresas mineras, por la pérdida del escudo 

fiscal de dichos gastos. 

 Finalmente, para analizar la situación que actualmente existe se revisarán los 

criterios y posiciones del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema sobre los principios de 



causalidad y fehaciencia para la deducibilidad de los gastos de responsabilidad social en 

la gestión de relaciones comunitarias. Además, se aplicará una encuesta a Gerentes 

Financieros y de Relaciones Comunitarias de empresas mineras con el fin de saber cual 

es su posición respecto a esta situación. 

 

Palabras Claves: responsabilidad social, Infraestructura, causalidad y fehaciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The mining sector has had a boost in the country in the last decades not only because of 

its increased investment, development and exploitation of new projects but also due to 

the increase in price of metals that Peru exports. Thus the State Tax Administration has 

as part of their responsibilities oversight main contributors, to constantly verify that the 

mining companies fulfill the correct determination of their tax compliance, especially in 

what is regulated by the Income Tax Law and the Value Added Tax Law, which 

involves the thorough revision of expenses that companies deduce to obtain the net 

income. 

It is important to mention that expenses of social responsibility in infrastructure and its 

maintenance, are necessary to guarantee the continuity of operations of the mining 

activity within its area of influence. Due to this, mining companies deploy a number of 

key Sustainable Development Programs to establish good relationships with the 

surrounding communities. Nevertheless, very frequently this is not widely understood 

by the State Tax Administration when they review these expenditures. 

Moreover, mining companies have difficulties at the moment of supporting the 

deductibility of social responsibility expenses in infrastructure and its maintenance; due 

to the fact that most of the time the benefit to the company is measured indirectly. 

Likewise, since they perform activities in rural areas they not always have the legal 

documents required by the law or the type of documents they must present to support 

the existence of this expense is not defined by law. As a consequence, in many cases 

such expenses have been disallowed not only by the State Tax Administration, but also 

by higher judicial instances impacting on the economic results of mining companies due 

to the loss of fiscal shield. 

Lastly, to analyze the existing reality we will review the criteria and positions of Tax 

Court and the Supreme Court on the principles of causality and reliability in order to 

make deductible social responsibility expenses in the management of community 

relations. In addition, a survey will be conducted among Finance and Community 

Relations Managers of mining companies to find out their position to this respect. 

 



Key words: social responsibility, infrastructure, causality and reliability. 
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Introducción 

Actualmente, las empresas mineras en el Perú han tomado relevancia debido a la 

magnitud de las operaciones y altas utilidades presentadas. Sin embargo, dicho 

crecimiento económico está siendo afectado por la Administración Tributaria al reparar 

muchos de los gastos por responsabilidad social por infraestructura y su respectivo 

mantenimiento, los cuales, por su naturaleza, representan grandes inversiones de 

recursos. Estos reparos resultan en un encarecimiento importante de la inversión, al no 

ser aceptados como escudo fiscal para efectos del Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas, además de los costos por moras, multas, intereses, gastos legales y 

administrativos que conllevan las observaciones de la Administración Tributaria. Ello 

principalmente ocurre porque las normas legales no son específicas en cuanto a los 

criterios tributarios que deben cumplirse para la deducibilidad de este tipo de gastos. 

Por ello, el objetivo de la presente investigación es demostrar la importancia que tiene el 

cumplimiento de los principios de causalidad y fehaciencia para garantizar la 

deducibilidad de los gastos de responsabilidad  social en infraestructura y su 

mantenimiento realizados como parte de la gestión de relaciones comunitarias de los 

contribuyentes del sector minero en el Perú.  

Para lograr una mejor comprensión del tema, la presente investigación se estructura en 

cinco capítulos, los cuales van a comprender, el marco teórico, seguido del plan de 

investigación, metodología, desarrollo y análisis. Para terminar, se presentará las 

conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se ha desarrollado el marco teórico, donde se explicarán y 

definirán diversos conceptos en relación a la actividad minera, la responsabilidad social 

empresarial, conceptos tributarios y contables, el tratamiento tributario y contable de los 

gastos de responsabilidad social en cada etapa de la actividad minera en el Perú y la 

responsabilidad social minera en Latinoamérica y su impacto tributario. 



En el segundo capítulo se observa el plan de investigación donde se plantea el problema 

con la hipótesis que lo responda. Asimismo, se detalla el objetivo general seguido por 

los objetivos específicos. 

En el tercer capítulo se detalla las partes que comprenden la metodología, las cuales son 

investigación bibliográfica y diseño metodológico. En la primera se detalla la búsqueda 

de la información y análisis de la información. Mientras que en la segunda parte se ve el 

tipo de investigación, tipo de diseño de investigación, procedimiento muestral, 

instrumentación, procedimiento e interpretación de resultados y los aspectos éticos. 

En el cuarto capítulo se encuentra el desarrollo y análisis, en el cual se presenta un 

resumen de diversas Resoluciones del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema en relación 

a gastos de responsabilidad social, luego se muestra gráficamente el resultado de la 

encuesta aplicada y finalmente, se mencionan los Programas de Desarrollo Sostenible 

que vienen desarrollando las empresas mineras en el Perú. 

Para terminar, se detallará las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a 

partir de la presente investigación. 



Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 La actividad minera 

En este constructo revisaremos algunos conceptos relacionados a la actividad minera 

entendida como un conjunto de procesos que conllevan a la obtención de los recursos 

minerales. A partir de ello, conociendo qué involucra y cómo se desarrolla, podremos 

alcanzar un entendimiento preciso sobre lo más relevante de este sector. 

1.1.1 Definición de minería 

Para empezar, debemos considerar que la minería es el conjunto de actividades y 

procesos destinados a la generación de valor a partir de la extracción de recursos 

minerales. Para ello, se utilizan distintas herramientas que indican la presencia de 

mineral sobre un área específica, siendo una de las más utilizadas la perforación de 

diamantina. 

 

Figura 1. Perforación de diamantina  

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa en la Ilustración 1, se emplea un equipo de perforación que utiliza 

un mecanismo electro-hidráulico para extraer una muestra del mineral de interés como 

el oro, la plata, el cobre y otros, que en estado natural están mezclados con minerales de 

valor limitado denominados ganga tales como el cuarzo, la pirita, la arsenopirita, etc. El 



mineral de interés y la ganga están incrustados sobre una roca hospedante, los cuales 

reciben en conjunto el nombre de mena. A partir de ella, mediante múltiples procesos, 

se obtiene el recurso mineral o materia prima con alto valor comercial.   

En línea con ello, debemos mencionar también que la minería es una industria que 

busca alcanzar beneficios económicos (IEP y CEPES, 2007). Esto significa que la 

minería involucra múltiples procesos y dada la compleja operatividad para la obtención 

del mineral es que se requiere, entre otras cosas, una fuerte inversión en equipamiento 

técnico y acondicionamiento del lugar de trabajo, ocupando extensas áreas de terreno 

donde se desarrollan numerosas actividades con la finalidad de obtener, procesar y 

vender al mercado mundial el mineral que yace en el suelo y subsuelo. 

1.1.2 Tipos de explotación en la minería 

Ahora bien, existen dos formas de extraer el mineral en base a la geología del proyecto 

minero, esto es, bajo el método de explotación a tajo abierto o superficie y de 

subterráneo o socavón. A continuación, explicaremos cada uno de estos métodos. 

1.1.2.1 Mina de tajo abierto o superficie 

Esta consiste en realizar grandes fosas a tajo abierto formando terrazas escalonadas cada 

una más profunda que la otra. La Ilustración 2 muestra este tipo de mina, donde se 

observa que la mena es trasladada desde la fosa hacia el área de procesamiento mientras 

que los elementos inservibles se apilan fuera del área de extracción. 

 

Figura 2. Mina de tajo abierto o superficie 

 Fuente: Elaboración propia 



1.1.2.2 Mina de subterráneo o socavón 

Este tipo consiste en la construcción de un sendero a manera de socavón o galería que 

sirve de acceso a distintos niveles de profundidad desde donde se extraen los minerales. 

La Ilustración 3 muestra la manera de cómo se realiza este tipo de mina. Para ello, las 

dimensiones de los senderos deben permitir el ingreso del personal y de los equipos que 

serán utilizados para las labores de extracción. 

 

Figura 3. Mina de subterráneo o socavón  

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3 Etapas de la actividad minera 

La actividad minera presenta cinco etapas muy definidas, las cuales son exploración, 

evaluación, desarrollo y construcción, producción y cierre. Estas se establecen con 

prescindencia del tipo de mina (Bendezú, 2007). 

1.1.3.1 Etapa pre-operativa 

Es la etapa inicial de la actividad minera donde se realizan los trabajos de exploración y 

evaluación, los cuales constituyen la base para el desarrollo de todo proyecto minero.  

Por un lado, la exploración corresponde a la investigación que da indicios de la 

existencia de recursos minerales. Principalmente, se realizan dos actividades, las cuales 

son: el cateo, que consiste en la obtención de muestras geológicas; y la prospección, que 

es el análisis básico de las muestras. Al ser actividades relacionadas, ambas se apoyan 

en recursos como visitas de campo, imágenes satelitales, fotos aéreas, estudios 



geofísicos, trabajos de exploración de diamantina, etc., los cuales indican si una zona es 

susceptible de ser explotada.  

Por otro lado, la evaluación determina con precisión qué y cuánto mineral existe en el 

área donde se desarrolló la exploración, recurriendo a herramientas especializadas para 

saber la factibilidad técnica y la viabilidad comercial. Para ello, se utilizan distintos 

estudios que corroboran tal información, siendo los más importantes: 

• Estudio de Factibilidad, que es un reporte que contiene y describe la investigación 

geotécnica, los niveles de producción, la vida útil del yacimiento minero, la 

planificación financiera, etc.  

• Estudio de Impacto Ambiental, que es un diagnóstico al estado del medio ambiente 

presente en todas las etapas de la actividad minera, explicando los potenciales 

impactos y estableciendo los planes de rehabilitación ambiental. 

• Estudio de Inversión Social, que es un análisis de los posibles efectos del entorno 

socioeconómico y cultural en el que está inmerso la actividad minera, dando señales 

de alerta del impacto que tendría sobre las personas y el medio en el que habitan. 

1.1.3.2 Etapa de desarrollo y construcción 

Representa la etapa en la que se realizan todos los trabajos de acondicionamiento del 

yacimiento minero con la finalidad de llegar al mineral para su extracción. Dentro de 

esta etapa se procede a desarrollar las instalaciones y construcción de los accesos que 

facilitarán el tránsito del personal, traslado de maquinarias, establecimiento de servicios 

básicos, remoción del terreno, etc. 

1.1.3.3 Etapa de producción 

Constituye la extracción y procesamiento del recurso mineral para que sea puesto a la 

venta. Al obtener la materia prima en estado natural, esta se encuentra con impurezas, 

por lo que se requiere que los minerales sean sometidos a diferentes procesos 

metalúrgicos, fundición y refinación que le generan valor en el mercado. 

1.1.3.4 Etapa de cierre 

Es la última fase de una unidad minera donde las actividades culminan como 

consecuencia de la extracción de todo el recurso encontrado en el yacimiento minero. 

También, representa la etapa en la que se reestablece el lugar de explotación dejándolo 



en lo posible en las condiciones ambientales iniciales y gestionando los pasivos 

ambientales producto de las operaciones mineras. 

1.1.4 Importancia de la actividad minera en el Perú 

La minería representa para el Perú uno de los principales motores que ha impulsado la 

economía en varios momentos de su historia. En la última década, nuestro país se ha 

posicionado en el Top Ten de los principales productores mineros en el mundo, siendo 

su principal ventaja competitiva la diversidad de recursos minerales (PWC, 2013).  

Al cierre del 2015, el aporte del sector minero al desarrollo del país ha sido 

significativo. Ello se sustenta en los 185, 952 puestos de trabajo que el sector genera 

como consecuencia de su actividad (MEM, 2016). De modo similar, el impacto de la 

minería metálica sobre el Producto Bruto Interno fue favorable, ya que creció 15.5% 

respecto del cierre del 2014 (BCRP, 2016). Asimismo, durante el 2015 se exportaron 

US$ 18, 832 MM; destacando cobre y oro con US $ 8,125MM y US $ 6,590MM 

respectivamente. Adicionalmente, durante el 2015, el Estado recaudó en impuestos S/. 

1,103. 20 MM de acuerdo al régimen tributario vigente (MEM, 2016). 

Según la “Guía para atraer la inversión minera 2015–2016” de la firma auditora Ernst 

&Young en el Perú, prevé que al cierre del 2016 las inversiones mineras sumarán US$ 

8,600 millones, ratificando así que el país sigue siendo atractivo para los inversionistas 

pese a que la coyuntura económica mundial es adversa al sector. 

1.2 Responsabilidad social empresarial 

En esta sección, conoceremos en un sentido amplio el concepto de responsabilidad 

social para luego aplicarlo en al ámbito del sector minero, lo cual nos lleva a describir 

tres variables importantes a tomar en cuenta y conocer las acciones que realizan las 

empresas mineras para estar en armonía con su entorno. 

1.2.1 Responsabilidad social empresarial 

En los últimos años las empresas mineras han instaurado diversos programas y 

actividades que buscan mitigar o sobrellevar los efectos del entorno donde se ejerce su 

actividad, lo cual se ha definido como Responsabilidad Social. 



“La responsabilidad social forma parte de una estrategia empresarial cuyo objetivo es 

incrementar la rentabilidad, garantizar el desarrollo de un proyecto en armonía con la 

comunidad, el Estado y contribuir al logro de los objetivos de la empresa” (Arroyo, 

2013, p.108). En tal sentido, lo que nos manifiesta la autora es que la responsabilidad 

social empresarial es una forma de actuar para las empresas y particularmente para las 

mineras, porque ser socialmente responsable tiene un impacto importante sobre sus 

negocios y los proyectos que desarrollan, lo cual otorga una sostenibilidad en el tiempo 

y genera una buena relación con sus grupos de interés.  

De modo similar, la responsabilidad social empresarial es “la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa” (Llosa y 

Quiroz, 2011, p.25). Por tal razón, las empresas apuestan por la aplicación de la 

responsabilidad social, porque ello propicia dos aspectos importantes: competitividad en 

sus negocios para que obtengan beneficios económicos en el largo plazo, y valoración 

entendida como el reconocimiento de que el desarrollo es recíproco entre la sociedad y 

la empresa. Aplicado esto a las mineras, se entiende que la responsabilidad social 

contribuye a que se establezca una relación armónica entre las comunidades y las 

compañías mineras, lo que a su vez posibilita que no haya impedimentos en el normal 

ejercicio de sus actividades extractivas, permitiéndoles seguir generando ganancias 

económicas.  

También, Pesce (2006) hace referencia a la responsabilidad social empresarial, 

argumentando que es “una visión de negocios que integra el respeto por los valores 

éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente”. Bajo este enfoque, las 

empresas con responsabilidad social toman en cuenta varios grupos de interés que son 

fundamentales al ejecutar sus operaciones. Por ello, las empresas mineras socialmente 

responsables deben estratégicamente atender y estar alertas a las demandas de sus 

stakeholders, en especial de las comunidades, ya que tienen relevancia durante el 

desarrolla de sus actividades. 

1.2.2 Área de influencia en la minería 

Al tomar conocimiento de la existencia de un yacimiento minero, las empresas solicitan 

una concesión al Estado para proceder con la explotación del mineral. Previamente, 

como hemos revisado en los acápites anteriores, se requiere de diferentes estudios que 



determinan, en otras cosas, el impacto y las consecuencias que traerán consigo las 

operaciones mineras.  

Según afirma Bendezú (2007), el Área de Influencia se define como la zona en la que se 

desarrolla la actividad minera, considerando 3 variables: 

• El medio físico, entendiéndose como la territorialidad del lugar de la operación 

minera. 

• El medio ambiental, refiriéndose al impacto positivo o negativo sobre los recursos 

naturales como el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.  

• El medio socioeconómico y cultural, tratándose de la población que reside en el 

yacimiento o a sus alrededores. 

1.2.3 Programas de desarrollo sostenible 

El Desarrollo Sostenible, según el Informe de la Comisión de Bruntland, es un 

“desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”1 . Bajo este 

enfoque, el desarrollo sostenible es entendido para una compañía minera como una 

responsabilidad basada en el cuidado, mantenimiento y uso adecuado de los recursos 

naturales que utiliza hoy para sus operaciones y así evitar la extinción o inutilidad de 

tales recursos con el paso de los años. 

 Por otro lado, las Organización de las Naciones Unidas menciona que “el 

desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a 

largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera 

equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente.” En tal sentido, un programa de desarrollo sostenible posibilita a las empresas 

mineras alcanzar sus objetivos de largo plazo, por eso apuestan en invertir fuertes 

cantidades de dinero en programas de relaciones comunitarias para promover la 

prosperidad socioeconómica en las comunidades de sus respectivas áreas de influencia. 

Al respecto, se concluye que todas las empresas mineras realizan programas para 

contribuir socioeconómicamente con sus respectivas áreas de influencia enfocándose 

1    Informe Nuestro Futuro Común (1987) Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
citado en Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

                                                 



principalmente en los agricultores, ganaderos, textileros, artesanos y estudiantes para 

que aprendan habilidades empresariales y desarrollen nuevas técnicas y así promuevan 

el comercio de la zona. 

1.2.4 Gestión de relaciones comunitarias 

Uno de los grupos de interés de la actividad minera son las comunidades locales. Es por 

eso que las empresas mineras buscan mantener una buena relación con los pobladores 

donde realizan sus actividades de explotación. A partir de ello, surge el concepto de 

Relaciones Comunitarias que según Ríos es ¨la interacción que se logra entre una 

empresa extractiva o una empresa minera con el grupo poblacional donde va a realizar 

sus actividades mineras de exploraciones o de producción, buscando una forma de 

relacionarse y lograr un camino de consensos y confianza, de tal manera que pueda 

desarrollarse el proyecto minero y buscar un desarrollo paralelo para la sociedad”.  

Con ello, se evidencia el valor que tienen las relaciones comunitarias al ser el medio por 

cual las empresas buscan establecer un ambiente donde se puedan resolver las 

diferencias y evitar conflictos sociales. Para lograrlo, las empresas mineras invierten 

fuertes sumas de dinero en proyectos con la finalidad de lograr un mejor desarrollo 

socioeconómico en el área de influencia. A diferencia de la responsabilidad social, que 

se enfoca en todos sus stakeholders, las relaciones comunitarias están dirigidas a las 

comunidades donde se realizan las actividades mineras. 

1.2.5 Gastos de responsabilidad social en infraestructura y su 

mantenimiento 

En este trabajo nos referiremos a la infraestructura física que las compañías mineras 

construyen como parte de obras de responsabilidad social. La infraestructura física 

constituye “instalaciones públicas que unen partes de la ciudad y proporcionan los 

servicios básicos que la ciudad necesita para el funcionamiento, como la red de caminos 

y servicios públicos” según International Recovery Platform. 

Conforme a lo anterior, las obras en infraestructura física son muy importantes porque 

no solo facilitan la intercomunicación entre los pueblos y mejoran su calidad de vida; 

sino que permiten que la actividad minera pueda realizarse a fin de poder trasladar de 

manera segura y a un menor costo las maquinarias, insumos, materiales, recursos 

humanos y el transporte de minerales, y de contar con los recursos hídricos y de energía 



que demanda esta actividad. Asimismo, los gastos en reparaciones y mantenimientos 

periódicos en infraestructura son necesarios para asegurar la conservación y buen 

funcionamiento de estas obras, de lo contrario podrían representar un alto riesgo 

impidiendo la normal y segura ejecución de las actividades mineras. 

Según Benavides (2012) el gasto en responsabilidad social en infraestructura en las 

compañías mineras se realiza principalmente en: 

• Infraestructura Vial: Comprende la construcción de nuevas carreteras, vías, caminos, 

puentes, pavimentación de calles, mantenimiento de los mismas, entre otros. 

• Infraestructura Eléctrica: Debido a que la actividad minera demanda gran cantidad 

de energía es necesario la inversión en mayor generación de energía eléctrica, cuyos 

excedentes de producción son usados para electrificar las localidades aledañas, 

pudiendo disponer de este recurso para su desarrollo. 

• Infraestructura Hídrica: Asimismo, las compañías mineras realizan un uso 

importante del recurso agua, por lo que para asegurar su disponibilidad sin afectar 

los recursos de los que dispone la población, deben hacer inversiones en reservorios, 

diques, represas, canales y otros. Cuyos excedentes también son de disponibilidad 

de la población de la zona de influencia.  

1.2.6 Conflictos sociales en la minería 

En el artículo Minería y conflicto social mencionan que “los conflictos pueden ser 

visualizados como una serie de acontecimientos organizados alrededor de las 

diferencias construidas entre los actores locales y las empresas mineras y las posiciones 

y acciones emprendidas por ambos tipos de agentes a lo largo del tiempo” (CIES, 2007, 

p.2). Según ello, se observa que los conflictos que ocurren entre las comunidades y las 

empresas mineras son la consecuencia de las diversas diferencias que existen entre 

ellos. Estos por lo general terminan en protestas y desorden público, lo cual genera un 

ambiente de tensión que no concluye hasta lograr la intervención del Estado para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Por otro lado, entre las principales causas del conflicto con las comunidades se 

encuentra las contrataciones para labores no especializadas, necesidades básicas 

insatisfechas y problemas de comunicación entre las comunidades y la empresa 



(Carrillo, 2014, p.12). Lo cual genera la insatisfacción y desilusión del pueblo al ver que 

las compañías mineras no cumplen de la manera que ellos quisieran con los criterios 

acordados anteriormente en sus diversas reuniones. Es por eso que la comunidad recurre 

a buscar impactos en el medio ambiente para ser escuchada por el estado al representar 

una causa importante, sin embargo, no siempre estás son el verdadero origen del 

conflicto. 

A continuación, se mostrará algunos de los conflictos mineros más emblemáticos que 

han ocurrido en el Perú que ocasionaron la anulación de los proyectos mineros de las 

grandes empresas. 

Tabla 1. Conflictos Sociales en la Minería 

Proyecto 
Minero 

Empresa Departamento Año Descripción 

 
 
 
 
 
 

Conga 

 
 
 
 
 

Minera 
Yanacocha 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 

Cajamarca 

 
 
 
 
 
 

2009 

 
El conflicto se genera porque la comunidad 
no estaba de acuerdo con el Estudio de 
Impacto Ambiental que presentó la empresa. 
Esto se debe a que el proyecto planeaba 
afectar cuatro lagunas, dos para los tajos 
abiertos de Perol y Chailhuagón y las otras 
dos lagunas serían usadas como depósitos de 
desmonte en las cuencas del río Jadibamba y 
de la quebrada Chirimayo. El problema era 
que estos ríos abastecen las provincias de 
Celendín, Cajamarca y Bambamarca, es así 
como se da origen a las protestas entre las 
comunidades de la zona de influencia. 
(Chaman, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 

Tambo 
Grande 

 
 
 
 
 
 

Manhattan 
Minerals 

Corporation 

 
 
 
 
 
 

Piura 

 
 
 
 
 
 

1999 

 
El distrito de Tambogrande tiene 
aproximadamente 144,282 hectáreas, el cual 
se encuentra en el Valle de San Lorenzo 
donde los pobladores suelen dedicarse a la 
agricultura de limón y mango. Es por eso 
que la comunidad no estaba de acuerdo con 
el proyecto minero, ya que este iba cubrir un 
área de 86,900 hectáreas del Valle, además 
de la desviación del río Piura. Es así como se 
crea el Frente de Defensa del Valle de San 
Lorenzo y Tambogrande para defender los 
recursos naturales de la zona con el 
propósito de obtener la anulación del 
proyecto minero. (GUARANGO, 2004) y 
(Trelles). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río 
Blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Río Blanco 
Copper S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piura 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004 

El proyecto se iba encontrar en la sierra de 
Piura (comunidad de Yanta). Este iba poseer 
un tajo abierto para la explotación de cobre y 
molibdeno, el cual, se encontraría cerca a los 
cultivos y ganadería de las comunidades de 
Segunda y Cajas. Además, a los pies de la 
colina (zona del tajo) pasa el río Blanco que 
alcanza la provincia de San Ignacio 
(Cajamarca) y el área reservada de 
Tabaconas Namballe. Es por eso que las 
comunidades se oponen al proyecto minero 
al ponerse en riesgo el desarrollo productivo 
regional y los bosques de las zonas aledañas, 
ya que el agua es un recurso escaso en la 
región.  Como consecuencia se crea los 
Frentes de Defensa del Medio Ambiente en 
Ayabaca y Huancabamba. (Echave, Diez, 
Huber, Revesz, Lanata y Tanaka, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quilish 

 
 
 
 
 
 
 

Minera 
Yanacocha 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cajamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

La minera quería explotar el Cerro Quilish 
por tener grandes reservas de mineral (oro), 
sin embargo, la comunidad se opone al 
demostrarse que el Cerro Quilish es un área 
de bofedales, ya que de ahí provienen las 
aguas de los ríos Grande y Porcón que 
abastecen el 70% del agua que consume el 
pueblo de Cajamarca. Como consecuencia, 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
declaró como "Zona Reservada Municipal" 
al Cerro Quillish. Posteriormente, el 
MINEM autorizó la reanudación de las 
exploraciones en el Cerro Quilish, lo cual 
generó más protestas y un masivo paro 
regional hasta que el MINEM retiró dicha 
autorización. (Arana, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tía 
María 

 
 
 
 
 

 
 

Southern 
Perú Copper 
Corporation 
Sucursal del 

Perú 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

La comunidad de Cocachacra se alarmó al 
ver que su principal actividad económica (la 
agricultura) podría peligrar. Esto es porque 
el proyecto minero iba utilizar el agua 
subterránea que es necesaria para los cultivos 
de la comunidad. Por otro lado, el Valle del 
Río Tambo se mantiene por el agua que 
proviene de las alturas y el agua subterránea. 
Este valle es importante porque mantiene la 
alimentación de los pueblo. Sin embargo, a 
pesar de esto, el proyecto proponía obtener el 
agua necesaria para sus operaciones de pozos 
ubicados en el mismo valle del Río Tambo. 
Luego del conflicto, la empresa minera 
cambió su propuesta y planteó construir su 
propia planta de desalinización de agua del 
mar, pero aún iba seguir el problema de 



contaminación al ser un proyecto a tajo 
abierto. (Guzmán, 2015) y 
(COOPERACCION, 2015). 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.7 Importancia del riesgo social en las compañías mineras 

El riesgo social ha ido escalando posiciones dentro de la estructura de riesgos de las 

empresas mineras en el país, principalmente desde los impactantes casos de Conga y Tía 

María que resultaron en grandes pérdidas empresariales y futuros impactos en el 

crecimiento del PBI. 

EY (2015 y 2016) en un informe sobre los diez riesgos más importantes de las 

compañías mineras señala que el riesgo de la Licencia Social para Operar (LSO) ocupa 

el quinto lugar en importancia. Por otro lado, cabe resaltar que este riesgo se agudiza 

debido a que la obtención de estas licencias es para operaciones específicas y de 

necesitar ampliar procesos o extender su actividad debe solicitar un nuevo LSO. 

Para la obtención de la licencia deben intervenir las comunidades locales o pueblos 

indígenas y otros grupos de interés como los gobiernos locales, pero estas licencias 

pueden ser revocadas en cualquier momento generando altos costos para la empresa no 

solo en la reputación de la misma, sino en riesgos físicos de activos, interrupción de las 

actividades o incluso cierre de la mina.  

Además, el obtener o mantener una LSO va a depender principalmente del 

cumplimiento de los compromisos y acuerdos con las partes involucradas y el mantener 

una buena reputación, es decir, buenas relaciones. Todo esto está directamente 

relacionado con la ejecución correcta de los programas sociales, en una atmosfera de 

confianza y respeto mutuo, en beneficio de las partes involucradas. Por ello, relaciones 

armoniosas de largo plazo generan credibilidad y confianza para el mantenimiento de 

los LSO o la obtención de nuevas licencias sociales, generando ahorros y eficiencia en 

la gestión, así como un fortalecimiento de la reputación y credibilidad de la compañía 

minera. 



1.3 Conceptos tributarios y contables 

1.3.1 Impuesto a la renta 

Según la Ley del Impuesto a la Renta, en el artículo 1° menciona que este impuesto 

grava los ingresos que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 

ambos factores. Existen 5 clases, siendo una de ellas la Renta de Tercera Categoría, la 

cual se describe en el artículo 28° de la mencionada ley y explica que grava el 

desarrollo de las actividades empresariales que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

1.3.2 Diferencia temporal  

La NIC 12 Impuesto sobre las ganancias, indica que “ciertas diferencias temporarias 

surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un período, 

mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son 

conocidas también con el nombre de diferencias temporales.” (NIC 12, p.1068). De 

igual manera, Hirache (2014), menciona que son “las adiciones y/o deducciones 

tributarias que una empresa informa en su declaración jurada anual del IR, siendo 

necesario registrar el efecto de dichos reparos en los libros contables de la empresa y su 

adecuada presentación en los estados financieros emitidos”. 

De esta forma, las diferencias temporales se originan debido a que un determinado 

ingreso o gasto no es reconocido en el mismo ejercicio como tal para fines contables y 

tributarios, generando un reparo. Sin embargo, dicha diferencia sí será imponible o 

deducible en el ejercicio o ejercicios futuros, revirtiéndose los activos o pasivos 

registrados por dichos reparos.     

1.3.3 Gastos utilizados como “escudo fiscal” 

En efecto, los escudos fiscales, en palabras del Paul Lira Briceño (2012), “son todos 

aquellos gastos que, registrados en el estado de resultados de las empresas, determinan, 

al reducir el monto imponible, un menor pago del impuesto a la renta”. Es decir, todos 

los gastos contabilizados en el Estado de Resultados al cierre del ejercicio, son 

considerados como escudos fiscales para el contribuyente. Por ello, es de suma 

importancia que se pueda defender la deducibilidad de los gastos contabilizados en los 



estados financieros de una empresa, a fin de poder cumplir con el objetivo de obtener un 

ahorro fiscal en la determinación del impuesto a la renta anual.  

Cabe señalar que el concepto de “escudo fiscal” sólo será aplicable para aquellos 

contribuyentes que determinen utilidades al cierre del ejercicio y, en consecuencia, 

generen un impuesto por pagar. En contraste, el mencionado escudo fiscal no se 

configuraría con aquellos contribuyentes que determinen pérdidas contables, ya que no 

tendrían los elementos generadores, que en este caso es la determinación de una base 

imponible y el consecuente impuesto a la renta por pagar. 

1.3.4 Gasto deducible y no deducible 

Al respecto, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta considera como gastos 

deducibles, para determinar la renta neta de la tercera categoría, a aquellos gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente productora, así como los vinculados 

con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida por esta ley. Cabe señalar que dentro del presente artículo 37°, se despliega 

una lista de gastos que, para efectos de cumplir con la correspondiente deducibilidad, se 

deberán cumplir con una serie de limitaciones formales, temporales y cuantitativas, 

señalas en el referido artículo. Asimismo, la Revista Análisis Tributario (2009), 

concluye que dicho listado no es cerrado o taxativo, es decir, que los gastos deducibles 

no sólo se deberán limitar a los conceptos detallados en dicho artículo, sino también 

podrán ser incluidos otros conceptos de gastos siempre que cumplan con los principios 

de Causalidad y Fehaciencia, los cuales se explicarán más adelante. 

Por otro lado, los gastos no deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría son aquellos gastos que se encuentran detallados en el artículo 44° de 

la Ley del Impuesto a la Renta, así como todos aquellos gastos que no cumplan con los 

criterios de Causalidad y Fehaciencia. 

1.3.5 Donaciones 

“La donación es definida en un sentido amplio como cualquier liberalidad que efectúa 

una persona a favor de otra, que implica el empobrecimiento de una persona, con el fin 

de procurar el enriquecimiento de la otra” (Aguilar, 2010, p.1). Al respecto, debemos 

señalar que la Ley del Impuesto a la Renta en el inciso x) del artículo 37°de la referida 

norma, indica que son gastos deducibles para las empresas, “las donaciones otorgadas a 



favor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de 

entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes 

fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; 

(v) científicas; (vi) artísticas; (vii) literarias; (viii) deportivas; (ix) salud; (x) patrimonio 

histórico cultural indígena; y otras de fines semejantes; siempre que dichas entidades y 

dependencias cuenten con la calificación previa por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas mediante Resolución Ministerial”. Asimismo, la deducción de los gastos por 

donaciones se encuentra limitada a la renta neta de tercera categoría generada en el 

ejercicio, lo cual significa que no podrá exceder el 10% de dicha renta neta.  

 Por otro lado, el inciso s) del artículo 21°del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, establece requisitos adicionales para efectos de que las donaciones puedan ser 

consideradas como deducibles, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 2. Donaciones 

Entidades beneficiarias  
Donantes Donatarios 

Entidades y dependencias 
del sector Público 

Nacional 

La realización de la donación se 
acreditará mediante el acta de 
entrega, recepción del bien donado 
y copia autenticada de la resolución 
correspondiente que acredite que la 
donación ha sido aceptada por el 
donatario. 

1.- Se encuentran calificados como 
entidades perceptoras de donaciones, 
con carácter permanente y por lo 
tanto, no requieren inscribirse en el 
“Registro de entidades perceptoras de 
donaciones” a cargo de la SUNAT. 
2.- Deberán informar a la SUNAT, 
con carácter de declaración, de la 
aplicación de los fondos y bienes 
recibidos, los que deberán estar 
debidamente sustentados con 
comprobantes de pago, en la forma, 
plazos, medios y condiciones que ésta 
establezca. 

Otras entidades 
beneficiarias 

La realización de la donación se 
acreditará mediante el 
"Comprobante de recepción de 
donaciones", el cual deberá ser 
emitido y entregado en la forma y 
oportunidad que establezca la 
SUNAT. 

1.- Cumplir con la calificación previa 
por el Ministerio de Economía y 
Finanzas como entidades perceptoras 
de donación y posterior inscripción en 
el "“Registro de entidades perceptoras 
de donaciones” a cargo de la SUNAT. 
2.- Deberán informar a la SUNAT, 
con carácter de declaración, de la 
aplicación de los fondos y bienes 
recibidos, los que deberán estar 
debidamente sustentados con 
comprobantes de pago, en la forma, 
plazos, medios y condiciones que ésta 
establezca. 



Fuente: Elaboración propia 

Así también, en relación a la oportunidad o momento de la deducibilidad de dichos 

gastos, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso referido en el 

párrafo anterior, indica que dependerá de la ocurrencia de los siguientes hechos: 

• Entrega de efectivo: en el momento en el que se efectúe la entrega del monto al 

donatario. 

• Entrega de bienes inmuebles: en el momento en que la donación conste en escritura 

pública. 

• Entrega de bienes muebles registrables: En el momento en que la donación conste 

en un documento de fecha cierta en el que se identifique el bien donado. 

• Entrega de títulos valores: en el momento en el que los cheques, letras de cambio y 

otros documentos similares sean cobrados. 

• Entrega de otros bienes muebles: en el momento en el que la donación conste en un 

documento de fecha cierta. 

1.3.6 Actos de liberalidad 

La jurisprudencia define al concepto de liberalidad como “el desprendimiento, la 

generosidad, la virtual moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes 

sin esperar recompensa y por tanto son todas aquellas cantidades satisfechas sin 

contraprestación alguna por la parte que las recibe” (RTF N°2675-5-2007, 2007, p.4). 

Al respecto, el artículo 44° inciso d) de la Ley del Impuesto a la Renta, expone que no 

son deducibles para efectos de la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría, las donaciones y cualquier acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo 

que cumplan los requisitos relacionados a los gastos por donaciones especificados en el 

artículo 37° inciso x) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

Asimismo, la Corte Suprema también se ha pronunciado respecto al concepto de 

liberalidad en el expediente N° 600-2007 emitido el 4 de abril de 2008, indicando que 

“cuando el inciso d) del artículo 44 (…) hace referencia a las donaciones o actos de 

liberalidad se debe entender por tales actos aquellos que no están relacionados con la 

actividad empresarial del contribuyente, sino más bien a gastos de atención a los 

clientes o a trabajadores (por ejemplo, obsequios o agasajos, etc.) o de relaciones 



públicas o de viáticos, asimismo, debe señalarse que tales actos constituyen un uso de 

las utilidades más que un gasto necesario para su generación” (Hernández, 2013, p.2) 2. 

Cabe señalar, que todos aquellos gastos que no cumplan con el criterio de causalidad 

corresponderán a gastos no deducibles y por tanto liberales, ya que estos no se 

encuentran relacionados con la actividad empresarial del contribuyente. 

1.3.7 Principio de causalidad 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, en el marco de la Ley del Impuesto a la Renta, 

con la finalidad de establecer la renta neta de tercera categoría, se podrán deducir los 

gastos que sean necesarios para generar ganancia de capital, producir y mantener su 

fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley (LIR, art. 37), es 

decir, dichos gastos deberán tener una relación causal con el mantenimiento y 

generación de la fuente de renta. 

Cabe señalar que la Administración Tributaria mantiene una posición muy limitada 

respecto a la aplicación del principio de causalidad, sin embargo, el Tribunal Fiscal ha 

tenido que aplicar criterios adicionales para poder dar un mejor entendimiento a este 

principio, apelando a los criterios de normalidad, proporcionalidad y razonabilidad en 

relación a la actividad económica del contribuyente. Cabe señalar que según lo expuesto 

por la revista Análisis Tributario, “esos criterios habían sido definidos también por un 

sector de la doctrina tributaria como elementos del principio de Causalidad. Al respecto, 

García Mullin ha señalado que: “…puede decirse que del propio principio de causalidad 

surgen implícitos algunos de los caracteres que deben revestirse los gastos para ser 

deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan de “estrictamente 

indispensables”) para obtener la renta o mantener la fuente; ser normales de acuerdo al 

giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etc.”” 

(2012, p.14). 

Bajo este contexto, el Tribunal Fiscal defendió su posición indicando mediante la  RTF 

N° 08318-3-2004, N° 00692-2-2005, entre otras, que para que el gasto sea necesario se 

requiere que exista una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta 

generada, correspondiendo evaluar la necesidad del mismo en cada caso, considerando 

2   Sentencia del Poder Judicial. Los gastos de mantenimiento que no califican como liberalidades. N° 
600-2007, citado en Gastos de responsabilidad social y el impuesto a la renta por Luis Hernández 
Berenguel (2013). 

                                                 



los mencionados criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como por ejemplo que 

los gastos sean normales de acuerdo con el giro del negocio o que estos mantengan 

cierta proporción con el volumen de las operaciones, entre otros. 

Por otro lado, lo expuesto por la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley 

N°27356, refuerza lo indicado por el Tribunal Fiscal, precisando que para efectos de 

determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente a que se 

refiere el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, estos deberán ser normales para 

la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 

razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente. 

También, es importante señalar que el Tribunal Fiscal ha recogido dos argumentos 

adicionales importantes relacionados con el concepto de causalidad que corresponden a 

los criterios relacionados con los gastos imputados a ingresos inmediatos y gastos 

directos. Al respecto, los gastos relacionados a ingresos inmediatos, tenemos entendido 

que para efectos de su deducción tienen que estar directamente vinculados con la 

generación de la renta inmediata, es decir, que exista una correlación de ingreso y gasto 

inmediato para efectos de considerarlo como causal. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, 

mediante la RTF N°343-2-2005, ha señalado que el gasto podrá ser deducible pese a 

que no se generen ingresos o rentas inmediatas en el momento en el que fue generado el 

gasto, debido a que lo importante es el destino de tal gasto y los potenciales ingresos 

que estos puedan generar en el futuro. Así, el ejemplo que expone la mencionada RTF 

es sobre la permisión de la deducción del derecho de vigencia de concesiones mineras, 

pese a que la explotación de la unidad minera no se efectúa en el ejercicio en el que se 

incurren los pagos por dicho derecho. 

Por otro lado, en relación a los gastos directos, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado 

mediante la RTF N°4807-1-2006, indicando que “el principio de causalidad es la 

relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o 

el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio 

pues se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera 

directa, contrario a lo estimado por la Administración  (…), en el que exige que el gasto 

sea necesario en un sentido restrictivo, esto es que sin la realización del mencionado 

desembolso no habría renta o la misma no podría subsistir, lo que no coincide ni con la 

legislación tributaria, ni con la opinión de este Tribunal” (2006, p.5). Esto quiere decir, 



que para efectos de considerar un gasto como deducible y que cumpla con el criterio de 

causalidad, no es necesario que se encuentre directamente relacionado con la generación 

de la renta, es decir, también se admiten gastos relacionados de manera indirecta, gastos 

extraordinarios y gastos indispensables para la generación de la referida renta. 

En conclusión, para efectos de cumplir con el principio de causalidad y el fundamento 

de ser “necesarios para generar ganancias de capital, producir y mantener su fuente”, se 

deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: 

• Gastos directos o indirectos: los gastos deberán cumplir con una relación directa o 

indirecta con la generación de la renta.  

• Gastos destinados a ingresos inmediatos o potenciales: los gastos deberán contribuir 

con la generación de la renta inmediata o potencial, siendo el factor determinante el 

destino de los mismos. 

• Gastos normales para las actividades que genera la renta gravada: los gastos deben 

ser en sustancia destinados a los objetivos de generación de beneficios para el 

contribuyente, de acuerdo a su giro de negocio. 

• Gastos razonables y proporcionales en relación con las rentas generadas por el 

contribuyente: los desembolsos efectuados, es decir los gastos, deberán 

corresponder al volumen de sus operaciones efectuadas durante el ejercicio. 

1.3.8 Principio de fehaciencia 

Si bien el principio de fehaciencia no se encuentra definido por la Ley del Impuesto a la 

Renta, este es un requisito básico que ha sido motivo de múltiples cuestionamientos por 

parte de la Administración Tributaria, puesto que se debe probar que el costo o gasto 

exista para determinar la renta neta de tercera categoría. El Tribunal Fiscal menciona en 

la RTF N° 5737-1-2005, que para la deducción de gastos no basta con acreditarlo con 

comprobante de pago, sino que se debe demostrar que las operaciones fueron realizadas 

basándose en medios probatorios pertinentes. 

Por otro lado, la revista Análisis Tributario en su informe publicado en marzo del 2012 

también expone ciertos indicios de la importancia del cumplimiento del principio de 

fehaciencia aplicable a los gastos, en el cual indica que los gastos podrán ser deducibles 

siempre que se pueda demostrar su ocurrencia a través de una razonable acreditación. Al 



respecto, indica que no se trata de cumplir con la demostración señalada en “términos 

absolutos”, debido a que por la magnitud de las operaciones de los contribuyentes esto 

sería casi imposible, por lo que se deberá cumplir con lo requerido por la 

Administración Tributaria a fin de sustentar que los gastos son “fidedignos o dignos de 

fe o confianza”. 

1.4 Tratamiento tributario y contable de los gastos de 

responsabilidad social en cada etapa de la actividad minera 

A continuación, se explicará los diferentes tratamientos contables y tributarios aplicados 

a los desembolsos generados durante tres de las etapas de la actividad minera: 

1.4.1 Gastos pre-operativos 

Los gastos pre-operativos no tienen una definición legal, sin embargo, estos han sido 

definidos como los desembolsos necesarios para poner en marcha un negocio o una 

línea de negocio, desde su origen y hasta el inicio de las actividades productivas (Mur, 

2002, pp. 21-23). 

Por otro lado, conforme a lo expuesto en la RTF 5349-3-2005, los gastos pre-operativos 

representan gastos ya producidos que se retrasan al futuro porque está previsto que 

beneficien a potenciales ingresos o porque representan una verdadera asignación de 

costes a operaciones futuras, agregando que si un costo producido en un periodo va a 

beneficiar a uno o varios periodos futuros mediante una contribución a los ingresos o 

una reducción en los costes, este coste debe diferirse hasta el correspondiente periodo 

futuro. Así pues, si una empresa incurre en costes sustanciales de puesta en marcha para 

hacer funcionar sus instalaciones nuevas, mejores o más eficientes, puede diferir esos 

costes y cargarlos (amortizarlos) a los periodos que previsiblemente se van a beneficiar 

de ellos. 

Bajo este contexto, el inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, expone 

que los gastos de organización, los gastos pre-operativos iniciales, los gastos pre-

operativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses 

devengados durante el periodo pre-operativo, a opción del contribuyente, podrán 

deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de 

10 años. Al respecto, el inciso d) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del IR señala 



que la referida amortización se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la 

producción o explotación. 

Por otro lado, desde una perspectiva contable, la NIC 38 denominada Activos 

intangibles, en el párrafo 69 señala que los gastos de puesta en marcha se reconocerán 

como gastos cuando se incurra en ellos, a menos que formen parte del costo de un 

activo intangible que cumpla los criterios de reconocimiento según la NIC 38 de 

Activos Intangibles o que las partidas correspondientes formen parte del costo de un 

elemento de inmovilizado material, siguiendo lo establecido en la NIC 16 Inmovilizado 

material. Cabe señalar, que los gastos por intereses no se reconocerán como gasto, ya 

que deberán activarse de acuerdo a lo indicado en la NIC 23. 

En conclusión, para efectos tributarios los gastos pre-operativos deberán “activarse” 

tributariamente, durante el periodo en el que no se haya iniciado la producción o 

actividades, con la posibilidad de enviarse al gasto en su totalidad en el primer ejercicio 

en el que se inicie actividades o amortizarse en un plazo máximo de10 años a partir del 

ejercicio en el que se inicie actividades. Ahora bien, respecto al tratamiento contable, 

estos desembolsos deberán ser reconocidos como gasto en el momento que se incurran 

en ellos, a excepción de los desembolsos que califiquen como elementos de propiedad, 

planta y equipo según NIC 16 o cumplan con criterios para formar parte de un activo 

intangible según NIC 38. 

1.4.2 Gastos de exploración 

El artículo 8° de la Ley General de Minería define a la etapa de exploración como la 

actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características 

mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos mineros. 

Ahora bien, respecto al tratamiento tributario aplicable a estos gastos, de acuerdo con el 

artículo 75° de la Ley General de Minería, los gastos de exploración en que se incurra 

una vez que la concesión se encuentre en la etapa de producción mínima obligatoria, 

podrán deducirse íntegramente en el ejercicio o amortizarse a partir de ese ejercicio, a 

razón de un porcentaje anual de acuerdo a la vida probable de la mina establecido al 

cierre de dichos ejercicios. Esto quiere decir que el contribuyente deberá esperar a que 

se inicie la etapa de explotación con el rendimiento mínimo obligatorio a fin de poder 

aplicar dichos gastos en un solo ejercicio o amortizarse a partir de dicho ejercicio a 



razón de la vida probable de la mina. En caso no se cumpla con el inicio de explotación, 

los gastos de exploración deberán activarse “tributariamente”.  Cabe señalar, que el 

tratamiento aplicado dependerá del planeamiento tributario ejecutado por el 

contribuyente del sector minero. 

Por otro lado, respecto al tratamiento contable, la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales”, indica que los activos para exploración y evaluación se medirán 

por su costo, para lo cual la entidad establecerá una política contable que especifique 

qué desembolsos se reconocerán como activos para exploración y evaluación, y aplicará 

dicha política de forma coherente que permitirá evaluar el grado en el que los 

desembolsos puedan estar asociados con el descubrimiento de recursos minerales 

específicos. Lo siguientes desembolsos podrían considerarse en la medición inicial de 

estos costos: (a) adquisición de derechos de exploración; (b) estudios topográficos, 

geológicos, geoquímicos y geofísicos; (c) perforaciones exploratorias; (d) excavaciones 

de zanjas y trincheras; (e) toma de muestras; y (f) actividades relacionadas con la 

evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un 

recurso mineral.  

Como se puede observar, para el caso de los gastos de exploración la aplicación de 

tratamiento contable y tributario es similar, ya que para ambos casos estos costos 

pueden cargarse a resultados según se incurran o capitalizar dichos costos y empezar a 

amortizarse en función a la vida de la mina. 

1.4.3 Gastos de desarrollo 

Al respecto, en la fase de desarrollo se efectúan trabajos previos a la explotación que 

tienen por finalidad llegar al mineral desde la superficie, es decir, trabajos realizados en 

el tajo o en el socavón. Ello con la finalidad de establecer accesos a las reservas 

minerales y prepararlas para el inicio de la explotación comercial.  

El tratamiento tributario para los gastos de desarrollo se basa en lo expuesto en el 

artículo 75° de la Ley General de Minería, que indica que los gastos de desarrollo y 

preparación que permitan  la explotación del yacimiento por más de un ejercicio podrán 

deducirse íntegramente en el ejercicio en que se incurran o, amortizarse en dicho 

ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de dos adicionales.    



Por otro lado, debemos señalar que para efectos del tratamiento contable no existen 

normas específicas que discutan sobre los desembolsos efectuados durante la etapa de 

desarrollo. Sin embargo, según lo indicado en el II Congreso Internacional de Gestión 

Minera, los costos incurridos para desarrollar la propiedad minera, incluyendo los 

costos adicionales para delinear el cuerpo del mineral y remover las impurezas que 

contiene, son capitalizados. Al respecto, dichos costos se amortizan siguiendo el método 

de unidades de producción en base a las reservas probadas y probables de la mina. Este 

tratamiento se refuerza con lo expuesto en la IFRIC 20, relacionado el tratamiento 

aplicable a los costos de desbroce o también llamados costos de pre-stripping. 

Cabe resaltar, que para efectos de analizar la totalidad de los desembolsos efectuados 

durante esta etapa también se utiliza la NIC 16, NIC 21, NIC 23 y NIC 38, en caso sean 

aplicables. 

1.4.4 Gastos en etapa de producción 

La Etapa de Producción comprende el periodo en el cual se desarrolla la explotación de 

los recursos minerales. Abarca todos los procesos necesarios desde la extracción hasta 

su venta.  

La normatividad  tributaria que aplica para determinar  la deducibilidad de los gasto por 

responsabilidad social incurridos en las etapas de producción de las compañías mineras, 

se rige por el principio de devengado, es decir deben formar parte de los gastos del 

periodo en que se incurren, y su deducibilidad está normada principalmente en los 

artículos 37° y 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, y en la jurisprudencia existente 

respecto a los principios de Causalidad y Fehaciencia. 

Contablemente la NIC 18 denominada Ingresos por Actividades Ordinarias, en el 

párrafo 18 establece que los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, relacionados 

como de una misma transacción, se reconocerán de manera simultánea. Sin embargo, 

debido a que por su naturaleza los gastos de responsabilidad social en su mayoría no 

están ligados de manera directa a la generación de renta, sino más bien a la mantención 

de la fuente y este puede ser un beneficio presente o futuro, el reconocimiento contable 

del gasto se rige por el principio de devengado. 



En consecuencia, los criterios tributarios y contables, coinciden en señalar que los 

gastos de responsabilidad social incurridos en un periodo deben registrarse en el 

momento en que se devengan, es decir en el periodo en que se realizan. 

1.4.5 Gastos en la etapa de cierre de minas 

El cierre de una mina comprende la clausura de una mina o unidad productiva, 

principalmente debido al agotamiento de los recursos. Incluye todas las actividades a fin 

de mitigar los riesgos ambientales y de seguridad para las comunidades adyacentes.     

Las normas legales que norman el cierre de minas son la Ley General de Minería; la 

Ley 28090 que regula el cierre de minas, y su reglamento el DS 033-2005 EM; y la Ley 

28271 que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. Según esta última, 

“Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, 

restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad 

abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la 

salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.” 

El artículo 10° del DS 033-2005 EM, señala que el Plan de Cierre de Minas debe 

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Estabilidad física a largo plazo 

• Estabilidad química a largo plazo 

• Rehabilitación de las áreas afectadas 

• Uso alternativo de áreas o instalaciones, de conformidad con el artículo 18°. 

• Determinación de las condiciones de posible uso futuro de dichas áreas o 

instalaciones. 

El artículo 6° de la Ley 28090 entre otros, establece que “Los titulares de la actividad 

minera, están obligados a: - Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde 

el inicio de sus actividades.” 

Tributariamente, según el literal f) del artículo 44°, no son deducibles “las asignaciones 

destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite esta 

ley”. Por otro lado, debido a que las provisiones de cierre son estimaciones de gastos 

futuros, cuyo monto final no puede ser exactamente determinado sino hasta su 



ejecución, son consideradas provisiones genéricas para efecto de la Ley del Impuesto a 

la Renta, por ende, deben ser reparadas. 

Contablemente, según NIC 37 denominada provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, deben realizarse provisiones por obligaciones futuras por las cuales pueda 

hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En el caso del cierre de 

minas esta provisión debe hacerse por el valor actual de los costos estimados. La 

provisión se realiza creando un activo por cierre de minas que se registra en el rubro de 

activo fijo, teniendo como contrapartida una provisión en el pasivo. Este activo es 

ajustado periódicamente por cambios en los estimados. Dicho activo debe depreciarse 

en los años de vida útil de la mina.  

Como gran parte de los gastos de cierre están relacionados a gastos de responsabilidad 

social, el gasto estimado registrado contablemente no será reconocido como gastos 

tributariamente hasta que se realicen los desembolsos reales. Al no ser deducible este 

gasto tributariamente sino hasta su ejecución, generará una partida de diferencia 

temporal. 

En el caso de minas ya cerradas, los cambios en los costos estimados se reconocen 

inmediatamente en el estado de resultados y son deducibles tributariamente en el 

ejercicio correspondiente. 

1.5 Responsabilidad social minera en Latinoamérica y su 

impacto tributario 

En este constructo, se revisará la situación del sector minero en Latinoamérica por ser el 

mercado en el que se encuentra el Perú y en el cual compite para atraer la inversión 

minera, así como los gastos por responsabilidad social y la noción de causalidad que 

exponen las empresas mineras en los países más significativos de la región. 

1.5.1 Minería en Latinoamérica 

Latinoamérica representa una de las áreas de mayor concentración minera con respecto 

a otras regiones del mundo.  Aproximadamente un tercio del mapa minero mundial 

recae sobre los países de américa latina por su nivel de producción en el sector. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL estima que Sudamérica 

cerrará el 2016 con una contracción promedio de 1.1%, sin embargo, estima que el año 



2017 la región crecerá en promedio 0.9%, lo cual es alentador para la mayoría de las 

economías de la región, porque latinoamericana es impulsada principalmente por la 

actividad minera, la cual atravesó épocas de decrecimiento en la última década.  

Considerando este pronóstico favorable, los inversionistas en minería están 

replanteando el desarrollo de proyectos mineros que se vieron afectados, entre otras 

variables, por los conflictos sociales. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de 

América Latina OCMAL, todos los países de Latinoamérica presentan al menos un 

proyecto minero estancado parcial o totalmente por el descuerdo entre los intereses de la 

población y el empresariado minero. En ese sentido, el OCMAL revela que los países 

latinoamericanos con mayor número de proyectos mineros frenados por problemas 

sociales son Perú, México Chile, Argentina y Brasil. Sin considerar a Perú, ya que otros 

constructos lo analizan, revisaremos a los otros países porque denotan una clara presión 

por parte de los pobladores. 

1.5.2 Practica de la responsabilidad social minera en Latinoamérica 

Ante un ambiente cargado de enfrentamientos sociales, una de las acciones que 

desarrollan las empresas mineras para afianzar la relación con la población es poner en 

práctica la responsabilidad social, comunicarla y ejecutarla. El compromiso de la 

minería con las comunidades en Latinoamérica, así como en otras partes del mundo, se 

enmarcan dentro de un Plan de Sustentabilidad, lo que propicia un ambiente de buena 

convivencia entre la actividad minera y los pobladores que viven a los alrededores.  

Es así que en México, la empresa minera GMéxico, explica en su Informe de Desarrollo 

Sustentable 2015 un desembolso por US$86 millones para las comunidades, lo que 

comprende la construcción de un suministro de agua potable a favor de agricultores y 

ganaderos de Sonora, una autopista en Guanajuato que agiliza el tránsito y el comercio, 

acondicionamiento y equipamiento de vagones para convertirlos en hospitales primarios 

que ofrecen servicios gratuitos de salud a 12 estados mexicanos, etc. 

Por otro lado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile CODELCO describe en su 

Reporte de Sustentabilidad 2015, por ejemplo, que se financiaron proyectos de 

inversión comunitaria por $207.298.571 millones de pesos para proyectos de escuelas 

sustentables que aplican actividades medioambientales en el proceso educativo, 



adiestramiento a pobladores en el reciclaje de aceite para la elaboración de jabones, 

actividades de promoción del turismo en las comunidades indígenas, etc. 

De modo similar, la empresa GOLDCORP en Argentina anunció en su Reporte de 

Sustentabilidad Corporativa 2015 que destinó USD 470,500 para mejorar la 

infraestructura y equipamiento del hospital de Perito Moreno, y en el 2013 firmó un 

acuerdo de cooperación junto con la Asociación Civil “Identidad” para construir un 

museo arqueológico que rescata el patrimonio histórico de la localidad de Perito 

Moreno, donde GOLCORP desembolsó $1.200 millones de pesos argentinos. 

En Brasil, por su parte, la empresa VALE  menciona en su Reporte Anual de 

Sustentabilidad 2015 que destinó US$103 millones en programas y proyectos sociales, 

entre los que destacan el convenio pro educación firmado con el Ministerio para el 

Desarrollo Industrial y Comercio Exterior; los programas de mitigación e iniciativas de 

relación con poblaciones tradicionales participando en conjunto con el Instituto 

Brasileño de Minería y con la Fundación Nacional del Indio; y las facilidades de 

transporte ferroviario para las poblaciones de Vitória y Carajás agilizando sus 

actividades socioeconómicas.   

De esta manera, observamos que estas empresas han aplicado la responsabilidad social 

en coordinación con las comunidades donde tienen operaciones. Han destinado recursos 

económicos para el desarrollo de programas, convenios y obras, permitiendo a estas 

empresas continuar con sus operaciones. 

1.5.3 Regulación tributaria en Latinoamérica y la noción del principio 

de causalidad  

Al ser la minería un componente importante en la recaudación de impuestos, la 

administración tributaria de cada país latinoamericano ha tenido un comportamiento 

intensamente fiscalizador para revisar los gastos en los que incurren las empresas 

mineras.  

En México, el artículo 27° de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que las 

deducciones autorizadas para el cálculo de la renta de personas morales (personas 

jurídicas) deben “ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente”. En tal sentido, aunque la legislación mexicana no define lo que es 



“estrictamente indispensable”, el Servicio de Administración Tributaria SAT considera 

el sentido de la norma para establecer que una deducción será autorizada en la medida 

que los gastos incurridos por las personas morales estén relacionados directamente con 

su actividad. 

De otro lado, la Ley sobre Impuesto a la Renta en Chile establece en el artículo 31° que 

la renta de las personas jurídicas “se determinará deduciendo de la renta bruta todos los 

gastos necesarios para producirla (…) siempre que se acrediten o justifiquen en forma 

fehaciente”. De ello se desprende que la Superintendencia de Impuestos Internos SII 

aplica la legislación chilena haciendo referencia a “gasto necesario” y “fehaciencia” 

como requisitos para acreditar la deducibilidad de los gastos, entendiendo a su vez que 

esto es aplicable en la medida que los gastos se relacionen con la actividad de realice 

una empresa. 

En cuanto a Argentina, el Impuesto a las Ganancias enmarca la ley aplicable a la 

regulación sobre la renta de personas naturales y jurídicas. El artículo 17° de tal ley 

considera que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los 

gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente”. Para tal 

razón, la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP apela a la necesidad del 

gasto para que sea deducible, pues debe estar relacionada a la generación o 

conservación de ganancias. 

Respecto a Brasil, la Ley del Impuesto Federal sobre la Renta expresa en el artículo 73º 

y siguientes, que las empresas pueden deducir sus gastos en un 20% de sus ingresos con 

un límite de 16.595 BRL o, de otra forma, detallar y sustentar cada uno de sus 

desembolsos para que sean aceptados. Al respecto, la Secretaría de la Renta Federal 

(SRF) aplica la legislación brasileña, teniendo presente que los gastos son reconocidos 

siempre que sean normales para el tipo de operaciones que desarrolla la empresa. 

Por lo tanto, las legislaciones de los países latinoamericanos que hemos analizado 

coindicen en que los gastos deben estar relacionados directamente a la actividad que 

realiza una empresa. Ahora bien, los desembolsos por concepto de responsabilidad 

social en los que incurren GMéxico, CODELCO, GOLDCORP o VALE no están 

estrictamente vinculados a su principal operatividad. Sin embargo, ¿por qué GMéxico 

acondiciona vagones de trenes para hacer hospitales? O ¿Qué motiva a GOLDCORP a 



cofinanciar la construcción de un museo? Más allá de una acción filantrópica, existe una 

verdadera necesidad de incurrir en tales gastos. Según indican en sus Reportes de 

Sustentabilidad, estas empresas buscan mitigar los potenciales conflictos sociales con 

las poblaciones involucradas en el desarrollo de la actividad minera, lo que en otras 

palabras significa mantener una buena relación con las poblaciones y, en consecuencia, 

permitan a las empresas continuar normalmente con sus operaciones, lo que redunda en 

la generación de ingresos. 



Capitulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Las empresas mineras enfrentan, por un lado, la necesidad de realizar dentro de sus 

gastos de responsabilidad social desembolsos por infraestructura y el mantenimiento de 

los mismos a fin de minimizar riesgos en sus operaciones, asegurar buenas relaciones 

con la comunidad y mantener la fuente generadora; por otro lado, la falta de 

normatividad que defina los gastos de responsabilidad social y los medios probatorios 

que se requieren, ponen en riesgo la deducibilidad de los mismos. Considerando la 

envergadura de estos gastos, de ser reparados pueden representar una pérdida 

importante en el resultado económico de la empresa minera. Por lo expuesto, se plantea 

el siguiente problema: 

¿Cómo garantizar, a partir del presente ejercicio, el cumplimiento de los principios de 

causalidad y fehaciencia que permitan la deducibilidad de los gastos de responsabilidad 

social relacionados con infraestructura y su mantenimiento ejecutados por empresas 

mineras en el Perú? 

2.2 Hipótesis 

El cumplimiento de los criterios basados en los principios de causalidad y fehaciencia 

permiten la deducibilidad de los gastos de responsabilidad social relacionados con 

infraestructura y su mantenimiento ejecutados por empresas mineras en el Perú. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General  

Asegurar la deducibilidad de los gastos de responsabilidad social relacionados con 

infraestructura y su mantenimiento mediante el cumplimiento de los principios de 

causalidad y fehaciencia de los contribuyentes del sector minero en el Perú. 



2.3.2 Objetivos Específicos 

• Establecer las pruebas de causalidad que se deben cumplir para que los gastos de 

responsabilidad social relacionados con infraestructura y su mantenimiento sean 

aprobados para ser ejecutados por la compañía. 

• Determinar los sustentos de fehaciencia necesarios para respaldar cada operación, 

según su naturaleza, a fin de comprobar que la comunidad recibió el beneficio. 



Capítulo III : Metodología 

3.1 Investigación bibliográfica 

En esta sección describiremos el material bibliográfico que hemos revisado y que ha 

sido la base para el desarrollo de la presente tesina, permitiéndonos conocer de cerca los 

conceptos relacionados a la actividad minera, las empresas mineras líderes en el Perú, 

los programas de Responsabilidad Social Empresarial que desarrollan y la postura de 

distintas entidades respecto a la deducibilidad de los gastos de tales programas. 

3.1.1 Búsqueda de la información 

Dado que el tema que se está investigando es de coyuntura y de interés para las partes 

involucradas con la actividad minera, existe una vasta bibliografía que enfoca el tema de 

investigación desde todos sus ángulos.  

 Parte de la información que se revisó está contenida en libros, que narran sobre 

la actividad minera; y en tesis de otras universidades, que versan sobre el principio de 

causalidad. 

  Para complementar lo anterior, se examinó distintas noticias de periódicos de 

prestigio como El Comercio, El Peruano y Gestión; y las publicaciones de Informes y 

Guías de Negocio de importantes sociedades de auditoría como Price Waterhouse 

Coopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young y KPMG. Adicionalmente, se recurrió al 

contenido de revistas especializadas como América Economía, Horizonte Minero, 

Rumbo Minero, AELE y Actualidad Empresarial. 

 Siguiendo con la investigación, se revisó los reportes y las publicaciones de 

entidades que ofrecen información vinculada a la actividad minera, como la 

Organización de Naciones Unidad ONU, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería OSINERGMIN, el Ministerio de Energía y Minas MINEM, la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE, el Instituto de Ingenieros de 

Mina del Perú IIMP, la Sociedad Nacional de Industrias SNI, el Instituto de Estudios 

Peruanos IEP y la Asociación de Exportadores ADEX. 



 De igual forma, se recurrió a los Reportes de Sostenibilidad de diversas 

empresas mineras como Southern Perú Copper Corporation - Sucursal del Perú, 

Compañía Minera Antamina S.A.A, Buenaventura S.A.A., Volcan Compañía Minera 

S.A.A., entre otras.  

 También, se utilizó de guía la literatura descrita en la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento, así como en la Ley General de Minería. Del mismo modo, se 

revisó distintas Resoluciones del Tribunal Fiscal, Resoluciones de la Corte Suprema y 

los comentarios en las publicaciones de profesionales tributaristas notables del medio 

empresarial. 

3.1.2 Análisis de la información 

De la revisión que se detalla en el punto anterior, se logró analizar y organizar la 

información de tal manera que encontramos los puntos clave para el desarrollo del 

presente trabajo.  

 Por un lado, fue importante entender los conceptos relacionados a la actividad 

minera. Principalmente, la información en los libros y tesis de otras universidades nos 

permitió tener mayores alcances sobre el funcionamiento del sector minero en cuanto a 

sus operaciones, los tipos y las etapas de la industria minera. 

 También, resultó necesario conocer sobre los programas de Responsabilidad 

Social de las empresas mineras. Para ello, se recopiló información del Reporte de 

Sostenibilidad, el cual explica con detalles el desempeño financiero y operativo de cada 

compañía minera y además contiene, entre otros aspectos, una sección relacionada a la 

ejecución de programas de Responsabilidad Social. A partir de ello pudimos conocer en 

qué tipo de desembolsos incurren y cuánto dinero destinan para las actividades que 

fomentan las buenas relaciones con las comunidades que se encuentran dentro de su 

área de influencia. 

 De igual forma, fue imprescindible analizar las posturas sobre el tratamiento 

tributario aplicable a los gastos de Responsabilidad Social en Infraestructura y su 

mantenimiento, revisando las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y de la Corte 

Suprema, se encontró una controversia entre estas entidades y la Administración 

Tributaria respecto a las consideraciones para la deducibilidad de tales gastos, siendo 



analizado cada desembolso de forma particular en base al contexto en el que ocurrió y 

bajo la aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta y la jurisprudencia existente. 

3.2 Diseño metodológico  

En esta parte se explicará todos los aspectos relacionados a la forma cómo 

desarrollaremos nuestra investigación, de modo que permita probar la hipótesis y 

alcanzar los objetivos planteados. 

3.2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación reúne las condiciones para ser denominada como una 

investigación aplicada, dado que se enfoca en resolver un problema dentro de las 

actividades del sector minero y proponer herramientas para el análisis empresarial en la 

aplicación y el tratamiento tributario de los gastos por concepto de Responsabilidad 

Social en Infraestructura y su mantenimiento. 

3.2.2 Tipo de diseño de investigación 

El diseño de investigación es explicativo, ya que se busca identificar y exponer cuáles 

son los criterios para que un gasto de Responsabilidad Social en Infraestructura de una 

empresa minera sea deducible para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta. 

Al respecto, se basa en la bibliografía que existe en referencia al tema estudiado y en el 

análisis de los casos expuestos en las Resoluciones del Tribunal Fiscal durante los 

procesos contenciosos administrativos. 

3.2.3 Procedimiento muestral 

Se debe resaltar que la investigación que se está desarrollando será principalmente 

cualitativa. Dicho esto, en los siguientes párrafos describiremos el procedimiento 

muestral aplicable al trabajo de investigación. 

3.2.3.1 Técnica de Muestreo 

El tipo de muestreo será no probabilístico, ya que se desconoce y no se tiene acceso al 

número total de personas que conforman la población. En consecuencia, se desarrollará 

un muestreo por conveniencia, basado en la proximidad y en la experiencia que tienen 

cada una de las personas seleccionadas en el sector minero. 



3.2.3.2 Población 

Debido a que no es accesible tener un listado completo de todo el marco poblacional, el 

tamaño de la misma es indeterminado, por consiguiente, hemos establecido los 

siguientes criterios que nos serán de utilidad para delimitar la población a la que nos 

vamos a dirigir. 

• Población 1: Resoluciones del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema 

Los criterios considerados fueron: 

- Tipo de contribuyente: empresas del sector minero 

- Tema de la Resolución: gastos de responsabilidad social en infraestructura y su          

mantenimiento 

- Año de emisión: a partir del año 2006 hasta el 2014 

• Población 2: Gerentes del sector minero 

Estos fueron clasificados bajo los siguientes criterios: 

- Gerentes de Finanzas y Gerentes de Relaciones Comunitarias 

- Sector de la empresa en la que labora: Minería  

- Conocimiento: Tratamiento conceptual y operacional de gastos de 

Responsabilidad Social  

- Años de experiencia laboral en el sector: Mínimo 5 años 

• Población 3: Programas de Relaciones Comunitarias  

Los criterios de selección fueron los siguientes: 

- Sector de la empresa: minería 

- Relación con obras de Infraestructura física: Sí 

- Nivel de impacto en las comunidades: Alto 

- Año de ocurrencia: durante el año 2015 



3.2.3.3 Muestra 

Como hemos mencionado, realizaremos un muestreo por conveniencia, el cual se 

detalla a continuación: 

Muestra 1: 12 Resoluciones del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema 

Muestra 2: 6 personas encuestadas  

Muestra 3: Programas de Relaciones Comunitarias de 5 empresas mineras. 

3.2.4 Instrumentación 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, considerando que nuestra investigación es de 

índole cualitativo, los instrumentos que utilizaremos serán los siguientes: 

• Para la muestra 1: criterios y conclusiones desarrolladas en las Resoluciones del 

Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema 

• Para la muestra 2: Encuesta dirigida a los Gerentes Financieros y de Relaciones 

Comunitarias de empresas del sector minero. 

• Para la muestra 3: principales tipos de desembolsos ejecutados por las empresas del 

sector minero en sus Programas de Relaciones Comunitarias relacionados con 

Infraestructura física 

3.2.5 Procedimiento e interpretación de resultados 

Respecto a las resoluciones del Tribunal Fiscal y la Resolución de la Corte Suprema, se 

presentará el análisis mediante un cuadro resumen que detallará el contexto de los casos 

presentados y las conclusiones emitidas por dichas instancias. 

 En cuanto a las encuestas, los resultados se presentarán de forma gráfica y en 

cuadros técnicos, los cuales nos servirán para explicar los criterios y comentarios 

proporcionados por los encuestados. De esta manera, desde el punto de vista de los 

Gerentes Financieros o de Relaciones Comunitarias, se pretende identificar lo referente 

a la aplicación de las políticas, los tipos de gastos, la valoración de las variables y otros 

conceptos basados en la Responsabilidad Social Empresarial.  

 En cuanto a los Programas de Relaciones comunitarias, se explicará el contexto 

en el que éste se ejecuta para luego identificar los principales desembolsos relacionados 



con gastos en Infraestructura y su mantenimiento, con la finalidad de analizar los 

criterios tributarios aplicables a los dichos gastos de Responsabilidad Social. 

3.2.6 Aspectos éticos 

Las respuestas vertidas por los encuestados serán utilizadas estrictamente para fines 

académicos y mantendremos en reserva la identidad de las personas que colaboraron 

con el desarrollo de tales encuestas. 

 Por otro lado, es importante señalar que la investigación contenida en este 

trabajo se realizó con responsabilidad, integridad, objetividad y honestidad, siguiendo 

los códigos de ética como profesionales y las normas establecidas por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 



Capítulo IV: Desarrollo y Análisis 

En esta sección, se comenzará presentando un resumen de diversas RTFs con el fin de 

conocer la determinación del Tribunal Fiscal y/o de la Corte Suprema, frente a los 

argumentos presentados por la Administración Tributaria y el Contribuyente en relación 

a las resoluciones emitidas por la Administración reparando los gastos de 

Responsabilidad Social en Infraestructura y algunos ejemplos de reparos por fehaciencia 

y causalidad que pueden ser aplicables a este tipo de gasto, asimismo, se realizará un 

análisis de cada RTF o Casacion. Además, se mostrará gráficamente los resultados de 

las encuestas aplicadas a los Gerentes Financieros y de Relaciones Comunitarias de 

empresas mineras. Por último, se muestra una tabla resumen de los principales 

Proyectos de Desarrollo Sostenible de grandes compañías mineras en el Perú. 

4.1 Revisión de Jurisprudencia (Resoluciones del Tribunal 

Fiscal y de la Corte Suprema) 

Tabla 3. Resumen RTF N° 04807-1-2006 

Caso Tipo: Infraestructura Vial.                                          Años de Fiscalización: 2002 y 2003   
Reparo por: Causalidad en el mejoramiento y mantenimiento de carreteras   

Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 
Declara que el servicio de 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de carreteras no 
es necesario para la realización 
de las operaciones del 
contribuyente, ya que sin ellas 
igual generaría renta y podría 
subsistir. De esta manera, 
demuestra que "las razones de 
seguridad y medio ambiente 
esgrimidas redundan en 
beneficio propio y no se 
relacionan directamente al gasto 
que pretende se le reconozca" 
(RTF N° 04807-1-2006, 2006, 
p.2). Por otro lado, según el 
artículo 7 del Reglamento de la 
Ley General de Minería, pueden 
ser considerados como obra de 
infraestructura de servicio 

El contribuyente manifiesta que 
el gasto se encuentra justificado 
por "la necesidad que tiene de 
contar con vías seguras de acceso 
y salida de su campamento 
minero, (…), por las cuales 
necesariamente debe despachar 
sus productos (…), lo que debe 
hacerse de manera segura y sin 
dañar el medio ambiente" (RTF 
N° 04807-1-2006, 2006, p.1). Así 
mismo, indicó que no resulta 
aplicable "la necesidad de contar 
con autorización del órgano 
competente a efecto de deducir 
como gasto las inversiones en 
infraestructura de servicio 
público, toda vez que dichas 
normas no alcanzan al 
mantenimiento de las carreteras, 

El Tribunal Fiscal resuelve 
reparar la devolución del saldo a 
favor por la contratación de 
servicios destinados para el 
mejoramiento y mantenimiento 
de carreteras porque estas 
labores comprenden trabajos de 
mantenimiento rutinario para 
mantener la funcionalidad del 
camino. Por ello, se concluye 
que "no son gastos de carácter 
extraordinario y suponen, por el 
contrario, una actividad 
periódica para la conservación 
de dichas vías, (...), se establece 
que ello constituye una 
liberalidad de la empresa y en 
consecuencia no es un gasto 
deducible" (RTF N° 04807-1-
2006, 2006, p.6). 



público, las obras viales, sin 
definir ni restringir los alcances 
de lo que se entendería por obra 
vial, por lo que considera que el 
mantenimiento de carreteras 
también califica como obra vial. 

pues éste no califica como obra 
vial de infraestructura conforme 
lo ha destacado el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones" 
(RTF N° 04807-1-2006, 2006, 
p.1). 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso resumido en la Tabla 3, se observa que es reparado por SUNAT y por el 

Tribunal Fiscal el gasto realizado por la compañía minera en el mantenimiento y 

reparación de carreteras de acceso y salida al campamento minero. En el artículo 72 de 

la Ley General de Minería, inciso d), se otorga el beneficio a las compañías mineras de 

poder deducir para el impuesto a la Renta los gastos realizados en obras de 

infraestructuras que constituyan servicio público, siempre que las inversiones hubieren 

sido aprobadas por el organismo del sector competente. Asimismo, el Ministerio de 

Transporte indica en el Oficio  Nro. 041- 2004-MTC/14 e informe Nro. 001-2004-

MTC/14.03. que el gasto en mantenimiento de carreteras no califica como 

infraestructura.  

Los mantenimientos rutinarios de carreteras deben ser realizados por organismos 

estatales tales como el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

(PROVIAS NACIONAL). Sin embargo, al no cumplir el estado con el mantenimiento 

oportuno, ponen en riesgo el transporte que se realiza por estas vías. La compañía 

minera en vista de la necesidad de transportar de manera segura los productos e insumos 

mineros, tales como ácido sulfúrico,  garantizar la protección del medio ambiente y 

cuidar la reputación de la compañía,  se ve obligada a incurrir en estos gastos. 

A pesar que la compañía sustenta que dicho gasto permite cubrir riesgos que podrían 

amenazar la mantención de la fuente, es decir queda establecida la causalidad, la 

Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal no  aceptan la deducibilidad de los 

mismos, en aplicación estricta de la Ley, que solo permite la deducibilidad de obras de 

Infraestructura, siempre que se cuente previamente con la autorización del sector 

respectivo. Este tipo de gasto por la envergadura de la inversión tienen un impacto 

significativo en los resultados del negocio al desconocerse el escudo fiscal contra el 

Impuesto a la Renta y el crédito fiscal contra el Impuesto General a las Ventas, lo cual  

incrementa el costo de las obras en aproximadamente 68%, (considerando tasas de 30% 

y 18% para el Impuesto a la Renta e impuesto General a la Ventas respectivamente). 



Tabla 4. Resumen RTF N° 08999-3-2009 

Caso Tipo: Infraestructura Hídrica                                                  Años de Fiscalización: 1999 y 
2000 

Reparo por: Incumplimiento del principio de causalidad en el mantenimiento de un canal de 
agua 

Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 
En primera instancia la 
Administración tributaria indicó 
que los gastos de mantenimiento 
del canal de transmisión de agua 
no cumplían con el principio de 
causalidad, sino que constituían 
actos e liberalidad al favorecer al 
Proyecto Majes – Siguas, por lo 
tanto, no eran deducibles para la 
determinación del IR e IGV. 

En su defensa el contribuyente 
indicó que la deducción de los 
gastos eran necesarios para 
producir y mantener la fuente, 
ya que el mantenimiento del 
canal a pesar de constituirse 
como un acto de liberalidad a 
favor del proyecto, es causal 
"al tener relación directa con el 
desarrollo de sus actividades, 
toda vez que el uso de las aguas 
que se trasladan por el canal, es 
de importancia trascendente 
para la generación de energía 
eléctrica que tiene a su cargo, 
deviniendo tales gastos en 
razonables y proporcionales" 
(RTF N° 08999-3-2009, 2009, 
p.1). 

Se resuelve revocar la 
resolución de intendencia previa 
porque los gastos de 
mantenimiento del canal 
cumplen con el principio de 
causalidad, al ser necesarios 
para la mantención de la fuente 
y la generación de renta,  por lo 
que procede la deducción para 
efecto de la determinación del 
IR e IGV. 

Fuente: Elaboración propia 

El caso de la Tabla 4 se observa que el gasto en el mantenimiento del canal fue 

considerado una liberalidad por la Administración Tributaria por el hecho de también 

beneficiar al proyecto Majes – Siguas, sin embargo en el proceso con el Tribunal Fiscal, 

este último ente sí acepta la deducibilidad del gasto al reconocer que si bien hay un 

beneficio de un tercero, el gasto se realiza con el fin de generar electricidad para el 

centro minero, demostrándose claramente la causalidad del gasto, destacando su 

criticidad para el desarrollo de las operaciones generadoras de renta. Sin embargo, este 

mismo reconocimiento lo pudo haber realizado la Administración Tributaria para evitar 

el costo de estos largos procesos, pero no ocurre así debido a que no hay una 

normatividad.  

Tabla 5. Resumen RTF N° 13558-3-2009 



Caso Tipo: Infraestructura Vial                                                Año de Fiscalización:  2001 
Reparo por: Incumplimiento del principio de causalidad en la construcción de un puente y 

asfalto de carretera 
Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 

La Administración indica que el 
aporte fue destinado a una obra 
de servicio público, cuya 
propiedad o derechos para la 
ejecución no le fueron 
otorgados, por lo tanto 
constituyen una liberalidad. Al 
respecto, indica que la 
existencia de la Adenda no 
representa obligación legal o 
contractual para efectuar dichas 
obras y que “el hecho de existir 
contratos firmados no 
desnaturaliza el carácter de 
liberalidad de las sumas (…), 
atendiendo además al hecho 
que no existe norma legal que 
le obligara a realizarlo. (RTF 
N° 13558-3-2009, 2009, p.2). 

Sustenta que  firmó un convenio 
con el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, la 
Municipalidad y otra empresa, a 
fin de financiar “los trabajos a 
nivel de base para el posterior 
asfalto del tramo el Fiscal- 
Cocachacra” (RTF N° 13558-3-
2009, 2009, p.2). Y que 
“lamentablemente el gobierno 
peruano, a través del Ministerio 
de Transportes (…) no estaba en 
condiciones de resolver” ” (RTF 
N° 13558-3-2009, 2009, p.4). 
Indicó también que estos 
trabajos permitieron un 
incremento en sus ingresos y en 
la renta gravada- 

Establece que el gasto en 
infraestructura proviene de una 
naturaleza contractual, que ello 
no acredita el cumplimiento del 
principio de causalidad, siendo 
que la donación también 
constituye un contrato entre 
partes. Por lo que dicho hecho 
no desvirtúa la validez del 
reparo formulado. Si bien existe 
un beneficio económico para la 
compañía, también, lo es para 
las otras partes. Por tal motivo, 
se decide mantener la 
observación planteada por la 
Administración. 

Fuente: Elaboración propia 

El caso de la Tabla 5 muestra que no es suficiente tener un acuerdo con un organismo 

del estado para realizar un trabajo de mejora vial, sino que es necesario relacionarlo con 

la generación de renta o mantenimiento de la fuente para dejar claramente establecida la 

causalidad del gasto. Por otro lado, los incrementos en los ingresos de la compañía se 

mencionan de manera general, no estableciéndose una relación de causalidad directa 

con el beneficio que brindan las obras de infraestructura. Antes de efectuar inversiones 

de infraestructura, que por lo general son por montos importantes, la compañía debe 

asegurarse que las mismas estén debidamente ajustadas a la normatividad vigente y 

dejar claramente establecida la vinculación con la generación de renta o mantenimiento 

de la fuente. De no ser posible establecer tal relación y considerarse necesaria la 

realización del gasto, debe estimar dentro del costo la alta probabilidad que estos gastos 

sean reparables. 

Tabla 6. Resumen RTF N° 09478-1-2013 

Caso Tipo: Infraestructura Vial                                                Año de Fiscalización:  2002 
Reparo por: Incumplimiento de principio de causalidad en gastos por reparación y 

mantenimiento de carreteras. 
Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 



Reparo por gastos por 
rehabilitación y mantenimiento 
de carreteras registrados como 
costo de producción. Al respecto, 
señala que dichos son obras de 
infraestructura realizadas en 
áreas públicas, es decir no se 
realizaron dentro de la 
Concentradora. De otro lado, 
para que sean deducibles 
deberían tener el carácter de 
extraordinario, por ejemplo, un 
fenómeno del Niño. Son obras 
ordinarias que corresponden ser 
efectuadas por entidades 
estatales., resolución con la que 
no se cuenta. “al no haberse 
acreditado el cumplimiento de 
las formalidades de las normas 
especializadas (…), no ser de 
propiedades de la recurrente y 
ser de acceso público, por lo que 
son un acto de liberalidad”. (RTF 
N° 09478-1-2013, 2013, p.30) 

Sostiene que las obras 
realizadas no constituyen 
nuevas obras de 
infraestructura, por lo que no 
aplicaría contar con una 
resolución del sector 
correspondiente. Solo 
correspondería verificar la 
existencia de causalidad a fin 
que sean deducibles. También, 
argumenta que no pueden ser 
activados los desembolsos 
puesto que no constituyen 
activos de la empresa sino del 
Estado, por lo tanto, deben ser 
registrados como gasto. 
Asimismo, declaran que las 
carreteras son utilizadas por 
sus camiones, lo cual permite 
llevar a cabo su proceso 
productivo. Finalmente, indica 
que las obras son parte de la 
responsabilidad social de la 
empresa que a su vez 
contribuye al buen desarrollo 
de relaciones con las 
comunidades aledañas. 

"Que con el objeto de promover 
la inversión privada en la 
actividad minera, se otorga a los 
titulares de tal actividad (...), el 
que las inversiones que efectúen 
los titulares de la actividad 
minera en infraestructura que 
constituya servicio público, 
serán deducibles de la renta 
imponible, siempre que las 
inversiones hubieran sido 
aprobadas por el organismo del 
sector competente” (RTF N° 
09478-1-2013, 2013, p.3). 
Tampoco tienen el carácter de 
extraordinarias e indispensables 
para el transporte de los bienes y 
debido a que tales obras son 
consideradas vías de acceso 
público y no cuentan con 
resolución del sector 
correspondiente, constituyen 
actos de liberalidad no 
deducibles para la Ley del 
Impuesto a la Renta. 

Fuente: Elaboración propia 

El caso de la Tabla 6 es similar al presentado en la Tabla 3. Los gastos de reparaciones 

en carreteras no son aceptados como deducibles por la Administración Tributaria, ni por 

el Tribunal Fiscal al no calificar dentro del beneficio otorgado por la Ley General de 

Minería para las inversiones en infraestructura, y no considerar que está suficientemente 

sustentada la relación del gasto con la generación de renta o mantención de la fuente. 

Éstos dos entes consideran que constituye un gasto de liberalidad porque estas obras 

representan beneficios directos a las comunidades vecinas.  

Es decir, en la evaluación de los entes fiscalizadores no se considera en ningún 

momento el impacto en la mantención de la fuente que representa minimizar riesgos de 

transporte que podrían afectar las relaciones comunitarias y afectar el medioambiente, 

tampoco se considera los mayores costos de transporte que representa el transportar por 

carreteras en mal estado. El enfoque parcializado de los entes fiscalizadores afecta la 

confianza del inversionista en el estado, al no considerar en su evaluación los intereses, 



que como compañía, los ve obligados a tomar la decisión de ejecutar las tareas de 

reparación que no son realizadas de manera oportuna por el mismo estado. 

Tabla 7. Resumen RTF N° 18397-10-2013 

Caso Tipo: Infraestructura Vial                                                Año de Fiscalización:  2006 
Reparo por: Incumplimiento de principio de causalidad en gastos por mejoramiento de 

carreteras. 
Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 

Para la Administración 
Tributaria los gastos de 
mejoramiento de carreteras para 
que sean deducibles deben tener 
la calidad de extraordinarios e 
indispensables para el 
transporte de bienes que se 
producen o hasta sus plantas, lo 
cual no es el caso, puesto que se 
trata de una actividad de 
competencia estatal, por lo que 
los gastos en cuestión 
constituyen una liberalidad. Por 
otro lado, las inversiones que 
los titulares de minería realicen 
en infraestructura deben ser 
aprobadas por el sector 
competente para que sean 
deducibles. 

Manifestó que las actividades se 
realizan a 4,200 msnm y a una 
distancia de 400km de puerto 
de Matarani. Además, los 
mantenimientos realizados en la 
carretera Imata-Condorama-
Tintaya son necesarios para el 
transporte de productos y ácido 
sulfúrico, y que cualquier 
accidente por falta de 
mantenimiento podría originar 
cuantiosas pérdidas y dañar el 
medio ambiente. 

Declaró fundada la demanda. 
Con respecto a los gastos de 
mantener o mejorar la carretera, 
considera que "resultan 
deducibles para efectos del 
Impuesto a la Renta (...), dado 
que de acuerdo con el análisis 
efectuado al respecto no se trata 
de liberalidades sino de gastos 
necesarios para generar la renta" 
(RTF N° 18397-10-2013, 2013, 
p.26).  Agrega que al no estar 
comprendido el mantenimiento 
de carreteras dentro del concepto 
de infraestructura pública, no es 
necesario obtener aprobación de 
ningún organismo estatal. 
Adicionalmente, declara que el 
gasto en cuestión cumple con el 
requisito de causalidad porque 
de no hacerlo hubiera incurrido 
en un mayor costo y no hay 
norma que establezca que para 
ser causal deba a la vez ser 
indispensable y obligatorio, es 
por eso que concluye "que no se 
trata de liberalidades sino de 
gastos necesarios para generar la 
renta y normales según las 
circunstancias (...) por lo que 
resultan deducibles" (RTF N° 
18397-10-2013, 2013, p.26). 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 7, el Tribunal Fiscal considera que la mejora de la carretera en cuestión es 

utilizada principalmente para uso de la mina, ya que es un camino que conduce al centro 

minero. Debido a eso concluye que está establecida la causalidad del gasto. 

Adicionalmente, el cliente resalta el riesgo ambiental en su argumentación por lo que el 

Tribunal Fiscal acepta el reclamo del contribuyente aceptando la deducibilidad del 



gasto. Es importante señalar que esta resolución establece una nueva jurisprudencia a 

favor del contribuyente como argumento para sustentar la deducibilidad de este tipo de 

gasto en futuras situaciones observadas por la Administración Tributaria, a diferencia de 

los casos anteriores presentados en la Tabla 3 y la Tabla 6. 

Tabla 8. Resumen RTF N° 04586-4-2014 

Caso Tipo: Infraestructura Eléctrica                                                Año de Fiscalización:  2001 
Reparo por :  Entrega de Energía Eléctrica a comunidades aledaños  

Administración Tributaria Contribuyente Tribunal Fiscal 
La Administración señala que 
el contribuyente destina parte 
(4.8%) de la energía producida 
por la empresa a través de 
generadores eléctricos, a favor 
de las comunidades vecinas. 
Por tanto, no cumple con el 
principio de causalidad, por lo 
que constituye una liberalidad, 
por ende, no son deducibles. 

La empresa señala que al no 
contar con residencias propias 
suficientes en el complejo 
minero, sus trabajadores deben 
residir en la comunidad. Pero la 
Administración no ha 
verificado que sus trabajadores 
efectivamente vivan ahí. A todo 
esto, El Alcalde del distrito 
respectivo, señala en un Oficio 
que no provee energía eléctrica 
a las viviendas de los 
trabajadores de la mina. 

El Tribunal indica que 
considerando los criterios de 
razonabilidad y 
proporcionalidad, y no habiendo 
acreditado la empresa la 
existencia de alguna obligación 
legal u originada en algún 
convenio colectivo que la 
obligue a entregar energía 
eléctrica a favor de sus 
trabajadores, considera que la 
entrega de energía eléctrica 
constituye un acto de liberalidad. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8 se observa que la entrega de energía eléctrica producida por la empresa, a 

favor de la población, constituye un acto de liberalidad por no ser considerado un gasto 

causal, es decir, que guarde relación con la producción de renta y/o el mantenimiento de 

la fuente. Además, según el artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, las 

donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie no son deducibles 

para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. 

Este caso evidencia la necesidad de ampliar los beneficios del inciso d) del artículo 72° 

de la Ley General de Minería a fin de hacer deducibles las inversiones en infraestructura 

eléctrica que beneficie a las zonas de influencia donde desarrollan sus actividades las 

compañías mineras, los mismos que se realizan como parte de la generación de energía 

eléctrica necesaria para el desarrollo de las actividades mineras. Es evidente que la 

compañía minera no puede dejar de continuar prestando este servicio a la comunidad 

vecina, servicio que debería ser prestada por el estado, pero que luego de esta resolución 

debe ser reparado, incrementando los costos de este servicio significativamente. 



Tabla 9. Resumen Casación N° 2743-2009-LIMA 

Caso Tipo: Infraestructura Vial                                        Año de Fiscalización:  2002 y 2003 
Recurso por :  Causalidad en el mejoramiento y/o mantenimiento de carreteras 

Administración Tributaria Contribuyente Corte Suprema 
Señala que “la correcta 
interpretación que en este caso 
debe asumirse es que el 
mantenimiento de la carretera 
realizada por la empresa 
demandante es un acto de 
liberalidad porque no cumple 
con los requisitos del principio 
de causalidad” asimismo que 
“no son gastos de carácter 
extraordinario” sino de carácter 
periódico y debe ser efectuado 
por el estado 

La empresa argumenta que de 
acuerdo al Impuesto a la Renta 
se admite la deducción de los 
gastos que resulten 
convenientes y apropiados 
orientados a la generación de 
renta. Que el gasto efectuado 
permitió contar con carreteras 
que permitan un tránsito normal 
y seguro y que los gastos 
incurridos guardan 
proporcionalidad  y 
razonabilidad con los ingresos 
de la empresa. 

La Corte Suprema declara 
infundado el recurso de casación 
interpuesto por la 
Administración Tributaria  al 
considerar que “los gastos por 
mantenimiento de carreteras son 
necesarios para permitir el 
tránsito normal y seguro hacia y 
desde el campamento, lo cual 
permite obtener ingresos 
gravados con renta “lo que 
descarta un ánimo de liberalidad 
de la empresa” (Casación N° 
2743-2009, 2011, 31547). 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 9, la Corte Suprema reconoce la causalidad del gasto efectuado por la 

compañía minera en la reparación de carreteras, al estar este gasto relacionado con la 

mantención de la fuente y la generación de renta. Sin embargo, para llegar a obtener 

este reconocimiento de la deducibilidad del gasto, la compañía ha debido pasar un largo 

y costoso proceso debido a la falta de normas que amparen gastos realizados que 

benefician a la comunidad, pero que también son necesarios para la realización de las 

actividades comerciales y productivas de la empresa minera, las cuales a su vez van a 

permitir incrementar utilidades y por lo tanto un mayor pago de renta al fisco. 

En el afán cortoplacista de incrementar los ingresos por cobro de impuestos a los pocos 

principales contribuyentes, la Administración Tributaria pierde el foco de mantener y 

generar una relación de confianza con las empresas generadoras de renta y de nueva 

inversión en el país.  

 Tabla 10. Resumen Casación N° 6292-2014- LIMA  

Caso Tipo: Causalidad del gasto                                     Año de Fiscalización:  2000 
Reparo por:  Tarifas GMS Pagadas por relación contractual con casa matriz 

Administración Tributaria Contribuyente Corte Suprema 



La Administración Tributaria y 
el Tribunal Fiscal no aceptaron 
como deducible el gasto por 
Tarifa GMS que pagó el 
contribuyente a su casa matriz 
porque no se encuentra 
acreditado que el referido gasto 
cumpla con el principio de 
Causalidad al que se refiere el 
artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
Posteriormente la Séptima Sala 
Especializada en lo 
Contencioso Administrativo 
con Sub especialidad en materia 
Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia 
declara improcedente la 
deducción de dicho gasto.  

La empresa indica que basado 
en los acuerdos con su casa 
matriz debe pagar tarifas GMS, 
lo cual le generó un beneficio 
para acceder a los productos 
que provienen de su casa matriz 
bajo el Programa de Garantía de 
Crédito a la Exportación de 
Productos Agrícolas de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica. 

La Corte Suprema indica que el 
fallo de la Corte Superior 
“carece de desarrollo 
argumentativo, no conteniendo 
análisis ni fundamento sobre el 
carácter de innecesario y no 
indispensable del pago para la 
producción y mantenimiento de 
la fuente productora” (Casación 
N° 6292-2014, 2016, 84958). 
Concluye finalmente que la Sala 
Superior “no motivó por qué el 
gasto por el pago de la tarifa 
GSM no cumplía con el 
principio de Causalidad.” 
(Casación N° 6292-2014, 2016, 
84958). Finalmente, la Corte 
Suprema declara NULA la 
sentencia de la Sala Superior y 
dispuso que ésta expida un 
nuevo fallo debidamente 
motivado. 

Fuente: Elaboración propia 

La casación 6292-2014, genera gran expectativa respecto a la amplitud del concepto de 

Causalidad debido a que declara nulo el fallo de la Sala Superior, pidiéndole que vuelva 

a revisar el caso y sustente la razón por la cual no considera que se cumple con el 

criterio de causalidad, indica que “recoge un criterio absolutamente restringido del 

principio de causalidad, dado que en sus fundamentos se establece que para que un 

gasto sea deducible tiene que ser una gasto necesario, indispensable y directo, para 

mantener la producción y mantenimiento de la fuente productora de renta, interpretación 

que de ser considerada , calificaría como no deducibles una serie de desembolsos que 

las empresas realizan, y que no son imprescindibles para la generación de rentas ni para 

el mantenimiento de la fuente productora, como son los gastos por servicios recreativos  

al personal y los gastos de responsabilidad social entre otros”  (Casación N° 6292-2014, 

2016, 84957). Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema no es una sentencia definitiva 

ya que solo declara la nulidad de la sentencia emitida por la Séptima Sala Contencioso 

Administrativo con Sub especialidad en materia tributaria y se dispone que emita un 

nuevo fallo conforme lo señalado en esta casación. 

 



4.2 Resultados de la encuesta aplicada 

      Ver Anexo N° 1 

 En la Figura 4 se observa que el 33% de los gerentes encuestados tiene el 

conocimiento suficiente sobre el sector minero en Perú, mientras que el 67% de ellos 

conoce mucho más debido a los años de experiencia que tienen laborando en el sector. 

 

Figura 4. Conocimiento de los gerentes sobre el sector minero en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en la Figura 5 se evidencia que el 100% de los encuestados opina que el 

desarrollo de la actividad minera favorece mucho a la economía del país. 

 

Figura 5. Contribución de la actividad minera a la economía del país 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, en la Figura 6, se aprecia que el 83% de los gerentes considera que es muy 

importante desarrollar una política de Responsabilidad social en las empresas mineras y 

el 17% restante lo considera bastante importante. 

 

 

 

Figura 6. Importancia de desarrollar una política de responsabilidad social en el sector 

minero 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en la Figuras 7, se puede ver que la mayoría de los encuestados (83%) 

están de acuerdo con que el gasto por Responsabilidad Social representa una estrategia 

empresarial, además de mejorar la situación competitiva y valorativa de la organización. 

Sin embargo, solo un 17% no se mostró de acuerdo con ello. Por otro lado, se muestra 

que un 67% piensa que el gasto de responsabilidad social garantiza el desarrollo de 

nuevos proyectos mineros, a diferencia de un 33% que opina lo contrario. 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Estrategia
empresarial

Agrega valor a la
organización

Genera proyectos
mineros

Si No

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Poco Regular Suficiente Bastante Mucho



Figura 7. Gastos de responsabilidad social como estrategia empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 8, se observa que los principales beneficios que se obtienen por la 

aplicación de una política de Responsabilidad Social son la mejora de la imagen y 

reputación de la empresa, así como la reducción de riesgos y una buena relación con la 

comunidad, seguido de asegurar la sostenibilidad del negocio a largo plazo. 

 

Figura 8. Beneficios que trae la aplicación de una política de responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en la Figura 9, según los resultados de la encuesta, se evidencia que en las 

etapas de la actividad minera donde se desembolsan mayores gastos por responsabilidad 

social son las de desarrollo y construcción y Explotación. 
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Figura 9. Asignación de gastos por responsabilidad social en las etapas de la actividad 

minera 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en la Figura 10, se evidencia que la mitad de los encuestados opina que la 

variable física (territorio) es suficientemente importante al momento de desarrollar un 

proyecto minero, mientras que el 33% cree que es muy importante. 

 

Figura 10. Importancia de la variable física (territorio) al desarrollar un proyecto minero 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se aprecia, en la Figura 11 que el 67% de los gerentes le da mucha 

importancia a la variable ambiental (recursos naturales) al momento de desarrollar un 

proyecto minero. 
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Figura 11. Importancia de la variable ambiental (recursos naturales) al desarrollar un 

proyecto minero 

Fuente: Elaboración propia 

También, en la Figura 12, se puede ver que el 83% de los encuestados considera mucho 

la variable socioeconómica y cultural (población) a la hora de desarrollar un proyecto 

minero; del mismo modo, al 17% restante le parece muy importante dicha variable. 

 

Figura 12. Importancia de la variable socioeconómica y cultural (población) al 

desarrollar un proyecto minero 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 13, se observa que todos los gerentes encuestados están de acuerdo en que 

la inversión en relaciones comunitarias es un camino para generar consenso y confianza, 

además, de tener un impacto en la rentabilidad de la organización. Adicionalmente, el 

83% opina que la implementación de Programas de Desarrollo Sostenible evita 
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conflictos sociales y permite el normal desarrollo y sostenibilidad de un proyecto 

minero. 

 

Figura 13. Beneficios de implementar programas de desarrollo sostenible en las 

comunidades 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se evidencia, en la Figura 14 que las personas encuestadas suelen invertir más 

en Programas de Desarrollo Sostenible relacionados a salud y educativos, seguido por 

los programas medioambientales, infraestructura, agricultura y ganadería. Por otro lado, 

suelen invertir en menor proporción en programas de promoción del comercio y turismo 

y programas de recreación. 

 

Figura 14. Inversión según el tipo de programa de desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en la Figura 15, se aprecia que el 83% de los encuestados destina cierto 

porcentaje de los ingresos para gastos de Responsabilidad Social, mientras que un 17% 

indica que no lo hace. 

 

Figura 15. Inversión de los ingresos en responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, se puede ver, en la Figura 16 que la mayoría de los gerentes encuestados 

(67%) manifestaron que la empresa minera en donde laboran tiene una ONG creada 

para ver temas relacionados a Responsabilidad Social; Sin embargo, un 33% de ellos 

indicó que no cuentan con una. 

 

Figura 16. Presencia de ONG creadas por empresas mineras 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que en la Figura 17, el 83% de las compañías mineras donde trabajan los 

encuestados realizan donaciones en favor de las comunidades donde tiene sus 

operaciones. Mientras que un 17% de los encuestados manifestó lo contrario. 
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Figura 17. Donaciones a las comunidades en el área de influencia 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Programas de relaciones comunitarias 

Tabla 11. Programas de Relaciones Comunitarias correspondientes al año 2015: 

Empresa Detalle de Programas  
 
 
 
 
 
 
 

Southern Perú Copper 
Corporation Sucursal del 

Perú (SCC) 

 SCC desarrolla actividades mineras en el sur del Perú entre los 
departamentos de Moquegua y Tacna, en las minas de Cuajone y 
Toquepala respectivamente. Durante el año 2015 ha invertido US$ 85.8 
millones en desarrollo comunitario, de los cuales US$ 65.1 millones 
corresponden a Infraestructura y equipamiento en comunidades vecinas. 
Como parte de estos programas se construyeron: estructuras de 
almacenamiento de agua para riego; se inició la construcción de 9 
canales para la provincia de Candarave; así como la construcción de 
módulos de riego presurizado para 231 parcelas y 466 hectáreas en el 
distrito de Ite. Así mismo, a la fecha han invertido US$ 204.52 millones 
programas de mantenimiento del equilibrio ambiental, dentro de este 
resalta entre sus proyectos más importantes el Programa Cero Descarga 
de Aguas Residuales, el cual busca una gestión más eficiente en el 
consumo y reutilización de este recurso dentro de las operaciones 
mineras. Además, invirtió más de US$70 millones para el suministro de 
agua potable, instalación de la infraestructura hídrica, así como para la 
compensación a agricultores, ganaderos y a la población en general. 
(Informe Anual, 2016). 

 
 
 

 
 
 

Compañía Minera 
Antamina S.A. 

 
 

La mina y sus instalaciones están ubicadas en los Andes Centrales del 
Perú, con influencia en 20 distritos, ubicados principalmente en el 
departamento de Ancash. “En el 2015, Antamina realizó una inversión de 
US$11.2 millones en proyectos para la dotación de infraestructura social 
y productiva, fortalecimiento en capacidades y la formulación de 
estudios a fin de movilizar recursos hacia la región mediante alianza 
estratégica con gobiernos locales y organizaciones sociales y 
productivas, buscando contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 
población del ámbito de influencia operativa” (Reporte de Sostenibilidad 
2015, 2016, p. 55). Asimismo a través de  diversas participaciones 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No



directas e indirectas ha colaborado en la pavimentación de 50,578 m2 de 
pistas y 15,486 m2 de veredas; 21,364 viviendas con acceso a servicios 
de agua y desagüe,  y mejora en infraestructura y equipamiento de 
establecimientos de salud a los que asisten 2,095 personas, entre otros. 
(Reporte de Sostenibilidad 2015). 

 
 
 
 
 
 

Buenaventura S.A.A. y 
Subsidiarias 

Es una de las compañías mineras más grandes del Perú, con minas 
ubicadas principalmente en la Sierra de Lima, Huancavelica, Ayacucho, 
Arequipa y Cajamarca. Durante el año 2015 han invertido S/.38 millones 
en beneficio de las comunidades aledañas, en iniciativas para mejorar la 
infraestructura vial, el acceso al agua y el impulso al desarrollo humano.  
En Infraestructura se realizaron estudios técnicos y ayuda en la gestión 
de los proyectos: asfaltado de la carretera Huancavelica-Lircay; asfaltado 
de la carretera Viscachani-Caylloma en Arequipa y otros proyectos cuya 
inversión alcanza los S/. 8.4 millones. Asimismo, a través de alianzas 
público privadas con sectores de agricultura, educación, transporte y 
otros, han podido concretar más de S/. 22 millones en fondos para 
diversos proyectos ubicados en su zona de influencia, entre ellos se 
incluyen programas de agua y saneamiento por más de S/. 10 millones y 
un colegio por 11.5 millones, entre otros. (Memoria Anual 2015). 

 
 
 

 
 
 

Volcan Compañía 
Minera S.A.A. 

 
 

Volcan cuenta con operaciones mineras ubicadas en la sierra central del 
Perú en los departamentos de Junín y Pasco. Como parte de sus 
actividades orientadas al desarrollo sostenible, Volcan en el 2015 
desembolsó US$ 2.3  millones en inversión social en infraestructura, 
salud, educación y otros. Adicionalmente las principales obras realizadas 
en sus Unidades Mineras fueron: mejoramiento de la vía Tingo – 
Huayhuay – Andaychagua; mantenimiento de vías de acceso en la 
comunidad de Suitucancha; canalización de Reservorio, construcción de 
Puente para Huauhuay; implementación del sistema de electrificación en  
la comunidad de Huayllay; apoyo en el mantenimiento de las carretera 
Carhuacayán – Cima, mejoras en el abastecimiento de agua potable para 
la comunidad de Ravira, Mantenimiento de carretera Tingo- Alpamarca, 
entre otros. Dentro del programa obras por impuestos en el 2015 se 
terminó el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
alcantarillado y agua potable en Cerro de Pasco que ascendió a S/.13.5 
millones. (Memoria Anual 2015) 

 
 
 
 
 
 

Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A. 

Desarrolla sus actividades mineras en el distrito de Uchumayo, provincia 
y departamento de Arequipa. En la Memoria anual del año 2015 se 
informa que Cerro verde en la gestión de los últimos 10 años cofinanció 
con EGASA la presa Pillones de 80 millones de metros cúbicos, 
construyó y financió la presa Bamputañe de 40 millones de metros 
cúbicos y la presa San José de Uzuña. Estas inversiones generaron mayor 
disponibilidad de recursos hídricos que han sido asignados para uso 
agrícola y de la población. También en años anteriores se construyó la 
planta de tratamiento de agua potable La Tomilla II que abastece desde 
2012 a más de 300,000 pobladores de Arequipa que no contaban con 
agua potable en sus domicilios o los recibían por horas. Asimismo, ha 
co-financiado la planta de tratamiento La Escarelilla. Adicionalmente, la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La 
Enlozada, permite que la minera reúse un metro cúbico por segundo 
(m3/s) en promedio anual del desagüe que actualmente se genera en 
Arequipa y se vierte al Rio Chili. (Memoria Anual 2015) 



 
 
 

Compañía Minera Milpo 
S.A.A. 

Milpo realiza sus actividades mineras en los departamentos de Ica y 
Pasco. En el año 2015 se desembolsaron S/.15.8 millones de inversión 
social dirigidas principalmente hacia el desarrollo de infraestructura, 
gestión de agua, desarrollo humano y desarrollo económico. En la zona 
de influencia del departamento de Ica se realizaron diversos proyectos de 
infraestructura local, agua potable y electrificación. En el departamento 
de Pasco se desarrollaron obras de infraestructura comunal, agua potable, 
desagüe, carreteras y mejoramiento de viviendas. (Memoria Anual 2015) 

 
 
 
 
 

Gold Fields La Cima 
S.A. 

 
 

Gold Fields realiza sus operaciones extractivas en el departamento de 
Cajamarca. En lo referente a obras de infraestructura social, durante el 
2015 viene desarrollando el proyecto de reposición de 12km. de una 
tubería de conducción de agua potable, construcción de 4 reservorios y 
27 captaciones, este proyecto cuenta con una inversión aproximada de 
US$ 4.3 millones con aproximadamente 22, 000 beneficiarios y 
terminará el año 2016. Asimismo, el año 2014 terminó la construcción 
del “Mercado Central de Bambamarca” y del mercado “Las Papas” 
proyecto por más de S/24 millones. También se terminó el Centro de 
Salud de Hualgayoc con una inversión de S/. 7.2 millones entre 
infraestructura y equipos, beneficiando a más de 22,000 habitantes de los 
caseríos circundantes. (Reporte Integrado 2015) 

Fuente: Elaboración propia 



Capitulo V : Conclusiones 

Basado en el trabajo de investigación realizado, se concluye lo siguiente: 

• Los gastos de responsabilidad social en Infraestructura y su mantenimiento son 

necesarios para la generación de renta y mantención de la fuente, por lo tanto, son 

deducibles, sin embargo, la normatividad actual al no definir estos conceptos ni 

regular los medios probatorios que sustenten su causalidad, obliga a que estos sean 

evaluados bajo los criterios que se aplican al común de los gastos operacionales, lo 

que genera situaciones de riesgo en la demostración de la deducibilidad de los 

mismos. El gasto por responsabilidad social en Infraestructura es un rubro muy 

importante dentro del presupuesto de las compañías mineras, por lo que asegurar la 

deducibilidad de los gastos representa ahorros importantes en los resultados 

económicos de la compañía. Debido a que la relación de los gastos de 

responsabilidad social con la generación de renta o la mantención de la fuente, en 

algunos casos no es directa, sino indirecta, la sustentación de su causalidad reviste 

un mayor esfuerzo que con otros gastos operativos y existe un alto riesgo de incurrir 

en insuficiencia de pruebas ante la Administración Tributaria, por lo que es  

importante que la compañía logre demostrar que lo gastado generó un beneficio 

específico y medible para  la empresa. De lo contrario, el gasto podría ser reparado. 

• La demostración de fehaciencia también reviste un mayor grado de dificultad en los 

gastos de responsabilidad social en infraestructrua y su mantenimiento ejecutados en 

las comunidades de influencia, principalmente por falta de formalidad en las áreas 

rurales donde se establecen los yacimientos y plantas mineras. Por lo que en algunos 

casos es necesario diseñarse formatos especiales que contengan información que 

demuestre la realidad del hecho de haber entregado los bienes o servicios 

respectivos. Otro agravante es que los negocios aparentemente formales de la 

comunidad, debido a la falta de fiscalización en zonas rurales, podrían no estar 

habilitados por la Administración Tributaria para emitir comprobantes válidos para 

la deducción de impuestos. 

• Es importante que los gastos de responsabilidad social en infraestructura estén 

asociados a los planes de mediano y largo plazo de la compañía. De esta manera 



tienen una alta probabilidad de no ser cuestionados por la Administración Tributaria 

en materia de causalidad, ya que ésta ya estaría sustentada en las razones que 

justifican cada plan. Como excepción estarían los gastos de responsabilidad social 

en infraestructura, reparaciones o mantenimientos enfocados a resolver situaciones 

extraordinarias producidas principalmente por fenómenos naturales. 

• El problema de la falta de legislación específica para hacer deducibles los gastos de 

responsabilidad social en infraestructura no es solo un problema del Perú, sino 

también de Latinoamérica como se observó en el capítulo I, punto 1.5. Sin embargo, 

a pesar del alto costo que podría representar un posible reparo, las compañías 

mineras se ven obligadas a incurrir en estos desembolsos no solo porque muchas 

veces son necesarios para el transporte o la eficiencia de las operaciones, como 

construcción de plantas generadores de electricidad o de tratamiento de agua; sino 

porque son críticos para poder mantener las buenas relaciones con las comunidades, 

sin cuya avenencia no habría la posibilidad de continuar realizando operaciones 

mineras en dichas localidades. 



Capitulo VI : Recomendaciones 

Se sugiere las siguientes recomendaciones en relación a cada objetivo específico 

planteado, a fin de asegurar la deducibilidad de gastos de responsabilidad social en 

infraestructura y su mantenimiento a través del cumplimiento de los principios de 

causalidad y fehaciencia, y recibir el beneficio del ahorro fiscal que ello conlleva, a fin 

de lograr el Objetivo General planteado en el presente trabajo. 

6.1 Pruebas necesarias para cumplir con el principio de 

causalidad 

Los gastos de responsabilidad social en infraestructura y su mantenimiento deben estar 

relacionados directa o indirectamente con la generación de renta o la mantención de la 

fuente, a fin que sean aceptados como gastos deducibles. Por su naturaleza, en la 

mayoría de los casos la relación es con el mantenimiento de la fuente y es de manera 

indirecta, por lo que debe contarse con elementos probatorios que sustenten tal relación, 

así como su razonabilidad y proporcionalidad con relación al tamaño de la empresa y 

del riesgo que se desee cubrir. 

A fin de asegurar el cumplimiento del principio de causalidad, se plantea las siguientes 

recomendaciones : 

• Debe demostrarse que la comunidad que recibe el beneficio de los gastos de 

responsabilidad social en Infraestructura y su mantenimiento pertenece al área de 

influencia, es decir, está dentro de las áreas potencialmente impactadas en asuntos 

ambientales, económicos o sociales, debido a la actividad minera realizada y debe 

justificarse su ejecución a fin de mantener la fuente generadora a través de las 

buenas relaciones con la comunidad. 

• Los gastos de responsabilidad social en infraestructura y su mantenimiento que 

cubren riesgos operacionales deben indicar el tipo de riesgo operacional minimizado 

y relacionarlo con la generación de renta o mantención de la fuente. También deben 

contener el análisis del costo beneficio de realizar el gasto, contra el incremento de 

ingresos o reducción de costos o gastos operacionales obtenidos como beneficio. 



Los gastos de responsabilidad social relacionados con la generación de renta tienen 

la ventaja de sustentar directamente la causalidad del gasto realizado. 

• Los gastos de responsabilidad social, en lo posible, deben hacer referencia a 

compromisos o acuerdos previamente firmados con las comunidades, gobiernos 

locales, regionales o gobierno central, a fin de demostrar la causalidad del gasto.  

• Los gastos para cubrir riesgos de medio ambiente deben estar respaldados con los 

estudios de impacto ambiental realizados para la zona de influencia. De no existir un 

estudio o informe que los soporte se corre el riesgo que los gastos sean reparados. 

• Los riesgos de conmoción civil deben respaldarse con noticias de diarios, informes 

policiales y otros a fin de establecer el vínculo de causalidad con el gasto en 

relaciones comunitarias.  

• Cada programa de responsabilidad social en infraestructura aprobado debe contar 

con un análisis de costo beneficio que pruebe que el costo total está por debajo de 

costo del potencial riesgo con el fin de validarse su viabilidad económica.  

• Debido a los montos significativos involucrados en obras de infraestructura que sean 

necesarias de realizar en áreas que no sean de propiedad de la compañía sino de uso 

público, es importante contar previamente con la aprobación del organismo del 

sector correspondiente autorizando la realización de la obra a fin de cumplir con la 

normatividad vigente y hacer que el gasto sea deducible. En este caso, la única 

excepción son casos extraordinarios a fin de reparar daños por eventos naturales de 

alto impacto, que sean indispensables de ejecutar a fin de no afectar la generación de 

renta o mantención de la fuente.  Es decir, en estricta aplicación de la legislación 

vigente, un gasto por mantenimiento o reparación regular de carreteras no sería 

deducible. De ser imprescindible ejecutar el mantenimiento o reparación, debido a 

que los órganos estatales correspondientes no cumplen con su función de hacer los 

mantenimientos y reparaciones respectivos, debe sustentase prolijamente la 

necesidad en relación a la generación de renta o mantención de la fuente. 

6.2 Sustentos necesarios para cumplir con el principio de 

fehaciencia 

Los sustentos para cumplir con el principio de fehaciencia deben probar que el 

beneficiario efectivamente recibió la ayuda o que la obra fue realizada y entregada. 



Debe contarse con los siguientes sustentos, según corresponda a la naturaleza del gasto 

a fin de demostrar la existencia real del mismo. 

• Las obras de infraestructura deben contarse con toda la documentación 

correspondiente al proyecto, como estudios de factibilidad, presupuestos, planes de 

ejecución, informes de avance, etc.  

• Debe contarse con sustento físico de comprobantes de pago de todos los gastos 

realizados, tales como: facturas, recibos por honorarios, guías de remisión, guías de 

transporte, los cuales deben cumplir con las características y requisitos mínimos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago. El incumplimiento de esta 

formalidad origina el desconocimiento del gasto y del crédito fiscal correspondiente 

• Actas de entrega firmadas por los representantes de las partes involucradas, si solo 

hubiera una parte beneficiada, se recomienda por lo menos la firma de dos 

representantes autorizados de la comunidad. 

• Cartas de agradecimiento, reconocimientos y otros recibidos de la comunidad, del 

gobierno o de organismos privados. 

• Fotos o videos que muestren el bien entregado con los representantes de la empresa 

y de la comunidad. 

• Noticias de diarios relacionados con la entrega realizada. 

• En el caso de gastos de responsabilidad social registrados como donaciones             

canalizados a través de ONG’s u otras entidades perceptoras de donaciones 

deducibles, deben ser sustentadas con un acta de entrega y recepción del bien 

donado y el Comprobante de Recepción de Donaciones.   

• En el caso de donaciones al Sector Público Nacional, el comprobante de recepción 

viene a ser la resolución acreditando que la donación fue aceptada. 

• La compañía debe establecer normas de control interno que aseguren que los 

proveedores son entidades confiables y tributariamente activos a fin que los 

comprobantes de pago recibidos sean válidos para sustentar el gasto y el crédito 

fiscal respectivo. Para este fin es recomendable contar con un listado de proveedores 

autorizados.  



• Debe definirse un procedimiento que regule los sustentos que deben adjuntarse 

según el tipo de gasto, a fin que los ejecutores cuenten con pautas para conseguir los 

sustentos que prueben que la entrega de los bienes o servicios realmente se realizó. 

6.3 Realización de obras de infraestructura y su 

mantenimiento a través de la modalidad de Obras por 

Impuestos, Ley N° 29230. 

Si la obra de infraestructura no está vinculada a cubrir una necesidad operativa de la 

empresa, sin embargo, es necesaria para mantener o mejorar las relaciones con la 

comunidad, se puede optar por la modalidad de obras por impuestos, en la cual la 

empresa puede aplicar hasta el 50% del monto a pagar por Impuesto a la Renta, en la 

realización de obras de infraestructura que van a beneficiar a la comunidad, tales como: 

obras viales, electricidad, agua y desagüe, colegios, centros de salud, entre otros. Esta 

opción beneficia a todos los involucrados porque los tiempos de ejecución y 

presupuestos son mejor manejados y monitoreados, así mismo permite que el nombre de 

la empresa quede asociado a la ejecución de la obra con lo cual mejora el 

reconocimiento de la empresa en la comunidad, y lo más importante es que no existe el 

riesgo de que los gastos realizados sean reparados. 

6.4 Recomendaciones relacionadas con mejoras en la 

normatividad vigente : 

• El estado debe normar la definición de gastos de responsabilidad social, precisando 

en el caso de gastos de infraestructura y su mantenimiento, los requisitos para su 

deducibilidad. a fin de facilitar las decisiones empresariales e incrementar la ayuda 

que puedan recibir las áreas de influencia que estén potencialmente expuestas a 

perjuicios económicos, sociales o ambientales. La normatividad actual exige que los 

gastos estén siempre vinculados a la generación de renta o mantención de la fuente, 

sin embargo, el desarrollo sostenible abarca un horizonte que va más allá del 

periodo de existencia de la empresa en el área de influencia, por lo que el concepto 

de causalidad en este caso debe abarcar la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de las zonas de influencia 



• En el caso de mantenimiento y reparación regular de las carreteras, que es un gasto 

importante, repetidas veces reparado, debe solicitarse a través de los gremios del 

sector que el gobierno regule su deducibilidad o se asegure que los gobiernos 

regionales asuman su responsabilidad de cumplir son su función. 
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Anexo 

ENCUESTA PARA TESIS DE GRADO 
La presente encuesta tiene como objetivo ser una herramienta de investigación para 

optar al Título de Licenciado en Contabilidad. El tema está relacionado a los gastos de 

Responsabilidad Social de las empresas mineras en el Perú, por lo que agradeceremos 

pueda tomarse unos minutos para responder las siguientes preguntas. Sus respuestas 

serán utilizadas estrictamente para fines académicos.  

I. IDENTIFICACIÓN 
Cargo  : 

……………………………………………………………………………………….... 

Empresa : 

……………………………………………………………………………………….... 

  

II. PREGUNTAS  
1. En su opinión, y considerando una escala del 1 al 5, donde 1 = “poco” y 5 = 

“mucho”, responda: 

¿Cuánto conoce sobre el sector minero-empresarial en el Perú ? 

1 2 3 4 5 

¿Cuánto favorece el desarrollo de la actividad minera a la economía del Perú? 

1 2 3 4 5 

Particularmente en el sector minero, ¿cuán importante es desarrollar una política de 

Responsabilidad Social? 

1 2 3 4 5 

 

 



2. En base a su experiencia en la organización en la que labora, responda sobre la 

noción de Responsabilidad Social: 

Representa una estrategia empresarial.    Si (   ) No (   ) 

Mejora la situación competitiva y valorativa de la organización. Si (   ) No (   ) 

Garantiza el desarrollo de proyectos mineros.   Si (   ) No (   ) 

3. ¿Qué beneficios considera que son los más significativos al aplicar una política 

de Responsabilidad Social? (Marque hasta 3 alternativas) 

(   ) Mejora la imagen y reputación    (   ) Mejora el desempeño financiero 

(   ) Reduce gastos operativos   (   ) Lealtad de los clientes 

(   ) Sostenibilidad del negocio a largo plazo (   ) Mejores trabajadores 

(   ) Atracción de inversiones   (   ) Nuevos productos y mercados 

(   ) Reduce riesgos     (   ) Mejora la relación con la 

comunidad 

4. ¿En qué etapa de la actividad minera se incurre en mayores gastos por concepto 

de Responsabilidad Social? (Asigne un número del 1 al 5 en orden de prioridad, donde 

1 = “mayor gasto” y 5 = “menor gasto”) 

(   ) Exploración 

(   ) Evaluación 

(   ) Desarrollo y Construcción 

(   ) Explotación 

(   ) Cierre 

 



5. En su opinión, y considerando una escala del 1 al 5, donde 1 = “poco” y 5 = 

“mucho”, ¿qué tan importante es cada una de las siguientes variables al desarrollar un 

proyecto minero? 

Físico (territorio)   

1 2 3 4 5 

Ambiental (recursos naturales) 

1 2 3 4 5 

Socioeconómico y cultural (población)  

1 2 3 4 5 

6. En base a su experiencia en la organización en la que labora, responda sobre la 

noción de Relaciones Comunitarias: 

Es un camino para generar consenso y confianza.    Si (   ) No (   ) 

Permiten el normal desarrollo y sostenibilidad de un proyecto minero.   Si (   ) No (   ) 

Es necesario invertir en ello para evitar conflictos sociales.   Si (   ) No (   ) 

Tienen impacto en la rentabilidad de la organización.   Si (   ) No (   )  

7. ¿En qué tipo de Programas de Desarrollo Sostenible invierte la empresa en la 

que trabaja? (Puede marcar más de uno) 

(   ) Medioambientales    (   ) Educativos   

  

(   ) Promoción del Comercio y Turismo  (   ) Salud  

(   ) Agricultura y Ganadería                (   ) Recreación   

  

(   ) Infraestructura     (   ) Otro:………………………  

 

 



8. La empresa en la que labora: 

Destina cierto porcentaje de los ingresos para gastos de Responsabilidad Social   

Si (   ) No (   ) 

Tiene una ONG que ve temas relacionados a Responsabilidad Social    

Si (   ) No (   ) 

Realiza donaciones en favor de las comunidades donde tiene operaciones   

Si (   ) No (   ) 
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