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Resumen 

La presente investigación examina los principios de causalidad y fehaciencia aplicados a los 

gastos de responsabilidad social de las empresas mineras en el Perú. Al respecto, existen 

distintas posiciones por parte de la Administración Tributaria y de los entes jurisprudenciales 

en cuanto al tratamiento tributario de tales gastos a efectos de determinar el Impuesto a la 

Renta, lo cual ha originado que los contribuyentes del sector minero no tengan claridad sobre 

este tema. Por tal razón, este estudio busca dilucidar cuáles son los criterios para sustentar los 

gastos de responsabilidad social como “escudo fiscal” de las empresas mineras. En ese 

sentido, hemos recurrido al análisis de diferentes casuísticas que versan sobre la 

deducibilidad de tales gastos y en los que se observan los pronunciamientos de la 

Administración Tributaria y de los entes jurisprudenciales, así como a las opiniones de 

Gerentes Financieros de empresas mineras, Gerentes de Relaciones Comunitarias y Auditores 

Tributarios de las principales firmas auditoras de nivel mundial. Todo ello nos ha permitido 

concluir que los gastos de responsabilidad social son deducibles en la determinación del 

Impuesto a la Renta, considerando los principios de causalidad, por lo cual se propone un 

flujograma de causa-efecto, y fehaciencia, por lo cual se sugiere una Lista de Control 

Documentario o “Checklist”.  

Palabras clave: Impuesto a la Renta, principio de causalidad, principio de fehaciencia, gastos 

de responsabilidad social, actividad minera, área de influencia. 
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Abstract 

This research examines the principles of causality and reliability applied to social 

responsibility expenses of mining companies in Peru. About this topic, there are different 

positions between the Tax Authority and of the jurisprudential entities regarding the tax 

treatment of such expenses to determine the Income Tax, which has caused that the taxpayers 

of the mining sector do not have clarity on this subject. For this reason, this study seeks to 

elucidate the criteria for sustaining social responsibility expenditures as a “fiscal shield” for 

mining companies. In that sense, we have used the analysis of different cases that deal with 

the deductibility of such expenses and in which the pronouncements of the Tax Authority and 

the jurisprudential entities are observed, as well as the opinions of Financial Managers of 

mining companies, Community Relations Managers and Tax Auditors of the world's leading 

auditing firms. All these information has allowed us to say that social responsibility expenses 

are deductible in the determination of Income Tax, considering the principles of causality, 

which is why we propose a flow chart of cause and effect, and reliability, which is why we 

suggests a List of Documentary Control called "Checklist". 

Key words: Income Tax, principle of causality, principle of reliability, social responsibility 

expenses, mining activity and area of influence. 
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Introducción 

La actividad minera en el Perú representa uno de los sectores con mayor aporte a la economía 

del país. Ello se debe a la magnitud de las operaciones de las empresas mineras que generan 

altos ingresos económicos, por lo cual la Administración Tributaria, en orden a sus funciones 

fiscalizadoras, realiza constantes auditorías a tales contribuyentes, encontrando desembolsos 

referidos a gastos de responsabilidad social en los que incurren las compañías mineras con la 

finalidad de mitigar el impacto que ocasionan sus actividades extractivas. 

Las acciones por responsabilidad social no son, a juicio del ente fiscalizador, gastos 

necesarios en el ejercicio de las actividades de las compañías mineras, por lo que 

representarían actos de liberalidad, impidiendo su deducción en la determinación del 

Impuesto a la Renta. Al respecto, existe una discusión y una amplia casuística en la que se 

reflejan distintas posturas y pronunciamientos por parte de la Administración Tributaria, el 

Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, evidenciando un entendimiento restrictivo sobre la 

causalidad y la fehaciencia de los gastos de responsabilidad social y ocasionando en los 

contribuyentes poca claridad sobre el tratamiento tributario de tales gastos. Ante tal escenario 

que presenta tales circunstancias, nos preguntamos: ¿cuáles son los criterios para sustentar los 

principios de causalidad y fehaciencia de los gastos de responsabilidad social como escudo 

fiscal de las empresas del sector minero en el Perú?   

El mencionado cuestionamiento nos lleva a desarrollar un estudio que ha permitido que esta 

tesis represente una investigación aplicada por enfocarse en resolver un problema empresarial 

específico. Respecto a ello, la metodología que hemos empleado es de carácter explicativo, 

puesto que busca contrastar distintas posiciones respecto al tratamiento tributario de los 

gastos de responsabilidad social. Es así que, durante el proceso metodológico, la información 

que analizamos fue básicamente cualitativa y hemos considerado una muestra no 

probabilística, ya que recoge los principales Informes de la SUNAT, Resoluciones del 

Tribunal Fiscal, posiciones del Poder Judicial y posiciones del Tribunal Constitucional que 

versan sobre el principio de causalidad y fechaciencia aplicado a los gastos de 

responsabilidad social. De igual forma, se tomó en cuenta las posturas y opiniones de los 

Gerentes de Finanzas de empresas mineras, Gerentes de Relaciones Comunitarias y Auditores 
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Tributarios de las principales firmas auditoras, así como los Programas de Responsabilidad 

Social de las empresas mineras en el Perú. 

Luego de realizar el análisis de la documentación y la casuística existente, la investigación 

que desarrollamos nos permite esclarecer el panorama tributario para la deducibilidad de los 

gastos de responsabilidad social y nos lleva a proponer a los contribuyentes del sector minero 

dos herramientas en las que se pueden apoyar para analizar los gastos de responsabilidad 

social en los que incurran con la finalidad de evaluar su posible impacto en la determinación 

del Impuesto a la Renta. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 Actividad minera 

En este constructo revisaremos algunos conceptos relacionados a la actividad minera y que 

hacen referencia a 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 una actividad que consiste en la 

extracción de recursos minerales de la corteza terrestre (IDEM, 1998). 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.  

 

Gráfico Nº 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se observa en el gráfico Nº 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 
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nombre de mena. A partir de ella, mediante múltiples procesos, se obtiene el recurso mineral 

con alto valor comercial.   

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

alcanzar beneficios económicos (Bebbington, 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. El gráfico N° 2 ilustra 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.  

 

Grafico N° 2 
Fuente: Elaboración propia 
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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. El gráfico 

N° 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.  

 

Gráfico N° 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 Etapas de la actividad minera 

La actividad minera presenta cinco etapas muy definidas y que 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.  
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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 Impacto 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 restablece el lugar de explotación dejándolo en lo posible en las 

condiciones ambientales iniciales y gestionando los pasivos ambientales producto de las 

operaciones mineras.  
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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, conforme se explica en la 

“Guía de Negocio en el Perú” sobre la industria minería de la firma auditora Price 

Waterhouse Coopers, 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, 2003).  

En el 2015, con corte anual a mayo y en comparación al 2014, la actividad minera generó 

más de 197,000 empleos directos, según indica el Ministerio de Energía y Minas,1 lo cual 

representa un incremento de 70.5% en relación al año inmediato anterior. También, 

resultados alentadores se evidencian en el aporte de la actividad minera al PBI, pues en el 

2015 creció 9.27% según informó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática2 

Según la “Guía de Negocios e Inversión en el Perú” de la firma auditora Ernst &Young3, 

estima que los proyectos mineros en cartera ejecutados entre el 2012 y 2018 suma 

aproximadamente USD 63 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 que buscan 

mitigar o sobrellevar los efectos del entorno donde ejercen sus actividades, lo cual se ha 

definido como responsabilidad social. 

Al respecto, “la responsabilidad social forma parte de una estrategia empresarial cuyo 

objetivo es incrementar la responsabilidad de las empresas y garantizar el desarrollo de sus 

1 http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=1&idTitular=6898 
2 http://elcomercio.pe/economia/peru/pbi-minero-sube-su-mayor-ritmo-ultimos-13-anos-noticia-1875482 
3 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Gu%C3%ADa_de_inversi%C3%B3n_2015-2016/$FILE/EY-Guia-de-Negocios-e-Inversion-en-
el-Peru-2015-2016.pdf 
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proyectos en armonía con la comunidad y a su vez, es una conducta exigible de carácter 

constitucional” (Hoetmer, Castro, Daza, Echave y Ruiz, 2013). 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, encontramos que 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. 26). 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 empresas 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, según lo indicado por Pesce4, leído en el trabajo de Cevasco, miembro del Estudio 

Grau Abogados, argumenta que la responsabilidad social empresarial es “una visión de 

negocios que integra la estrategia empresarial, 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, entre 

otras cosas, el impacto y las consecuencias que traerán consigo las operaciones mineras. 

4 Dante Pesce G. es Historiador y Magister en Ciencias Políticas, Pontificia universidad Católica de Chile. También es Magister en Gestión 
Pública, Harvard University, EEUU. 

                                                 



16 
 

Tales impactos se enmarcan sobre un área de influencia, la cual se define como la zona en la 

que se desarrolla la actividad minera (Bendezú, 2007), 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 minero o a sus alrededores. 

1.2.3 Programas de Desarrollo Sostenible 

En 1987, el informe denominado “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo expresa desde ya que el desarrollo sostenible consiste en 

atender las necesidades del momento actual bajo la responsabilidad de no causar efectos 

negativos que comprometan la cobertura de las necesidades de las generaciones futuras. 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 que pudieran perjudicar a las poblaciones futuras con el paso de los años. 

También, el mencionado informe expresa que el desarrollo sostenible representa una guía que 

permite el progreso a largo plazo, considerando un equilibrio entre tres pilares 

fundamentales: desarrollo económico, desarrollo social y 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 que les permita continuar sus operaciones 

extractivas sin inconvenientes.  

En tal sentido, observamos que el desarrollo sostenible tiene un alto impacto en el ejercicio 

de las actividades empresariales y que se enfoca en el largo plazo. Esto ha sido entendido y 

practicado por las empresas mineras que vienen desarrollando importantes Programas de 

Desarrollo Sostenible, siendo los más resaltantes los que detallamos en el siguiente cuadro: 
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Empresa Programas de Desarrollo Sostenible 

Southern Perú 
Copper Corporation 
Sucursal del Perú 

En su Informe Anual 2015, la empresa menciona que ha invertido 
US$ 586,592 en educación y fortalecimiento de capacidades y US$ 
898,001 en promoción del deporte y la cultura en favor de las 
poblaciones de Toquepala y Cuajone. Así mismo, a la fecha se ha 
invertido US$ 204.52 millones en remediación ambiental mediante 
proyectos como 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. 

Minera Las Bambas 
S.A. 

La empresa pone en práctica sus políticas de responsabilidad social 
al realizar en el año 2014 el mejoras en el acceso a Challhuahuacho 
– Ccarampa con una inversión de S/. 235,000 con el objetivo de 
mejorar las vías de comunicación y el nivel de comercio. Ese mismo 
año, para las mejoras del servicio de salud pública invirtió S/. 
300,344 en la construcción del reservorio y ampliación de la línea 
de distribución de Chila y desembolsó S/. 154,587 para la 
ampliación de instalaciones de agua potable de Huancuire. Además, 
para apoyar a la cultura y la identidad étnica, la empresa invirtió 
más de S/ 9,000,000 en fiestas culturales, carnavales y concursos de 
danzas desde el año 2010 al 2014 para las comunidades de 
Tambobamba, Cotabambas, Challhuahuacho, Haquira, Mara y 
Coyllurqui. 

Buenaventura 
S.A.A. 

La compañía minera ha proyectado invertir desde el 2014 al 2017 el 
importe de S/.11.4 millones a proyectos de apoyo para los 
pobladores de Arequipa, Huancavelica y sierra norte de Lima, 
enfocándose en los agricultores, ganaderos, textileros y artesanos 
para que coloquen sus productos en diversos mercados, aprendan 
habilidades empresariales y desarrollen nuevas técnicas. 

Minera Yanacocha 
S.R.L. 

En el año 2015, la empresa invirtió US$ 6,987,700 en la comunidad 
los cuales han sido para proyectos civiles, desarrollo de la 
comunidad, educación, agricultura, salud, infraestructura pública, 
entre otros. De sus actuales proyectos en marcha están el Programa 
de Becas Cajamarca, Proyecto Red Integral de Escuelas, Proyecto 
de Formación de Jóvenes Emprendedores, Iniciativas de Desarrollo 
Empresarial Solidario, Proyecto de Desarrollo Ganadero, 
Producción competitiva de papa nativa e implementación de 
sistemas de riego presurizado para cultivos andinos, entre otros. 

Cia. Minera 
Antapaccay S.A. 

La compañía pone en práctica sus políticas de responsabilidad 
social al realizar donaciones por un valor de $ 33.4 millones desde 
el año 2005 al año 2015 siendo el aporte en este último año $ 4.4 
millones. Entre sus principales proyectos de relaciones comunitarias 
realizadas para pobladores del departamento de Apurímac se 
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encuentra el Programa de Desarrollo Agropecuario, Planta de Fibra 
de Alpaca y Lana de Ovino, Programa de Financiamiento de Becas, 
entre otros. 

 

1.2.4 Gestión de Relaciones Comunitarias 

Uno de los grupos de interés de la actividad minera son las comunidades locales, por eso 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 Ríos5 explica que es la interacción entre la empresa minera y la población que vive 

en la cercanía al área de explotación con la intención de generar confianza que contribuya al 

desarrollo de los proyectos mineros y el bienestar de tal población. 

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.  

1.2.5 Conflictos Sociales en la Minería 

En el resumen al artículo “Minería y Conflicto Social” del Consorcio de Investigación 

Económica y Social menciona 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. 8). Se observa, según lo anterior, que el conflicto que 

ocurre entre las comunidades y las empresas mineras es consecuencia de la falta de consenso 

que existe entre ambas partes, lo cual, por lo general, termina en protestas y desorden 

público, lo que genera un ambiente de tensión que pone en riesgo la continuidad de las 

operaciones mineras así como el incumplimiento de las solicitudes de las comunidades.  

De modo similar, el conflicto radica también en las contrataciones para labores no 

especializadas, necesidades básicas insatisfechas y problemas de comunicación entre las 

5 Lucio Rios es Ingeniero de Minas, consultor Senior en Gestión con Responsabilidad Social, profesor en el PAE de Gestión Minera en ESAN 
y Business Director de DOWNING TEAL – Perú. Ha sido vicepresidente de Minera Tintaya de 1995 al 2006 y cuenta con una amplia 
experiencia en Gestión de Relaciones Comunitarias. Mayor información, puede confrontar la entrevista en  
https://bsgrupo.com/bs-campus/blog/Comunicacion-en-las-Relaciones-Comunitarias-12 
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comunidades y la empresa (Carrillo, 2014). Esto genera la insatisfacción y desilusión del 

pueblo al ver que las compañías mineras no cumplen con los criterios acordados previamente 

en mesas de trabajo, lo cual desencadena una serie de manifestaciones en contra de la 

actividad minera. En referencia a ello, el siguiente cuadro resume los conflictos mineros más 

emblemáticos que han ocurrido en el Perú y que ocasionaron la anulación de los proyectos de 

grandes empresas mineras. 

Proyecto/Empresa Departamento/ 

Año 

Descripción 

Proyecto Minero 

Conga 

(Minera Yanacocha 
S.R.L.) 

Cajamarca 

(2009) 

El conflicto se generó 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. 

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 a trabajar (excavar) sobre 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. 

Río Blanco 

(Río Blanco 

Copper S.A.) 

Piura 

(2004) 

El proyecto abarcaba un territorio de 6,550.50 
hectáreas de la sierra de Piura (comunidad de 
Yanta) en el que se iba a realizar un tajo abierto 
para la explotación de cobre, 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) se encuentra el 
río Blanco que alcanza la provincia de San 
Ignacio (Cajamarca) y el área reservada de 
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Tabaconas Namballe. Es por eso que las 
comunidades se opusieron al proyecto minero al 
estar en riesgo el desarrollo productivo regional y 
los bosques de las zonas aledañas, ya que el agua 
es un recurso escaso en la región.   

Quilish 

(Minera Yanacocha 
S.R.L.) 

Cajamarca 

(2000) 

La empresa minera quería explotar el Cerro 
Quilish por tener grandes reservas de oro, sin 
embargo, la comunidad se opone al proyecto al 
demostrarse que el Cerro Quilish está en una área 
de bofedales, lo cual quiere decir que es sensible 
a cualquier remoción de tierras y es el este punto 
de donde 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. 

Tía María (Southern 
Perú Copper 
Corporation Sucursal 
del Perú) 

Arequipa 

(2009) 

La comunidad de Cocachacra se alarmó al ver 
que la agricultura de la zona podría estar en 
peligro, ya que el proyecto minero iba a utilizar el 
agua subterránea que es utilizada en 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, sin embargo, 
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 a seguir el problema 
de contaminación al ser un proyecto a tajo 
abierto. 
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1.3 Conceptos tributarios 

En esta sección revisaremos algunos conceptos que son pertinentes para explicar la aplicación 

tributaria de los gastos de responsabilidad social. Es fundamental tener esto claro, ya que nos 

permitirá tener herramientas válidas durante el desarrollo y análisis de la presente 

investigación frente a las distintas posturas presentadas por la Administración Tributaria, el 

Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional en referencia al principio de causalidad y 

fehaciencia. 

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 categorías, 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 Gastos utilizados como "escudo fiscal" 

En efecto, los escudos fiscales, en palabras de Lira (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 renta imponible al cierre del ejercicio y, en consecuencia, 

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

en aquellos contribuyentes que determinen pérdidas tributarias, 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. 
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1.3.3 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 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. Asimismo, la Revista AELE en el 

suplemento de informe tributario N°253 del mes de febrero del 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.  

1.3.4 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 la mencionada Ley, 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 la revista AELE (2012) en el suplemento 

Informe Tributario N° 290, menciona: “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 
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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.””. 

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 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. 
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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”. 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. 

Otro caso que observamos es el referente a la RTF Nº 13373-4-2009, en la que el Tribunal 

Fiscal refuta los argumentos de la SUNAT sobre el reparo por el gasto de indemnización en 

la que incurrió un contribuyente por incumplimiento de una cláusula de contrato. Al respecto, 

la Administración Tributaria afirma que el referido gasto no corresponde a una operación 

normal dentro del giro de negocio del contribuyente y es más bien una falta que sanciona a 

una de las partes del contrato, inexistiendo en dicha falta una relación causal para producir la 

renta o mantener su fuente. No obstante, el Tribunal Fiscal estima que los riesgos por el pago 

de dicha indemnización devienen en el normal ejercicio de las actividades del contribuyente, 

por lo que representa un gasto causal. Indica además que el gasto, aun siendo indirecto en la 

generación de renta o mantenimiento de la fuente, es necesario para el contribuyente realizar 

tal erogación para continuar con sus actividades económicas, remarcando que se debe prestar 

atención a la naturaleza de cada operación de los contribuyentes. Por su parte, el Poder 

Judicial concluyó mediante Casación N°8407-2013 LIMA, que la obligación de pago por 

indemnización no tiene por finalidad producir o mantener la fuente generadora de renta sino 

que es una obligación surgida por un incumplimiento contractual, el cual no debe ser 

deducible del Impuesto a la Renta por no cumplir con el principio de causalidad, dejando sin 

efecto lo descrito por el Tribunal Fiscal, ya que correspondería avalar la conducta de una de 

las partes que incumple un contrato para valerse de tal circunstancia y así obtener beneficios 

tributarios.  
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En tal sentido, en este caso se aprecia que el Poder Judicial determina una posición distinta a 

la definida por el Tribunal Fiscal respecto al principio de causalidad aplicado a los gastos por 

indemnización contractual. Cabe señalar que si bien el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial 

evaluaron el principio de causalidad y la relación directa o indirecta sobre la generación de 

ingresos o mantenimiento de su fuente, la conclusión del Poder Judicial recae en que dicha 

indemnización  contractual no podrá ser deducible, ya que de ser aceptada, se estaría 

avalando la conducta de quien incumple un contrato y por la cual se estaría valiendo para 

obtener beneficios tributarios, situación que no es aceptado por la Sala del Poder Judicial. Al 

respecto, creemos que es correcto lo indicado por el Poder Judicial, sin embargo, es 

importante resaltar lo que sostiene el Tribunal Fiscal, pues cada caso debe ser analizado 

conforme a la naturaleza de la operación.  

En tal sentido, a 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. 

1.3.5 Actos de liberalidad 

La jurisprudencia define al concepto de liberalidad, mediante la RTF N°2675-5-2007, 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”. Al respecto, el artículo 
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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. 

Por su parte, 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 cuarenta y cuatro (…) 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”. 

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. 

1.3.6 Donaciones 

En palabras de Aguilar (2010), “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” (p. 5). 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.  
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 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: 

 

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. 

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. 
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• 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. 

1.3.7 Obras de infraestructura de servicio público 

Con frecuencia, las compañías mineras realizan desembolsos para la construcción de 

infraestructura que facilite el desarrollo de sus actividades extractivas.  

Al respecto, conforme al inciso d) del artículo 72° de la Ley General de Minería describe que 

“Las inversiones que efectúen los titulares de la actividad minera en infraestructura que 

constituya servicio público serán deducibles de la renta neta imponible, siempre que las 

inversiones hubieren sido aprobadas por el organismo del sector competente.”  

Por su parte, el artículo 7° del Reglamento de la mencionada Ley define el concepto de 

infraestructura de servicio público incluyendo “(…) entre otras, las obras viales, puertos, 

aeropuertos, obras de saneamiento ambiental, obras e instalaciones de energía, 

telecomunicaciones, salud, educación, recreación e infraestructura urbana. En tales casos se 

considera que las obras o inversiones constituyen servicio público cuando puedan ser 

utilizadas por la colectividad organizada.” 

Bajo estas consideraciones, los desembolsos que realizan las empresas mineras para obras de 

infraestructura de servicio público pueden ser deducibles para efectos de la determinación del 

Impuesto a la Renta en tanto cumplan con lo que menciona la Ley General de Minería y su 

Reglamento.  

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.  



29 
 

Al respecto, el inciso j) del artículo 44° de la mencionada Ley expresa que, para que el gasto 

sea deducible, debe cumplir con los requisitos mínimos contemplados en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. También, 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 AELE (2012) en su Informe Tributario se 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”. 

1.3.9 Gastos pre-operativos, de exploración, de desarrollo y explotación: 

A continuación, se explicará en los siguientes párrafos así como de forma resumida en el 

Anexo 1, los diferentes tratamientos tributarios que se le deberá aplicar a los desembolsos por 

concepto de responsabilidad social ejecutados durante la etapa pre-operativa, de exploración, 

de desarrollo y explotación de la actividad minera: 

1.3.9.1 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).  

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, 
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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. 

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 de 10 años a partir del ejercicio en el que se 

inicie actividades.  

1.3.9.2 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. 

Como se puede observar, los gastos de exploración pueden cargarse a resultados según se 

incurran o capitalizar dichos costos y empezar a amortizarse en función a la vida de la mina. 
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De acuerdo a lo explicado anteriormente nos corresponde analizar si los gastos de 

responsabilidad social podrían calificar como gastos de exploración con la finalidad de 

aplicar el tratamiento tributario según lo expuesto por la Ley General de Minería. Al respecto, 

debemos señalar que en base a la información revisada tenemos dos criterios distintos que se 

explicaran continuación: 

a.- Según lo indicado por Arroyo considera que “estaremos frente a gastos de exploración 

cuando estos estén destinados a demostrar la ubicación y calidad del mineral (…). Bajo los 

conceptos analizados, los gastos de responsabilidad social no podrían calificar como gastos 

de exploración (…) puesto que si bien se ejecutan en dichas fases preproductivas, no 

constituyen gastos destinados a ubicar los recursos (…)” (Arroyo, 2013). De esta manera, 

bajo esta premisa los gastos de responsabilidad social no podrían ser considerados como 

gastos de exploración, sino como gastos pre-operativos. En consecuencia, correspondería 

optar por el tratamiento tributario aplicable en la etapa pre-operativa. 

b.- Por otro lado, De la Vega y Pozo (2013) indican que “si no se realizan desembolsos de 

responsabilidad social, las actividades de exploración se podrían detener ante posibles 

reclamos de las comunidades o incluso no se podrían iniciar las labores de exploración.” En 

este sentido, podríamos entender que sería correcto calificar a los desembolsos por 

responsabilidad social como gastos de exploración, ya que en caso no se puedan ejecutar 

dichos desembolsos, no se podría cumplir con la realización de los trabajos necesarios para el 

descubrimiento de los recursos minerales. En consecuencia, correspondería tratar a los gastos 

de responsabilidad social como gastos de exploración. 

Ante esta situación, sería importante mencionar que ambas posturas tiene valides y dependerá 

mucho de la decisión que tome la Gerencia para aplicar uno u otro criterio, en base a la 

planificación tributaria y al nivel de riesgo que estén dispuestos a asumir para sustentar tales 

gastos, ante una eventual fiscalización por parte de la Administración Tributaria. 

1.3.9.3 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.  
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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.  

Ahora bien,  nos corresponde analizar si los gastos de responsabilidad social podrían calificar 

como gasto de desarrollo con la finalidad de aplicar el tratamiento tributario según lo 

expuesto por la Ley General de Minería. Al respecto, debemos señalar que en base a la 

información revisada tenemos dos criterios distintos que se explicaran continuación: 

a.- Según lo indicado por Arroyo (2013) considera que “los gastos de desarrollo serán 

aquellos gastos destinados a realizar trabajos de infraestructura que permitan el acceso a 

dichos recursos (…). Bajo los conceptos analizados, los gastos de responsabilidad social no 

podrían calificar como gastos de (…) desarrollo puesto que si bien se ejecutan en dichas fases 

preproductivas, no constituyen gastos destinados (…) a preparar las instalaciones necesarias 

para su explotación (…)”. De esta manera, bajo esta premisa los gastos de responsabilidad 

social no podrían ser considerados como gastos de desarrollo, sino como gastos pre-

operativos. En consecuencia, correspondería aplicar el tratamiento tributario aplicable a la 

etapa pre-operativa. 

b.- Por otro lado, De la Vega y Pozo (2013) indican que “en esta etapa ya se ha determinado 

que la propiedad minera en donde se ha realizado las labores de exploración es 

económicamente viable (…)”. Dicho esto, la auditora concluye que los gastos de 

responsabilidad social ejecutados en la etapa de desarrollo se encuentran relacionados con los 

trabajos de desarrollo de las unidades mineras, ya que en caso no se efectúen dichos 

desembolsos los trabajos de desarrollo podrían paralizar.  

De esta manera y de acuerdo a lo señalado en el rubro anterior, sería importante mencionar 

que ambas posturas tiene valides y dependerá mucho de la decisión que tome la Gerencia 

para aplicar uno u otro criterio, en base a la planificación tributaria y al nivel de riesgo que 

estén dispuestos a asumir para sustentar tales gastos, ante una eventual fiscalización por parte 

de la Administración Tributaria. 
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1.3.9.4 Gastos ejecutados en la etapa de explotación 

Los gastos de responsabilidad social ejecutados en la etapa de explotación, podrán ser 

tratados tomando en consideración las siguientes posiciones: 

a.-  Los gastos de responsabilidad social podrán reconocerse como gasto en el ejercicio en el 

que se incurra en el servicio o se entregue el bien a favor de las comunidades. 

b.- Por otro lado, en palabras de De la Vega y Pozo (2013), “los desembolsos de 

responsabilidad social que se incurran en esta etapa, en la medida en que son desembolsos 

que permiten el desarrollo normal de las operaciones mineras, se registrarán contablemente 

como parte del costo de producción en el periodo en el cual el desembolso se realizó y afectar 

los resultados en el momento en que los concentrados/metales producidos en ese periodo se 

vendieron.” En este caso, los desembolsos por gastos de responsabilidad social deberán ser 

tratados como parte del costo de producción, los que afectaran el resultado del ejercicio 

cuando los concentrados o metales se vendan y se registren en el costo de ventas. 

Acorde con lo indicado líneas arriba, correspondería que la Gerencia de la compañía minera 

opte por cualquiera de las dos posturas, lo cual dependerá de la planificación tributaria y el 

riesgo que puedan asumir estas, ante un eventual proceso de fiscalización por parte del 

SUNAT. 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

¿Cuáles son los criterios para sustentar los principios de causalidad y fehaciencia de los 

gastos de responsabilidad social como escudo fiscal de las empresas del sector minero en el 

Perú? 

2.2 Hipótesis  

El cumplimiento de los criterios que sustentan los principios de causalidad y fehaciencia 

permite que los gastos de responsabilidad social se utilicen como escudo fiscal de las 

empresas del sector minero en el Perú. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

 Establecer los criterios para el cumplimiento de los principios de causalidad y 

fehaciencia que permitan que los gastos de responsabilidad social se utilicen como escudo 

fiscal de las empresas del sector minero en el Perú. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: Proponer la utilización de un flujograma que permita identificar la 

naturaleza de la operación y la utilización de los gastos de responsabilidad social como 

escudo fiscal de las empresas del sector minero en el Perú. 

Objetivo específico 2: Proponer la presentación y sustentación de una Lista de Control 

Documentario o Checklist que permita utilizar los gastos de responsabilidad social como 

escudo fiscal de las empresas del sector minero en el Perú. 

2.4 Justificación y contribución  

Los desembolsos por responsabilidad social en favor de las comunidades del área de 

influencia de las compañías mineras se han convertido en un tema controversial. Ello se debe 

a las diferentes posiciones de la Administración Tributaria (SUNAT), el Tribunal Fiscal, el 
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Poder Judicial y el Tribunal Constitucional respecto a la deducibilidad de tales gastos, los 

cuales son necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones mineras. A pesar de 

esto, la Administración Tributaria no ha entendido ampliamente dicho concepto al momento 

de fiscalizar a las empresas mineras, debido a que no existe una definición legal sobre 

responsabilidad social.  

Cabe señalar, que el principal lineamiento de la Administración Tributaria se basa en que los 

gastos de responsabilidad social no son deducibles para efectos de la determinación del 

Impuesto a la Renta, ya que corresponden a actos de liberalidad o donaciones que no se 

encuentran relacionados a la actividad minera y que no generan beneficios económicos para 

sus operaciones.  

Por otro lado, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mediante sus 

diversos argumentos, exponen que tales gastos a favor de las comunidades sí pueden ser 

deducibles bajo el cumplimiento de ciertos criterios y parámetros determinantes basados en el 

principio de causalidad. 

De igual forma, la dificultad de poder soportar o sustentar la deducibilidad de los gastos de 

responsabilidad social se incrementa porque los contribuyentes del sector minero no cuentan 

con la documentación requerida por la Administración Tributaria durante los distintos 

procesos de fiscalización o no tienen claridad de qué tipo de documentación deben presentar 

para efectos de soportar los gastos cuestionados.  

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

Administración Tributaria sino también durante las diferentes instancias de los 

procedimientos contenciosos administrativos y judiciales, lo que provoca que el escudo fiscal 

en las empresas mineras se reduzca, impactando en el ahorro fiscal que podría obtener la 

compañía con la deducción de dichos gastos. 

Por este motivo, la presente tesina busca establecer los criterios de causalidad y fehaciencia 

aplicables a los gastos de responsabilidad social, a fin de que puedan generar un escudo fiscal 

en favor del contribuyente del sector minero. 

2.5 Alcances y limitaciones 

Es conveniente mencionar que el alcance que tiene la presente tesina se basa en las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal más importantes que encontramos dentro del material de 



36 
 

estudio revisado y, además, en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas en el 

rubro de “Búsqueda de precedentes jurisprudenciales”. 

También, cabe precisar que las encuestas se aplicaron a los Gerentes de Finanzas y Gerentes 

de Relaciones Comunitarias de empresas mineras, así como a Especialistas Tributarios de las 

más representativas firmas auditoras como PwC, E&Y y Deloitte con quienes tenemos una 

relación de proximidad laboral y forman parte de nuestra red de contactos profesionales. 

De igual forman, hemos planteado un caso práctico que compila diversas situaciones 

ejemplificadas en la jurisprudencia que hemos revisado, así como también situaciones 

puntuales sostenidas mediante los diferentes Programas de Responsabilidad Social de las 

empresas mineras más significativas del Perú. Ello con la finalidad de esquematizar un caso 

integral que nos pueda ayudar a analizar los criterios de causalidad y fehaciencia aplicables a 

los desembolsos efectuados por los contribuyentes del sector minero por concepto de 

responsabilidad social.  

Asimismo, el tratamiento tributario aplicable a los gastos de responsabilidad social en el 

sector minero en las etapas pre-operativa, exploración, desarrollo y explotación serán 

explicadas sólo para fines teóricos a efectos de ampliar el panorama y entendimiento de la 

realidad económica de las operaciones ejecutadas en dicho sector. Dado que esto no forma 

parte de nuestros objetivos, no tocaremos este tema en el desarrollo de nuestro análisis. 

Por otro lado, debemos mencionar que una limitación que presenta esta tesina está 

relacionada a la información obtenida por los encuestados, la cual tiene carácter confidencial, 

ya que los Gerentes de Finanzas, Gerentes de Relaciones Comunitarias y Especialistas 

Tributarios de las principales firmas auditoras nos dieron su respuesta bajo la premisa de que 

está herramienta será utilizada estrictamente para fines académicos.  

De igual manera, representa una limitación y no formará parte de nuestro análisis el 

tratamiento tributario correspondiente a las obras por impuestos. 
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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 estamos investigando es de coyuntura y de interés para las partes 

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

de tesis desde todos sus ángulos.  

Parte de la información que revisamos 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, nos apoyamos en distintas noticias de periódicos de prestigio 

como El Comercio, El Peruano y Gestión; y nos basamos en las publicaciones de Informes y 

Guías de Negocio de importantes sociedades de auditoría como Price Waterhouse Coopers, 

Deloitte & Touche, Ernst & Young y KPMG. Adicionalmente, recurrimos al contenido de 

revistas especializadas como América Economía, Horizonte Minero, Rumbo Minero, AELE 

y Actualidad Empresarial. 

Siguiendo con la investigación, revisamos 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, Ministerio de Economía y Finanzas MEF, 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. 
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De igual forma, recurrimos a los Reportes de Sostenibilidad de diversas empresas mineras 

como Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, Minera Las Bambas S.A., 

Buenaventura S.A.A., Minera Yanacocha S.R.L., Cia. Minera Antapaccay S.A., entre otras. 

También, nos basamos en 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, hemos revisado 

distintas Resoluciones del Tribunal Fiscal, Resoluciones del Tribunal Constitucional 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 de la presente tesis.  

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, recopilamos 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 

Relaciones Comunitarias. 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. Revisando las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional, encontramos 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.  
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3.2 Diseño metodológico 

En esta parte explicaremos todos los aspectos relacionados a la forma cómo desarrollaremos 

nuestra investigación, de modo que nos permita probar la hipótesis y alcanzar los objetivos 

planteados. 

3.2.1 Tipo de investigación 

Nuestra tesis 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. 

3.2.2 Tipo de diseño de investigación 

El diseño de investigación es explicativo, ya que buscamos identificar y exponer cuáles son 

los criterios para que un gasto de responsabilidad social de una empresa minera sea deducible 

para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta. Al respecto, nos basamos en la 

bibliografía que existe en referencia al tema que estamos estudiando y en el análisis de los 

casos expuestos en las Resoluciones del Tribunal Fiscal y en las posiciones del Tribunal 

Constitucional durante los procesos contenciosos administrativos. 

3.2.3 Procedimiento muestral 

Debemos resaltar que la investigación que estamos desarrollando será principalmente 

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

aplicable a nuestra tesis. 

3.2.3.1 Técnica de Muestreo 

El tipo de muestreo será no probabilístico, ya que desconocemos y no tenemos acceso al 

número total de personas que conforman la población. En consecuencia, desarrollaremos un 

muestreo por conveniencia, basándonos 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. 
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Población 1: Informes SUNAT, Resoluciones del Tribunal Fiscal, posiciones del Poder 

Judicial y posiciones del Tribunal Constitucional 

Los criterios considerados fueron: 

• Tipo de contribuyente: empresas del sector minero e hidrocarburos 

• Tema de la Resolución: gastos de responsabilidad social  

• Año de emisión: a partir del año 2003 

Población 2: Gerentes y Auditores del sector minero 

Estos fueron clasificados bajo los siguientes criterios: 

A: 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 

B: Auditores tributarios  

• Empresa en la que labora: PwC, E&Y y Deloitte  

• Posición: Director, Gerente y Senior  

• Conocimiento: Auditoría tributaria en el sector minero  

• 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 conflictos sociales: Sí 

• Nivel de impacto en las comunidades: Alto 

• Año de ocurrencia: a partir de 1999 
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3.2.3.3 Muestra 

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

continuación: 

Muestra 1: 1 Informe SUNAT, 14 Resoluciones del Tribunal Fiscal, 2 posiciones del Poder 

Judicial (1 Casación y 1 Apelación ante la Corte Suprema) y 1 Sentencia  del Tribunal 

Constitucional 

Muestra 2: 12 personas encuestadas  

Muestra 3: 1 Programa de Relaciones Comunitarias   

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 el Informe SUNAT, 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, posiciones del Poder Judicial y posiciones del Tribunal 

Constitucional. 

• Para la muestra 2: Encuestas dirigidas para la muestra de la población A (ver anexo 2) y 

otra para la muestra de la población B (ver anexo 3), diferenciados en el enfoque que 

desarrollaremos en nuestro análisis. 

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

minero en sus Programas de Relaciones Comunitarias. 

3.2.5 Procedimiento e interpretación de resultados 

Respecto a los criterios y conclusiones desarrolladas en el Informe SUNAT, Resoluciones del 

Tribunal Fiscal, posiciones del Poder Judicial y posiciones del Tribunal Constitucional, 

presentaremos el desarrollo de diferentes casos mediante un cuadro resumen que detallará el 

contexto de las situaciones presentadas 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. Por un lado, desde el punto de vista de los Gerentes Financieros o de 

Relaciones Comunitarias, pretendemos identificar lo referente a la aplicación de las políticas, 
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los tipos de gastos, la valoración de las variables y otros conceptos basados en la 

responsabilidad social empresarial. Por otro lado, desde el punto de vista de los auditores de 

las principales firmas auditoras, intentamos conocer los criterios para la aplicación del 

principio de causalidad y fehaciencia, así como el tratamiento tributario aplicado a los gastos 

de responsabilidad social de las empresas mineras a efectos de justificar su deducibilidad.  

En cuanto al caso integrador que desarrollaremos sobre responsabilidad social, explicaremos 

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

relacionado con dicho programa con la finalidad de analizar los criterios tributarios aplicables 

a tales tipos de gastos.  

3.2.6 Aspectos éticos 

Es importante señalar que la investigación contenida en esta tesina la hemos realizado con 

responsabilidad, integridad, objetividad y honestidad, siguiendo los códigos de ética como 

profesionales y las normas establecidas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Presentación de resultados 

Con la finalidad de aplicar los resultados de la investigación jurisprudencial, la información 

recabada en las encuestas y los datos contenidos en los Programas de Responsabilidad Social 

revisados, se procederá a detallar cada uno de estos resultados a fin de utilizarlos como 

herramientas que nos servirán para el análisis del caso integrador que se verá en el capítulo V 

y así cumplir con los objetivos planteados. 

4.1.1 Resumen de Informes SUNAT, Resoluciones del Tribunal Fiscal, 

posiciones del Poder Judicial y posiciones del Tribunal Constitucional 

Fuente Contexto Desarrollo del caso 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N°09478-1-2013 y  
N° 04807-1-2006 

Trabajos de 
mejoramiento de 
las carreteras 
aledañas al 
proyecto. 

La SUNAT reparó el crédito fiscal de los 
gastos de mantenimiento de carreteras, los 
cuales eran necesarios por el contribuyente 
para contar con vías seguras de acceso y 
salida de su campamento minero, por las 
cuales necesariamente deben despachar sus 
productos y desde las cuales se envía el 
ácido sulfúrico requerido para sus 
operaciones, a fin de poder ejecutarse de 
manera segura y sin dañar el medio 
ambiente. El Tribunal resolvió que las 
obras realizadas no eran gastos de carácter 
extraordinario, sino que correspondían a 
actividades periódicas de conservación de 
vías, las cuales debieron haber sido 
efectuadas por entidades estatales tales 
como el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional -
Provías Nacional. En consecuencia, tales 
desembolsos califican como actos de 
liberalidad y por lo tanto no deducibles para 
efectos del IR. Dicho esto, el Tribunal 
Fiscal alega que no resulta relevante si las 
comunidades aledañas se benefician o no 
con la realización de dichos gastos.  
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Resolución de Tribunal 
Fiscal N°13558-8-2009 

Trabajo de 
construcción de 
mejoramiento de 
carreteras 

La SUNAT reparó los gastos por aportes 
para el asfaltado de carretera, dado que 
éstos constituyen una liberalidad. Al 
respecto, el Tribunal Fiscal indicó que los 
gastos realizados como consecuencia del 
trabajo de construcción de mejoramiento de 
carreteras deben tener el carácter de 
extraordinarios e indispensables para el 
transporte de los bienes que el titular de la 
actividad minera produce desde o hasta sus 
plantas y no tratarse de una obra por 
infraestructura para beneficio de la 
comunidad a cargo del Estado, debido a que 
bajo este contexto se constituiría una 
liberalidad al no existir obligación de la 
recurrente para asumir dicho gasto. En 
consecuencia, tomando en cuenta que el 
contribuyente no ha podido acreditar un 
incremento en sus ingresos de manera 
fehaciente, se procede a confirmar el reparo 
por el Tribunal Fiscal. 

Resolución de Tribunal 
Fiscal N°05732-5-2003  

Rehabilitación, 
mantenimiento y 
reparación de 
carreteras  

La SUNAT reparó el gasto y el crédito 
fiscal por el acondicionamiento de 
carreteras que unen los centros poblados 
con el yacimiento minero (obra de 
infraestructura), debido a que en su 
consideración éste debió ser aprobado por 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de acuerdo a la 
Ley General de Minería. Al respecto, el 
Tribunal Fiscal concluyó en primer lugar 
que no había ocurrido que el sector 
competente hubiera calificado como de 
infraestructura las obras de reparación y 
rehabilitación, por lo que no resultaba 
aplicable lo descrito en el TUO de la Ley 
General de Minería y su Reglamento. Sin 
embargo, el Tribunal Fiscal también acota 
que la recurrente no acreditó si 
efectivamente todos los gastos realizados 
eran indispensables y de carácter 
extraordinario, poniendo como ejemplo de 
estos últimos los que se realizarán como 
consecuencia del Fenómeno del Niño, para 
poder trasladar sus minerales desde el 
yacimiento minero, por lo que indicó que la 
Administración deberá verificar si los 
gastos cumplen con tales condiciones, a fin 
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de poder levantar el reparo. 

Casación 2743-2009-
Lima  

 

Mantenimiento de 
carreteras 

Los gastos de mantenimiento de carreteras 
son plenamente deducibles dado que son 
necesarios y razonables para el 
funcionamiento de la empresa y deben 
"(…) permitir obtener los ingresos gravados 
con renta; actividad que deviene en normal, 
razonable y por tanto en general atendiendo 
a las actividades mineras generadoras de 
dichos ingresos (...)". Por otro lado, el 
documento analiza otros aspectos 
necesarios para considerar la deducibilidad 
de los gastos de mantenimiento como 
deducibles, sosteniendo que los trabajos 
realizados por mantenimiento de carreteras 
no forman parte del concepto de 
infraestructura pública, por lo que no se 
requiere la aprobación de ningún organismo 
estatal según lo estipulado en la Ley 
General de Minería. En ese sentido, “no se 
advierte que se exijan como requisitos de 
un gasto, para ser deducible, (1) deba ser 
obligatorio por mandato legal, (2) ni que 
deba corresponder al objeto social de la 
empresa, (3) así como que la actividad que 
origina el gasto no sea también desarrollada 
por el Estado”. 

Corte Suprema 
Apelación  
N° 2952-2008 Lima - 
Impugnación de 
Resolución 
Administrativa y 
Casación N° 2743-2009 
Lima de 14 de setiembre 
de 2010 

Mantenimiento de 
carreteras 

La Sala Constitucional falló a favor del 
contribuyente argumentando que los gastos 
por mantenimiento de carreteras estaban 
relacionados con la actividad minera, ya 
que en caso de no ejecutar tales 
desembolsos la Compañía se hubiera visto 
perjudicada con el mayor costo del 
transporte y una mayor demora. En 
consecuencia, dichos gastos cumplen con el 
criterio de causalidad. Asimismo, indica 
que no existe norma alguna que defina que 
para que el gasto cumpla con el criterio de 
causalidad, deba tener carácter de 
indispensable y obligatorio. 



46 
 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 01424-5-2005 

Adquisición de 
insumos agrícolas 
para la 
conservación del 
medio ambiente 
que se encuentra  
dentro de los 
Programas de 
Responsabilidad 
Social 

La SUNAT reparó el crédito fiscal de 
supuestos gastos ajenos al giro del negocio, 
porque en su opinión no eran causales. Al 
respecto, el Tribunal Fiscal concluyó que es 
razonable que los contribuyentes del sector 
minero adquieran insumos para el cuidado 
o tratamiento de tierras agrícolas como 
parte de sus programas de responsabilidad 
social y protección del medio ambiente, en 
consecuencia, corresponde considerar 
dichos gastos como causales y que otorgan 
crédito fiscal. Sin embargo, el 
contribuyente no presentó documento 
alguno que pueda sustentar la operación 
realizada requerida en el proceso de 
fiscalización, por lo que el Tribunal Fiscal 
optó por mantener el reparo observado por 
la SUNAT. 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 016591-3-2010 

Entrega de bienes 
efectuadas a los 
pobladores de 
comunidades 
nativas 

La SUNAT reparó determinados gastos 
(bienes y servicios) que fueron destinados a 
favor de comunidades nativas cercanas al 
proyecto de la recurrente por considerarlas 
actos de liberalidad.  Asimismo, no 
cuestiona la ejecución de los bienes 
entregados o servicios prestados, sino que 
señala que no existe obligación legal o 
contractual que soporte el gasto realizado. 
Al respecto, el contribuyente sostiene que 
ejecuta dichos gastos con la finalidad de 
cumplir con su Programa de 
Responsabilidad Social y evitar conflictos 
que alterarían el desarrollo normal de sus 
operaciones, sin embargo, no ha podido 
probar los motivos por los que ejecutó tales 
desembolsos, aun cuando presentó (1) 
recortes periodísticos y copias de páginas 
web que soportan el conflicto originado por 
los nativos, lo cual fue rechazado  debido a 
que no están referidos al ejercicio 
fiscalizado, y (2) el Plan de relaciones 
Comunitarias, el cual también fue 
rechazado como sustento válido, ya que no 
tenía fecha de elaboración y no 
contemplaba la entrega de bienes y 
servicios como parte del programa. 
Finalmente, el Tribunal Fiscal concluyó que 
"los gastos efectuados por la recurrente no 
respondieron a una simple liberalidad, 
puesto que no se realizaron sin que se 
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buscara con ello una finalidad concreta, 
sino que por lo contrario, fueron realizados 
a efecto de evitar conflictos sociales que 
directamente pudieron afectar el normal 
funcionamiento de su yacimiento y demás 
instalaciones", y que, "los gastos realizados 
tienen destinatarios concretos e 
identificados que pertenecen a las 
comunidades nativas involucradas en los 
conflictos sociales, lo que evidencia el 
interés de la recurrente en efectuar 
erogaciones objeto del reparo a fin de 
mantener el normal desarrollo de sus 
actividades en los pozos o yacimientos." 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 04335-9-2014 

Entrega de 
víveres y 
medicinas a los 
pobladores de las 
comunidades 
nativas de las 
áreas en las que 
realizan sus 
operaciones 

La Administración Tributaria reparó 
determinados gastos (víveres y medicinas), 
debido a que los consideró como actos de 
liberalidad. Al respecto, el contribuyente 
señaló que dichas entregas constituyen 
"gastos necesarios para poder iniciar y 
llevar adelante sus operaciones y evitar 
cualquier acción de parte de los pobladores 
tendentes a paralizar o entorpecer éstas 
(...)."  y que "(...) constituirían gastos 
necesarios para poder llevar a cabo sus 
operaciones en un clima de paz social. "En 
este sentido, el Tribunal Fiscal, al 
argumentar que la SUNAT no había 
cuestionado la existencia de las operaciones 
ni tampoco niega el hecho que los bienes 
hayan sido entregados a los comunidades, 
decidió levantar el reparo en cuestión. Cabe 
señalar, que el Tribunal Fiscal también 
tomo en cuenta que el contribuyente 
sustentó debidamente la causalidad de los 
gastos reparados, que fue la de evitar 
conflictos sociales. 
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Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 14207-10-2014 

Entregas 
efectuadas a los 
pobladores de las 
comunidades 
nativas de las 
áreas en las 
realizaban sus 
operaciones 

La Administración Tributaria reparó el 
concepto de donaciones contabilizadas por 
el contribuyente porque consideró que no se 
acreditó la entrega de tales donaciones a las 
comunidades nativas (beneficiarios). Al 
respecto, el Tribunal Fiscal concluyó que si 
bien estos gastos son causales al haberse 
verificado que tienen una finalidad 
concreta, que es la de evitar conflictos 
sociales, el problema está en que "la 
recurrente no ha presentado documentación 
alguna que acredite el destino de los bienes, 
esto es, que éstos hayan sido entregados a 
las comunidades nativas señaladas por la 
recurrente como destinatarias de las 
donaciones....". Cabe señalar, que el 
contribuyente para efectos de soportar las 
donaciones efectuadas a las comunidades, 
presentó las boletas de venta, no obstante, 
no acreditó la entrega de los bienes 
incluidos en dichas boletas, los cuales 
debieron ser soportados mediante las "actas 
de entrega a las comunidades nativas". 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 12352-3-2014 

Entrega de bienes 
y servicios a las 
comunidades 
nativas aledañas a 
las áreas en las 
que opera la 
empresa 

La Administración Tributaria reparó 
determinados gastos (entrega de bienes y 
servicios), debido a que los consideró como 
actos de liberalidad. Al respecto, el 
contribuyente alegó que tales gastos se 
encontraban "vinculados con el giro del 
negocio debido a que ello se realizó como 
parte de programas de responsabilidad 
social", así como también de " cuidar el 
cabal desarrollo de sus operaciones ante 
cualquier contingencia que le pudieran 
ocasionar los miembros de las comunidades 
beneficiadas que podrían perjudicar la 
continuidad de sus operaciones." En este 
sentido, el Tribunal Fiscal precisó que el 
contribuyente acreditó que existiría riesgo 
en la continuidad de las operaciones de la 
recurrente como producto de la 
intervención de los pobladores de las 
comunidades nativas y acreditó que las 
erogaciones tuvieron destinatarios concreto 
e identificados, lo que se evidencia el 
interés de efectuar los desembolsos a fin de 
mantener el desarrollo normal de sus 
actividades. Por estos motivos, el Tribunal 
Fiscal decidió dejar sin efecto el reparo en 
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cuestión. 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 18397-10-2013 

Convenios Marco 
suscritos con las 
comunidades 
campesinas 
ubicadas en el 
área de influencia 
del yacimiento 
minero 

La Administración Tributaria reparó 
determinados gastos originados en virtud de 
un Convenio Marco suscrito entre el 
contribuyente  y distintas municipalidades 
de Cusco, mediante la cual se estableció la 
entrega de donaciones a las 
municipalidades y comunidades, por 
considerarlos meros actos de liberalidad. 
Cabe señalar, que las entregas de dinero se 
ejecutaron en cumplimiento del Convenio 
Marco celebrado con las comunidades 
campesinas ubicadas en el área de 
influencia de su yacimiento minero, a fin de 
poder desarrollar sus operaciones con total 
normalidad y tener paz social con sus 
comunidades. Al respecto, el Tribunal 
Fiscal resolvió lo siguiente: 
1.- Que "las erogaciones bajo análisis no 
constituyen donaciones o liberalidades, esto 
es, actos de desprendimiento o de 
generosidad sin esperar recompensa, sino 
que surgen en virtud de una obligación 
asumida con motivo del otorgamiento de la 
concesión". Cabe precisar, que la RTF 
menciona que cuando una compañía 
celebra un contrato de concesión minera 
con el Estado para la explotación del 
mineral de dicha concesión, esta se 
compromete a "neutralizar el impacto 
medio ambiental y social que pueda generar 
dicha explotación", en consecuencia la 
compañía debería asumir dicha 
responsabilidad con el Estado que engloba 
a las comunidades adyacentes a la 
concesión. 2.- Los reparos observados por 
SUNAT no constituyen donaciones que 
requieran la exigencia de la emisión de 
"una Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas y por el 
Ministro del Sector correspondiente a que 
se refería el artículo 58° del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por Decreto Supremo N° 122-94-EF." 
3.-Los gastos de responsabilidad social son 
deducibles  en tanto los mismos "se 
encontrasen debidamente acreditados, y 
además, se constate de los correspondientes 
contratos la referida obligación.", que este 
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caso correspondería a la existencia del  
Convenio Marco celebrado por la 
Compañía, el alcalde de la Municipalidad 
de Espinar y el representante del Ministerio 
de Energía y Minas.   

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 21908-4-2011  
N° 17652-1-2013  
N° 03316-1-2015 

Entrega de agua, 
víveres y 
medicinas  a las 
comunidades 
nativas afectadas 
por el derrame de 
crudo en la 
localidad. 

La Administración Tributaria reparó el 
concepto de "donaciones" contabilizadas 
por la recurrente, porque consideró que 
éstas eran liberalidades. Al respecto, el 
Tribunal Fiscal concluyó que "los gastos 
efectuados por la recurrente tuvieron como 
propósito específico resarcir los daños 
causados por el derrame de crudo en las 
aguas del Río Marañón(...), aliviando a 
través de la entrega de agua, víveres y 
medicinas, la imposibilidad de las 
poblaciones afectadas de las comunidades 
ribereñas del mencionado río, del consumo 
de sus aguas y de sus productos 
hidrobiológicos, conforme lo advierte el 
Informe del Ministerio de Energía y Minas; 
habida cuenta de la responsabilidad que le 
correspondía en el mencionado derrame de 
crudo." Asimismo, el Tribunal Fiscal revisó 
el Informe del Ministerio de Energía y 
Minas, dentro del cual el Tribunal Fiscal 
observó dos medidas llevadas a cabo; la 
ejecución del "Plan de Contingencias" de la 
recurrente y la implementación del 
"Programa de Entrega de Alimentos y Agua 
a las comunidades y pueblos impactados". 
Por lo tanto, el Tribunal Fiscal rechazó el 
reparo efectuado por la Administración 
Tributaria. 

Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 01932-5-2004 

Entrega de 
energía eléctrica 
efectuada por la 
recurrente en 
favor de sus 
comunidades 
aledañas al 
proyecto 

La Administración Tributaria reparó el 
gasto vinculado a la entrega de energía 
eléctrica en favor de una comunidad 
campesina, dado que ésta calificaría como 
un acto de liberalidad. Al respecto, el 
Tribunal Fiscal concluyó que, de la 
documentación revisada durante la 
fiscalización, no se aprecia que la 
recurrente haya acreditado la observación al 
gasto; en concreto, señaló que al no haberse 
acreditado que existiera una obligación 
legal o contractual vinculada a dicho gasto, 
no procedía su deducción. 
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Informe N° 062-2004-
SUNAT/2B0000 

Donaciones 
efectuadas en 
favor de las 
Municipalidades 

El informe SUNAT indica que "las 
donaciones que sean efectuadas en favor de 
las Municipalidades, por las empresas del 
sector privado, podrán ser deducidas como 
gasto, a efecto de que determinen su renta 
neta de tercera categoría, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos legales 
establecidos por el TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta y su Reglamento." En 
consecuencia la deducción estará limitada 
al 10% de la renta neta de la Compañía. 
Asimismo, sostiene que "para tal efecto, el 
Concejo Municipal -provincial y distrital- 
será el órgano encargado de emitir el 
Acuerdo de Concejo correspondiente 
aceptando las donaciones que se efectúen a 
su favor, a fin de dar cumplimiento con lo 
dispuesto por el numeral 2.5 del inciso s) 
del artículo 21° del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta." 

Sentencia al Expediente 
N°48-2004-PI-TC 07 de 
abril de 2005 

Relación entre la 
producción 
económica y los 
gastos de 
responsabilidad 
social 

"El vínculo existente entre la producción 
económica y el derecho a un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida, se materializa en función a diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el 
de desarrollo sostenible o sustentable, el 
mismo que requiere de la responsabilidad 
social, lo cual implica la generación de 
actitudes y comportamientos de los agentes 
económicos y el establecimiento de las 
políticas de promoción así como el 
desarrollo de actividades que, en función 
del aprovechamiento o uso de los bienes 
ambientales, procuren el bien común y el 
bienestar general" 

 

4.1.2 Interpretación de las encuestas  

4.1.2.1 Encuesta para Gerentes de Finanzas y Gerentes de Relaciones Comunitarias 

De la aplicación de la encuesta para los Gerentes de Finanzas y Gerentes de Relaciones 

Comunitarias de las empresas mineras, se obtuvieron los siguientes resultados que 

explicamos a continuación.  
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En el gráfico N° 4, se observa que la mayoría de los encuestados afirman que tienen un 

destacado conocimiento del sector minero empresarial en el país. Esto nos permitió validar 

que estamos ante un grupo de personas con funciones laborales vinculadas a la actividad 

minera desde una perspectiva gerencial, por lo que su conocimiento y experiencia en los 

cargos que desempeñan se verán reflejados en las respuestas de la encuesta. 

 

Gráfico N° 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 5, los resultados indican que la contribución de la actividad minera a la 

economía del país es muy representativa. Ello nos lleva a inferir que, en tanto las empresas 

mineras desarrollen sus actividades con normalidad, el Estado y la población peruana se 

beneficiarán directa o indirectamente del aporte económico que generan tales empresas 

mediante más puestos de trabajo, inversión en infraestructura, capacitación a sus trabajadores, 

etc.  

 

Gráfico N° 5 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 6, se aprecia que es muy importante desarrollar una Política de 

Responsabilidad Social. Conocedores de las críticas a las operaciones de las empresas 

mineras, los Gerentes de Finanzas y de Relaciones Comunitarias encuestados consideran que 

es sustancial poner en práctica este tipo de política dirigida a minimizar los impactos 

negativos en el medio ambiente y propiciar una mejor calidad de vida para las comunidades 

donde tienen operaciones. 

 

Gráfico N° 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 7 se observa que el 100% de los encuestados responde categóricamente que 

la responsabilidad social permite que las operaciones de la empresa se desarrollen sin 

interrupciones en la medida que se apliquen adecuadamente. En contraste, un 67% menciona 

que la responsabilidad social genera una ventaja competitiva y valorativa, entendiendo que 

esto las diferencia de otras compañías del mismo sector y favorece a la buena percepción que 

tiene los grupos de interés sobre la empresa. De modo similar, el 83% afirma que la 

responsabilidad social es una estrategia, la cual establece las bases de relacionamiento con las 

comunidades y el cuidado del medio ambiente con la finalidad de que estos no sean 

potenciales factores que limiten la continuidad de sus proyectos. 
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Gráfico N° 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 8 se puede apreciar que, entre los beneficios que obtienen las empresas 

mineras tras aplicar una política de Responsabilidad Social, destacan la mejora de la relación 

con la comunidad, el efecto positivo en la imagen y reputación de la compañía, la reducción 

de riesgos y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Todo ello se sustenta en el valor que 

se le otorga a la responsabilidad social como herramienta para establecer lazos de 

convivencia en armonía con los pobladores que viven cerca al lugar de las operaciones 

mineras, incrementando el prestigio y disminuyendo las contingencias que puedan afectar la 

operatividad de la compañía. 

 

Gráfico N° 8 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 9 se hace una diferenciación entre las etapas de la actividad minera basada 

en la que tiene mayores gastos por concepto de responsabilidad social, siendo la más notable 

la etapa de explotación. Ello reside en que ésta es la etapa en la que se ejecutan los programas 

de responsabilidad social planteados al inicio de la actividad minera y es también la etapa de 

mayor duración en toda la vida de una unidad minera, por lo que las empresas realizan 

constantemente desembolsos para tales programas. 
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Gráfico N° 9 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 10 se presentan las variables que determinan el área de influencia de una 

unidad minera, siendo dos de ellas las más importantes: ambiental y socioeconómico y 

cultural. Esto se debe a que tanto los recursos naturales, la flora, la fauna y las personas 

ubicadas a los alrededores de una mina son piezas clave e influyen en el desarrollo o 

estancamiento de la actividad minera. En comparación a ello, la variable que corresponde al 

área de terreno tiene menor relevancia, justificado porque la compañía tiene facultad de 

control sobre dicha área al obtener la concesión. 

 

Gráfico N° 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 11 se evidencia que las relaciones comunitarias juegan un rol sumamente 

importante para las empresas mineras. Todos los encuestados manifiestan que esto tiene un 

efecto sobre la rentabilidad de la compañía, lo que equivale decir que tiene un impacto en la 

generación de ingresos. También, afirman que es necesario invertir en los programas de 

relaciones comunitarias para evitar conflictos sociales, pues ello podría desencadenar la 
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paralización de las actividades extractivas. Además, argumentan que las relaciones 

comunitarias permiten el normal desarrollo de un proyecto minero, entendiendo que facilitan 

que las operaciones se desenvuelvan sin obstáculos de por medio. De igual forma, responden 

que este tipo de relaciones generan consenso y confianza entre la empresa y las comunidades 

del área de influencia, lo que se traduce en el desarrollo mutuo, comunicación y respeto.    

 

Gráfico N° 11 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 12 se observa que los principales programas de Desarrollo Sostenible en los 

que invierten las empresas mineras están relacionados a la agricultura y ganadería, educación, 

salud e infraestructura. Si bien existen otros programas dirigidos a atender distintos aspectos, 

los mencionados son los más relevantes para las empresas mineras encuestadas.  

 

Gráfico N° 12 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 13 se observan más referencias respecto a la práctica de la responsabilidad 

Social por parte de las empresas mineras. Según los resultados, un 83% del total de 

encuestados sostiene que las empresas en las que trabajan destinan un determinado porcentaje 

de sus ingresos para gastos de responsabilidad social, lo cual es considerado dentro de su 

planificación financiera. También, el 67% manifiesta que la empresa en la que labora tiene 

una ONG mediante la cual canalizan fondos económicos y ejecuta los gastos de 

responsabilidad social. Además, el 100% de los encuestados afirman que la empresa que 

representan otorgan donaciones como parte de su responsabilidad social en beneficio de las 

comunidades del área de influencia de la compañía. 

 

Gráfico N° 13 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2 Encuesta para Auditores Tributarios 

De la aplicación de la encuesta para los Auditores Tributarios, se pudo obtener los siguientes 

datos y comentarios que exponemos a continuación: 

En el gráfico N° 14, se observa que los encuestados han respondido que tienen un 

conocimiento considerable del sector minero empresarial en el Perú, lo cual nos indica que 

presentan un criterio importante basado en la experiencia laboral de las empresas mineras que 

han auditado para responder las preguntas del cuestionario. 
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Gráfico N° 14 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 15, se presentan los tipos de Programas de Desarrollo Sostenible en los que 

invierten las empresas del sector minero, siendo los más representativos los gastos en 

Relaciones Comunitarias, gastos de recreación y gastos de infraestructura. Si bien existen 

otros, los mencionados tienen principalmente la atención de las empresas mineras para 

contribuir al desarrollo sostenible, a juicio de los encuestados. 

 

Gráfico N° 15 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la deducibilidad de los gastos de responsabilidad social, todos los encuestados 

concuerdan que sí son deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta, 

justificando sus respuestas con lo que describe el siguiente cuadro resumen que hemos 

elaborado en base a lo mencionado por los auditores tributarios de cada firma auditora. 
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Firma Auditora Comentario 

Price 
Waterhouse 
Coopers 

Es una condición para obtener la Licencia Social. 

Porque son necesarios para la generación de renta. Cumplen con el 
principio de causalidad. Esto es, son necesarios para producir la renta.  

Son gastos indispensables para la generación de ingresos de las 
compañías mineras. Además, en el caso de las compañías mineras, la 
regulación sectorial exige que dichas compañías cumplan con 
obligaciones de carácter social respecto de las áreas y comunidades que 
se verían afectadas por sus actividades. No es posible considerar que se 
trata de simples liberalidades como lo hacía la SUNAT para prohibir la 
deducción de este tipo de gastos. 

Deloitte & 
Touche  

Debido a que son causales. 

Ernst &  

Young  

Porque considero que corresponden a gastos necesarios para poder llevar 
a cabo sus operaciones, es un tipo de gasto que permite a las empresas 
mineras fomentar una mejor relación con las comunidades aledañas a sus 
plantas industriales, esta situación ayuda también a que la población 
conozca más acerca de la minería y pierdan temor. La industria minería 
es un sector que genera fuentes de trabajo que a su vez permite el 
desarrollo de la comunidad, por eso es importante generar una buena 
relación y evitar que los pobladores bloqueen carreteras o realicen paros 
cerca a dónde se encuentra un proyecto minero. 

 

En el gráfico N° 16, se evalúan los criterios determinantes para que los gastos de 

responsabilidad social sean deducibles. Al respecto, los encuestados sostienen que es básico 

que tales gastos cumplan con el principio de causalidad y fehaciencia. Además de ello, 

explican que existen otros criterios que también son importantes, como el de solucionar un 

conflicto real o potencial con las comunidades impactadas, así como cumplir con la 

razonabilidad y proporcionalidad en los desembolsos por responsabilidad social.  
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Gráfico N° 16 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al principio de causalidad dentro del ámbito de negocio de la actividad minera, 

todos los encuestados afirman que los gastos de responsabilidad social sí son causales. El 

siguiente cuadro resumen brinda una explicación a sus respuestas. 

Firma Auditora Comentario 

Price 
Waterhouse 
Coopers 

Se encuentran directamente relacionados con la ejecución de las 
operaciones. 

En el contexto actual, donde los conflictos sociales han paralizado 
operaciones y proyectos mineros es evidente que es importante la 
inversión en responsabilidad social para la viabilidad de las operaciones 
mineras.  

Se trata de un gasto normal y razonable para las compañías mineras. 
Recientemente el enfoque de la SUNAT ha sido documentario, dejando 
de lado el cuestionamiento a la causalidad (o que se trate de 
liberalidades). 

Deloitte & 
Touche  

Hay que tener en cuenta que muchos proyectos mineros pueden ver 
afectados su viabilidad y sostenibilidad cuando existen conflictos 
sociales. Estos conflictos sociales se generan por que las comunidades se 
ven afectadas por el desarrollo de las actividades de la empresa. Por 
tanto, las empresas deben asumir una responsabilidad con su entorno, y 
para ello deben realizar actividades de toda índole (sociales, ambientales, 
económicos, etc.) que le ayuden a garantizar el desarrollo del proyecto en 
armonía con la comunidad y el Estado, y de esta manera lograr los 
objetivos de la empresa. Estas actividades son los conocidos como de 
responsabilidad social, y que cuando las empresas las cumplen lo que 
están haciendo es mantener la fuente productora de ingreso, ya que de no 
asumir esa responsabilidad social se generarán los conflictos sociales que 
ponen en riesgo esta fuente productora de ingresos. 

Ernst & Young  Permite conservar o mantener la fuente productora de renta. Si una 
comunidad bloquea la carretera por la que la empresa minera traslada los 
minerales procesados para ser vendidos, cómo podría generar ingresos. 

 

Respecto al principio de fehaciencia, los encuestados, en base al criterio de su experiencia 

laboral auditando a empresas del sector minero, afirman que son necesarios una serie de 

documentos, los cuales detallamos en este cuadro resumen. 
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Firma Auditora Documentos requeridos 

Price 
Waterhouse 
Coopers 

Convenio Marco y sustentos. 

Actas de priorización de proyectos. 

Actas y cualquier otra evidencia de recepción del bien o servicio o 
financiamiento. 

Convenios con la comunidad (Programas de Responsabilidad Social). 

Reportes de control del área de relacionamiento comunitario. 

Comprobantes de pago cuando sea aplicable (salvo entrega de 
donaciones a las comunidades). 

Actas suscritas por comunidad/representantes de la compañía. 

Deloitte & 
Touche  

Acuerdos por los compromisos asumidos, que estipule la ejecución de los 
gastos a ejecutar a favor de las comunidades. 

Documentación de fecha cierta que acredite la realización de los 
indicados gastos. 

Ernst & Young  Estudio de Impacto Ambiental. 

Convenios entre la empresa minera y la comunidad. 

Actas que acrediten la entrega de los bienes o dinero a favor de las 
comunidades o pobladores. 

Imágenes como fotos o vídeos que acrediten la entrega de los bienes 
donados. 

Copia de las noticias en las que reporta que es posible que las 
comunidades bloqueen accesos. 

 

En el gráfico N° 17, se observan las etapas de la actividad minera, en la que destacan 

desarrollo y construcción, exploración y explotación por ser las etapas en las que las 

empresas mineras realizan mayores gastos de responsabilidad social. Aun cuando estos tipos 

de desembolsos se dan durante toda la vida de una unidad minera, los mayores gastos se 

ejecutan en las etapas mencionadas. 
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Gráfico N° 17 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al pronunciamiento de la jurisprudencia y al marco legal existente, algunos 

encuestados sostienen que sí existe un vacío legal para el análisis de la deducibilidad de los 

gastos de responsabilidad social. Otros afirman que no. Ante estas distintas posiciones, 

hemos elaborado este cuadro resumen con los  argumentos de los auditores tributarios.  

Firma Auditora Posición Comentario 

Price 
Waterhouse 
Coopers 

SI No la regula. Se requiere de la jurisprudencia (Tribunal 
Constitucional, Tribunal Fiscal). 

No existe un lineamiento claro de los requisitos que deben 
cumplir los contribuyentes para hacer deducible el gasto. Se 
cuestiona mucho la causalidad, pero no es claro cómo probar 
esta. 

NO La norma permite deducir los gastos que cumplen con el 
principio de causalidad. 

El encabezado del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta y el párrafo que establece la aplicación de criterios de 
normalidad y razonabilidad, son suficientes para sustentar la 
deducción de estos gastos.   

Deloitte & 
Touche  

SI Porque se confunde con las liberalidades. Es necesario que 
los gastos sociales sean considerados por la normativa 
peruana como deducibles y a la vez se debe indicar qué 
sector o qué actividades son las que deben considerar a los 
gastos de responsabilidad social como propios de sus 
actividades de generación de ingresos 
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Ernst & Young  SI Porque la ley sólo establece que el gasto cumpla los 
principios de causalidad, razonabilidad pero no define qué se 
entiende por estos conceptos. La norma también incluye una 
lista taxativa de gastos que podrían ser deducibles bajo 
ciertos criterios o límites, pero son generales aplicable a 
cualquier industria. En mi opinión, la norma tributaria debe 
ser objetiva en cuanto a definir los gastos deducibles, y es 
necesario que se defina por tipo de industria. Cada  sector es 
muy particular y tiene sus propios gastos necesarios para 
mantener su fuente, ya aque la fuente de generación de renta 
en cada caso es diferente. 

 

4.1.3 Caso integrador: Minera ABC S.A. 

Para fines académicos, hemos elaborado un caso considerando los Programas de 

Responsabilidad Social revisados, así como las principales situaciones observadas en los 

informes SUNAT, Resoluciones del Tribunal Fiscal, posiciones del Poder Judicial y 

posiciones del Tribunal Constitucional. El mencionado caso se describe a continuación: 

Datos generales de la empresa: “Minera ABC S.A.” es una empresa de origen canadiense con 

operaciones en el Perú desde el año 1990, dedicándose a la explotación de minas de cobre a 

tajo abierto. Al cierre del año 2015, la empresa registró activos por 4,900 millones de USD, 

exportaciones de minerales valorizadas en 2,021 millones de USD y una utilidad neta 

ascendente a 336 millones de USD. 

Política de Responsabilidad Social: Está basado en los siguientes aspectos: 

Programas de 
Desarrollo 
Sostenible 

Están dirigidos a promover la conservación del medio ambiente, el 
cuidado de los recursos naturales y la preservación de la flora y la fauna 
existentes en las zonas del área de influencia de las operaciones de la 
empresa. 

Programas de 
Asistencia y 
Donaciones  

Mediante la “Fundación ABC”, la empresa minera ejecuta actividades 
relacionadas al ámbito educativo, agropecuario, salud y turismo con la 
finalidad de atender y mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
cercanas a sus operaciones mineras y así fortalecer las buenas relaciones 
de vecindad.  

Programas de 
Mejoramiento 
de 
infraestructura 

Están enmarcados en la ejecución de proyectos que promueven el 
desarrollo de las comunidades a través del mejoramiento de sistemas de 
riego, infraestructura pecuaria, vías de comunicación, etc. 
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Descripción de situaciones: Actualmente, “Minera ABC S.A.” explota un yacimiento minero 

de cobre a 4100 msnm en el sur del Perú, por lo cual ha destinado una inversión de 3,000 

millones de USD. Actualmente, dicho yacimiento se encuentra en etapa de explotación sobre 

un área que comprende 30 mil hectáreas y en la que se ubican 3 cuencas y 4 lagunas que 

abastecen de agua a 150 caseríos, dentro de los que se encuentran las comunidades de Alto 

Campo y Nuevo Sur, en los que habitan aproximadamente 2,500 personas. A continuación 

describiremos los tipos de desembolsos que la compañía considera como gastos de 

responsabilidad social. 

Situación 1:  

Convenio Marco  

 

Referencia: RTF N° 18397-10-2013 

Contexto:  

El 21 de enero de 2016, representantes de la compañía, el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Alto Campo y un representante del 
Ministerio de Energía y Minas suscribieron un Convenio Marco que 
promueva el desarrollo de la provincia de Alto Campo y “Minera ABC 
S.A.”, lo que representa una alianza estratégica que propicia una 
armoniosa convivencia en las relaciones de la empresa con la 
comunidad de Alto Campo. 

El Convenio Marco está orientado a la participación de ambas partes en 
la ejecución de proyectos de diferente índole para el desarrollo 
sostenible de la provincia de Alto Campo, conforme a los ejes 
estratégicos del Plan de Desarrollo de la provincia. 

Los programas que se encuentran desarrollados en el Convenio Marco 
son principalmente los siguientes: plan de capacitación en actividades 
industriales, promoción de ferias comunales para comercializar los 
productos desarrollados por dichas comunidades, proyectos de 
desarrollo agropecuario, plan de gestión de agua, proyecto de educación 
alternativa para la comunidad, proyecto de seguridad alimentaria 
nutricional, entre otros. 

Compañía “Minera ABC S.A.” se compromete a contribuir hasta con el 
2% de sus utilidades antes de impuestos para el desarrollo de la 
provincia de Alto Campo, incluyendo las comunidades de su área de 
influencia. 

Por su parte, los pobladores de la provincia de Alto Campo se 
comprometen a reconocer la importancia del funcionamiento de la 
compañía “Minera ABC S.A.”, participando activamente en los 
programas de desarrollo que la empresa despliegue y respetando el 
normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 
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Situación 2: 

Donaciones 

 

 

Referencia: RTF N° 14207-10-2014, RTF N° 12352-3-2014 Informe 
N° 062-2004-SUNAT/2B0000 

Contexto: 

Compañía “Minera ABC S.A.” a través de la “Fundación ABC”, 
efectúa donaciones para las comunidades de su área de influencia, 
mediante la cual la compañía entrega bienes y servicios a dicha 
Fundación para que ésta última las canalice a las comunidades.  

Las principales entregas se efectúen en cumplimiento a los principales 
programas desarrollados en su Plan de Responsabilidad Social, tales 
como; entrega de semillas para la agricultura, filtros para potabilizar en 
agua, capacitaciones de tecnificación para agricultura y ganadería, 
entrega de útiles y textos escolares, programas educativos que buscan 
reducir el analfabetismo, entrega de medicinas, entre otros.   

Cabe señalar, que esta estructura fue delimitada dentro del Plan de 
Responsabilidad Social de la compañía. 

Situación 3:  

Programas de 
mejoramiento de 
infraestructura 

RTF N°05732-5-2003 / RTF N°09478-1-2013/ RTF N° 04807-1-2006/ 
RTF N°13558-8-2009 

Contexto: 

Mantenimiento de la carretera de la población de Nuevo Sur que 
incluye los trabajos de parchados, bermas, cunetas y muros de 
contención.  

La finalidad de los trabajos de mantenimiento de estas carreteras son las 
siguientes: 

Facilitar el transporte del mineral desde el yacimiento minero hacia el 
puerto de San Juan, con la finalidad de poner el mineral en el punto 
para su próxima exportación y reducir de esta manera los tiempos y 
costos de transporte. 

Permitir la interconexión entre las comunidades de Alto Campo y 
Nuevo Sur, que en consecuencia generará mayor comercio entre ambas 
comunidades y el tránsito de personas y productos agrícolas. 

Cabe señalar que dichos desembolsos se encuentran contemplados 
dentro del programa de desarrollo sostenible de la compañía. 

La comunidad Nuevo Sur se encuentra dentro de su zona de influencia. 
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Situación 4: 

Otras entregas en 
favor de las 
comunidades 

Referencia: RTF N° 01932-5-2004 

Contexto: 

La Compañía Minera “ABC” S.A. efectúa desembolsos por concepto 
de  entrega de energía eléctrica en favor de la comunidad Antiguo Sur. 

Cabe señalar que la Compañía suministra energía eléctrica a la citada 
comunidad con la finalidad de retribuir a sus pobladores por permitir la 
instalación del proyecto minero.  

Cabe señalar que dichos desembolsos no forman parte del Plan, 
Programa o Convenio de Responsabilidad Social de la compañía. 

La comunidad Antiguo Sur no se encuentra dentro de su área de 
influencia. 
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Capítulo V: Análisis 

A fin de analizar los desembolsos ejecutados por concepto de responsabilidad social 

realizados por las empresas mineras en el Perú, tomaremos como base el caso integrador 

“Minera ABC S.A” descrito líneas previas y ante el cual aplicaremos como herramientas el 

contenido desarrollado en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 que versan sobre: 

• Informes SUNAT, Resoluciones del Tribunal Fiscal, posiciones del Poder Judicial y 

posiciones del Tribunal Constitucional 

• Encuestas aplicadas a Gerentes de Finanzas y Gerentes de Relaciones Comunitarias de 

empresas mineras, y Auditores Tributarios de las principales firmas de auditoría.  

 

5.1 Análisis de la situación 1: Convenio Marco 

De acuerdo a lo que se menciona en la situación 1, que trata sobre el Convenio Marco 

celebrado entre la Compañía Minera ABC y la provincia de Alto Campo, la empresa se 

compromete a realizar desembolsos relacionados con el Plan de Desarrollo de la provincia, 

por lo cual se analizará si corresponde considerar como deducible los gastos de 

responsabilidad social direccionados a dicho plan. 

Según la investigación realizada, los desembolsos efectuados como parte del Convenio 

Marco calificarían como gastos de responsabilidad social, por lo que, bajo este entendido, 

serán deducibles siempre que cumplan con los principios de causalidad y fehaciencia, según 

se detalla en el siguiente cuadro: 

Principio de Causalidad 

 Criterios Análisis 

Necesidad Según el concepto de necesidad explicado en el marco teórico, se 
requiere que exista una relación de causalidad entre el gasto incurrido y 
la renta generada o mantenimiento de la fuente. En tal sentido, tomando 
la RTF Nº 16591-3-2010, Nº 04335-9-204, Nº 12352-3-2014 y Nº 
18397-10-2013, esto es válido para el caso analizado, ya que la 
compañía necesita incurrir en ello como parte del Convenio Marco que 
busca desarrollar sus operaciones en un clima de paz social con las 
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comunidades de su área de influencia con la finalidad de evitar 
conflictos sociales reales y potenciales que puedan afectar el normal 
funcionamiento de su yacimiento y demás obligaciones con impacto en 
los ingresos de la compañía. De modo similar, en las encuestas 
realizadas, los Gerentes de Finanzas y Gerentes de Relaciones 
Comunitarias coinciden sobre la necesidad de efectuar gastos por 
concepto de responsabilidad social, puesto que estos permiten el normal 
desarrollo y sostenibilidad de un proyecto minero, evitando  conflictos 
sociales que tienen impacto en la rentabilidad de la organización. 
Igualmente, los auditores tributarios, en particular de la firma E&Y, 
sostienen que es necesario que las compañías mineras realicen 
erogaciones por responsabilidad social para fomentar una mejor 
relación con las comunidades aledañas a sus plantas industriales.  

Razonabilidad y 
Normalidad 

Basándonos en lo descrito en las RTF Nº 014254-5-2005 y Nº 18397-
10-2013 y aplicando los conceptos revisados, es razonable y normal que 
las empresas incurran en gastos de responsabilidad social porque es 
mandatorio por regulación sectorial. Esto forma parte de sus actividades 
empresariales, ya que  la compañía se compromete con el Estado, como 
parte del contrato de concesión celebrado con el mismo, a neutralizar el 
impacto ambiental y social que pueda generar la explotación minera en 
las comunidades de su área de influencia. Para ello, la compañía 
presenta y ejecuta el Estudio de Impacto Ambiental, el Estudio de 
Impacto Social y su Programa de Responsabilidad Social en 
cumplimiento de dichos compromisos, permitiendo que la compañía 
continúe con sus actividades extractivas sin problemas. Ello se 
corrobora con las repuestas a las encuestas, las cuales afirman que es 
importante y razonable desarrollar una política de responsabilidad 
social por la que se realicen gastos en favor de las comunidades. 
También, las encuestas sostienen que los desembolsos por 
responsabilidad social es normal al giro de negocio de las empresas 
mineras, puesto que permiten el normal desarrollo y sostenibilidad de 
un proyecto minero. 

Proporcionalidad En base al concepto de proporcionalidad, la compañía evalúa el 
presupuesto que asignará a los desembolsos por responsabilidad social. 
Para el caso analizado, la empresa se compromete a destinar el 2% de 
sus utilidades antes de impuestos al desarrollo de dichos programas que 
benefician a las comunidades de su área de influencia. Cabe señalar que 
tal porcentaje se establece como parte de la política social instaurada 
por la compañía con la finalidad de atender sus compromisos para con 
las comunidades aledañas a sus operaciones, propiciando lazos de 
buena vecindad. Al respecto, observamos en los resultados de las 
encuestas que, en efecto, es una práctica en las empresas mineras 
destinar cierto porcentaje de los ingresos para gastos de responsabilidad 
social. 

Gastos 
imputados a 
ingresos 

Los gastos de responsabilidad social se ejecutan a fin de evitar 
conflictos reales y potenciales. En ese sentido, los gastos en los que la 
compañía incurre son independientes a la generación de ingresos reales 
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inmediatos o 
potenciales 

o potenciales. Aplicando ello al caso que estamos analizando, los gastos 
generados como parte del Programa de Responsabilidad Social estarán 
relacionados a mitigar conflictos potenciales, por lo cual se deberá 
tomar en cuenta que el ingreso no se verá afectado por dichos 
desembolsos en el año corriente, sin embargo, lo importante es el 
destino de la ejecución de dichos gastos que servirán para contrarrestar 
potenciales efectos que puedan impactar negativamente en los ingresos 
futuros de la compañía, de acuerdo a lo indicado en el marco 
conceptual. Ello se ve reforzado en la RTF 16591-3-2010 en la que la 
Administración Tributaria observó el ejercicio en el que se originó el 
conflicto social, el cual fue rechazado debido a que no correspondía al 
ejercicio fiscalizado. Sin embargo, el Tribunal Fiscal falló a favor del 
contribuyente, con lo cual se entiende que los gastos imputados por 
concepto de responsabilidad social pueden estar relacionados a mitigar 
conflictos reales o potencial y su consecuente impacto en los ingresos 
inmediatos o potenciales, respectivamente.  

Gastos directos 
o indirectos 

Conforme a lo que se describe en este caso, los gastos de 
responsabilidad social en los que incurre la compañía en el ámbito del 
Convenio Marco califican como gastos directos, ya que son 
indispensables y están directamente relacionados con la generación de 
renta o mantenimiento de la fuente. Al respecto, si no se efectúan 
dichos desembolsos podría generarse un efecto desfavorable en las 
actividades de la compañía, promovido por las manifestaciones de las 
comunidades de su área de influencia. Por otro lado, las encuestas nos 
revelan que, según PwC, los gastos por responsabilidad social están 
directamente relacionados con la ejecución de las operaciones mineras. 

Destinatarios 
concretos e 
identificados 

En concreto, en este caso analizado y en cumplimiento al criterio 
adoptado por el Tribunal  Fiscal según la RTF Nº16591-3-2010, se 
observa que los gastos de responsabilidad social están dirigidos a la 
población de Alto Campo, que conforman las comunidades del área de 
influencia de la compañía minera, lo cual es importante que la empresa 
las identifique para reconocer que éstas son comunidades que podrían 
verse vulneradas por las actividades extractivas de la compañía y 
podrían generar disturbios que perjudiquen el desarrollo normal de las 
actividades de la compañía. 

Principio de Fehaciencia 

Soporte 
documentario 

 

Política  de Responsabilidad Social que establezca los planes de acción 
a realizar por la compañía, la cual debe estar suscrita por la Junta 
General de Accionista y acordadas en Actas del Directorio. 

Convenio Marco suscrito por los representantes de la compañía Minera 
ABC S.A, el alcalde de la Municipalidad provincial de Alto Campo y el 
representante del Ministerio de Energía y Minas. Cabe señalar que 
dicho Convenio deberá cumplir con las formalidades necesarias para 
que sea válido, tales como la fecha de elaboración del documento, el 
detalle de la totalidad de los programas que se van a ejecutar como parte 
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del Plan de Responsabilidad Social, entre otros. 

Reporte de Sostenibilidad Anual que detalle las actividades 
comunitarias ejecutadas por la compañía, la consecución de metas, 
indicadores, dinero invertido, poblaciones beneficiadas, entre otros. 

Estudio de Impacto Ambiental que indique la necesidad de incurrir en 
gastos de responsabilidad social, en favor de la comunidades del área de 
influencia. 

Actas de reuniones y reportes detallados de actividades a ejecutar en 
coordinación con las comunidades del área de influencia. 

Acta de priorización de proyectos emitida por la Gerencia de 
Relaciones Comunitarias de la compañía, la cual se encarga de ejecutar 
los Planes de Responsabilidad Social por prioridad según su análisis 
realizado. 

Actas firmadas por los pobladores de las comunidades del área de 
influencia que evidencie la recepción de los bienes o servicios 
entregados.  

Imágenes como fotos o vídeos que acrediten la entrega de bienes a las 
comunidades del área de influencia. 

Reportes de cumplimiento y control del Plan de Responsabilidad Social  
emitido por la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la compañía.  

Comprobantes de pago que sustenten la transferencia de los bienes y 
servicios prestados en favor de las comunidades. 

Comprobantes de pago que sustenten la adquisión de los bienes y 
servicios, desembolsados como parte del Plan de Responsabilidad 
Social, así como las guías de remisión, órdenes de compra, 
valorizaciones de las obras ejecutadas, reportes de los servicios 
prestados, informes finales, contratos celebrados entre la compañía y el 
proveedor, entre otros. 

Acciones de monitoreo, evaluaciones, Reportes Periódicos de 
Resultados y Balances Sociales, respecto a la ejecución de los gastos de 
responsabilidad social que acrediten la activa participación de los 
miembros de las comunidades del área de influencia. 

Informe de identificación de riesgos y el detalle de las actividades 
pertinentes para mitigarlos en conformidad a la Política de 
Responsabilidad Social de la compañía.  

 



72 
 

5.2 Análisis de la situación 2: Donaciones 

Conforme a lo descrito en el caso 2 que versa sobre las donaciones, la Compañía Minera 

“ABC” S.A., a través de su fundación “ABC”, ha entregado semillas a los agricultores de la 

comunidad de Nuevo Sur, comprendida en la provincia de Alto Campo, conforme a lo 

descrito en su Plan de Responsabilidad Social. 

Con base en el estudio realizado, las donaciones realizadas por la compañía podrán ser 

deducibles siempre que cumplan con lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y bajo 

el cumplimiento de ciertas consideraciones, las cuales se explicaran a continuación: 

Principio de Causalidad 

 Criterios Análisis 

Necesidad En base a lo indicado en la RTF N° 16591-3-2010, las donaciones 
efectuadas por la compañía en beneficio de las comunidades ubicadas 
dentro de su área de influencia tienen una finalidad concreta, la cual 
consiste en evitar conflictos sociales, haciendo posible que la empresa 
continúe con sus operaciones extractivas en condiciones normales, 
ocasionando que estos gastos se conviertan en necesarios para producir 
y mantener la fuente generadora de la renta.  

Razonabilidad y 
Normalidad 

Según la RTF 12352-3-2014, las donaciones se sustentan como parte 
del giro del negocio de la compañía, ya que estos gastos forman parte 
de su Plan de Responsabilidad Social, desarrollado con el objetivo de 
garantizar la continuidad de sus operaciones. 

Proporcionalidad En aplicación a los términos explicados en el marco teórico, las 
donaciones dirigidas a la Fundación ABC, la cual se encarga de 
canalizar dichos desembolsos en favor de las comunidades del área de 
influencia de la compañía, deberán cumplir con lo indicado en la Ley 
del Impuesto a la Renta, lo cual significa que no podrán exceder al 10% 
de la renta neta de tercera categoría generada en el ejercicio corriente. 

Gastos 
imputados a 
ingresos 
inmediatos o 
potenciales 

En base a lo indicado en el marco conceptual, respecto a los gastos 
relacionados con los ingresos reales o potenciales, queda claro que en 
ambos casos dichos gastos podrán ser deducibles, ya que lo importante 
es el destino de la ejecución de dichos gastos que soportaran el 
desarrollo normal de las actividades. Ahora bien, en base al caso de 
donaciones, es importante mencionar que estas deberán estar limitadas 
al 10% de la renta neta de tercera categoría generada en el ejercicio 
corriente. En caso se genere una pérdida tributaria en dicho ejercicio, no 
se podrá deducir los gastos por donaciones ni podrán ser arrastrados a 
futuros periodos.  

Gastos directos En concordancia en lo descrito en la teoría, las donaciones efectuadas 
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o indirectos por la Compañía Minera ABC S.A. corresponden a gastos directos en la 
generación de renta y mantenimiento de la fuente, ya que son destinadas 
a las comunidades de su área de influencia, las cuales tienen un impacto 
directo con el desarrollo de las operaciones de la compañía.  

Calificación del 
donatario   

Conforme al marco conceptual, las donaciones que efectúe la Compañía 
están dirigidas a su Fundación ABC, la cual deberá cumplir con la 
calificación previa por el Ministerio de Economía y Finanzas como 
entidad perceptora de donación y posterior inscripción en el "Registro 
de entidades perceptoras de donaciones” a cargo de la SUNAT. 

Destinatarios 
concretos e 
identificados 

Como ya se ha indicado anteriormente, los beneficiarios de donación 
identificados son las comunidades del área de influencia de la 
compañía, empleando a la Fundación ABC como el intermediario para 
poder llegar a dichas comunidades. 

Principio de Fehaciencia 

Soporte 
documentario 

 

Certificados de donación emitidos por la Fundación ABC. 

Acta de entrega de efectivo. 

Constancia de entrega de bienes muebles, el cual deberá estar firmado 
por los beneficiarios de donación. 

Evidencia de la entrega de donación sustentada en fotos, videos, 
revistas, recortes periodísticos, entre otros. 

Comprobantes de pago que sustenten la transferencia de los bienes y 
servicios prestados en favor de las comunidades. 

Comprobantes de pago que sustenten la adquisión de los bienes y 
servicios desembolsados como parte del Plan de Responsabilidad 
Social, así como las guías de remisión, órdenes de compra, 
valorizaciones de las obras ejecutadas, reportes de los servicios 
prestados, informes finales, contratos celebrados entre la compañía y el 
proveedor, entre otros. 

Reporte emitido por la Fundación ABC en el que se detalle las 
donaciones percibidas por la compañía. 

 

5.3 Análisis de la situación 3: Programas de mejoramiento de 

infraestructura 

Con la finalidad de trasladar el mineral extraído desde el centro de explotación hacia el 

puerto de San Juan, reduciendo los costos y tiempos de transporte, la compañía ha incurrido 

en gastos por mantenimiento de la carretera de la población de Nuevo Sur que incluye los 
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trabajos de parchados, bermas, cunetas y muros de contención. Ello a su vez ha permitido un 

mayor flujo de personas y de productos agrícolas y ganaderos, interconectando a diferentes 

poblaciones que se encuentran en el área de influencia de la compañía minera como parte de 

lo establecido en su Plan de Responsabilidad Social. 

Bajo este escenario, analizaremos el caso en mención en base al principio de causalidad y 

fehaciencia, según se detalla a continuación: 

Principio de Causalidad 

 Criterios Análisis 

Necesidad Según el Tribunal Fiscal, mediante RTF N° 05732-5-2003, N°09478-1-
2013, N° 04807-1-2006 y N°13558-8-2009, sostiene que los gastos 
incurridos por las empresas mineras respecto al mantenimiento de 
carreteras no son deducibles, puesto que no cumplen con ser 
extraordinarios para la actividad que desarrolla la compañía alegando 
que esta acción corresponde al Estado. Cabe resaltar que, debido al 
juicio que mantiene el Tribunal Fiscal sobre el tratamiento tributario 
aplicable a los gastos de mantenimiento de carreteras, no considera 
dentro de su análisis la variable respecto a si las poblaciones del área de 
influencia de la compañía se podrían ver beneficiadas o no con la 
ejecución de dichos gastos.  

En contraste a ello, el Poder Judicial, mediante Casación 2743-2009-
Lima y Corte Suprema de Apelación N° 2952-2008 Lima, argumenta 
que sí son deducibles los gastos por mantenimiento de carretera 
efectuado por la compañía, ya que tales gastos están estrechamente 
ligados a la actividad minera, pues al realizar tal desembolso se reducen 
los tiempos de traslado del mineral para ponerlo en el punto de 
exportación, lo que se traduce en un ahorro de costo. 

Frente a ello, en el caso que se está analizando se tiene un objetivo 
adicional que es el de cumplir con el Plan de Responsabilidad Social a 
favor de las comunidades del área de influencia de la compañía, lo cual 
se ve reflejado en los trabajos de mantenimiento de carretera, por las 
cuales transitan los pobladores y de esta manera se benefician con el 
desarrollo económico entre las poblaciones, generando interconexión, 
comercio, traslado de personal, entre otros. 

Razonabilidad y 
Normalidad 

En base a la Casación 2743-2009-Lima, es razonable y normal que la 
compañía realice desembolsos para el mantenimiento de carreteras, ya 
que si bien no existe obligación legal para la ejecución de dichas obras, 
la compañía requiere efectuarlas para poder optimizar el tiempo y los 
costos respecto al traslado del mineral desde el centro de operaciones 
hasta el puerto desde donde será exportado. Además, sabemos que 
dicho mantenimiento también forma parte del Plan de Responsabilidad 
Social de la compañía, incrementando la justificación por la cual la 
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empresa incurre en este gasto. 

Proporcionalidad El desembolso efectuado por la compañía para el mantenimiento de la  
carretera debe ser evaluado en base a los ingresos corrientes generados 
en el ejercicio de su ejecución, dado que debe ser proporcional entre el 
gasto incurrido y los ingresos generados por la empresa. 

Gastos 
imputados a 
ingresos 
inmediatos o 
potenciales 

En base a lo explicado en el marco teórico y aplicándolo al gasto 
efectuado por la compañía para el mantenimiento de la carretera, este 
correspondería a la generación de ingresos inmediatos y potenciales, ya 
que dependerá del periodo de ejecución de la obra y el impacto que esté 
podrá generar en el año corriente o en los sucesivos en la consecución 
de la generación de ingresos. Cabe señalar que en base a la 
jurisprudencia revisada no es necesario que exista una correlación de 
ingreso gasto inmediato, sino que prevalece el destino del gasto y los 
potenciales ingresos que estos generen en el futuro.  

Gastos directos 
o indirectos 

En base a la investigación realizada sobre los pronunciamientos de la 
jurisprudencia, se considera que los gastos de mantenimiento de 
carretera efectuados con la finalidad de reducir costos, tiempos y 
atender el Plan de Responsabilidad Social de la compañía, están 
directamente relacionados con la generación de renta y mantenimiento 
de la fuente. 

Obras de 
infraestructura 
de servicio 
público 

Considerando los pronunciamientos del Poder Judicial y Tribunal 
Fiscal, los gastos por mantenimiento de carreteras en los que ha 
incurrido la compañía no constituyen obras de infraestructura de 
servicio público, con lo cual no requieren la aprobación de algún 
organismo estatal del sector competente para efectos de considerarla 
deducible en la determinación del Impuesto a la Renta.  

Destinatarios 
concretos e 
identificados 

En este caso, los gastos incurridos por mantenimiento de carreteras a 
cargo de la compañía, los destinatarios que se benefician con ello son 
precisamente la compañía, al reducir costos y tiempo de traslado del 
mineral, y las comunidades de su área de influencia, al facilitarles la 
interconexión, el comercio y flujo de personas y de bienes.  

Principio de fehaciencia  

 

Soporte 
documentario 

 

Plan de Responsabilidad Social de la compañía que indique la 
realización de mantenimiento de carreteras con la finalidad de 
desarrollar las actividades económicas de las comunidades de su área de 
influencia. 

Informe que identifique las principales mejoras en el proceso de 
producción de las actividades extractivas con impacto en la reducción 
de costos y tiempos del traslado del mineral. 

Comprobantes de pago que sustenten la prestación del servicio de 
mantenimiento de carreteras, así como órdenes de compra, 
valorizaciones de los trabajos ejecutados, reportes de los servicios 
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prestados, informes finales, contratos celebrados entre la compañía y el 
proveedor, entre otros. 

Presupuesto y aprobación del proyecto de mantenimiento de carreteras 
emitidos por la gerencia correspondiente. 

Fotos, videos, documentación visual, recortes periodísticos, revistas e 
informes que evidencien los avances y/o culminación de dichos trabajos 
y la satisfacción por parte de los pobladores respecto al uso de la 
carretera. 

 

5.4 Análisis de la situación 4: Otras entregas en favor de las 

comunidades 

En este caso, la compañía ha suministrado energía eléctrica a la comunidad de Antiguo Sur, 

la cual no forma parte de su área de influencia. Esta acción no se encuentra comprendida  en 

el Plan de Responsabilidad Social de la compañía, sin embargo, cumple con proporcionar tal 

servicio a la comunidad. 

Al respecto, se analizarán los principios de causalidad y fehaciencia referente a este caso 

según se explica a continuación: 

Principio de Causalidad 

 Criterios Análisis 

Necesidad Haciendo referencia a lo determinado por el Tribunal Fiscal en la RTF 
N° 01932-5-2004, la compañía suministró energía eléctrica a la 
comunidad de Antiguo Sur a pesar de que ésta no forma parte de su área 
de influencia y no está contemplado en su Plan de Responsabilidad 
Social. Bajo este entendido, no existiría un vínculo de necesidad 
respecto a la ejecución de dichos gastos que prueben estar ligados a la 
generación de renta o mantenimiento de la fuente, constituyéndose un 
gasto de liberalidad por parte de la compañía. 

Razonabilidad y 
Normalidad 

En base a lo descrito en el caso, no es normal que la compañía Minera 
ABC desestime considerar en su Plan de Responsabilidad Social el 
suministro de energía eléctrica a favor de la comunidad de Antiguo Sur. 
En tal sentido, la compañía habría incurrido en un acto de liberalidad, 
ya que el suministro de energía eléctrica a la población de Antiguo Sur 
no persigue una finalidad en concreto que esté contemplada en su Plan 
de Responsabilidad Social y, además, no es razonable que la empresa 
efectúe erogaciones a comunidades que no se encuentran dentro de su 
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área de influencia.  

Proporcionalidad No aplica. 

Gastos 
imputados a 
ingresos 
inmediatos o 
potenciales 

No aplica. 

Gastos directos 
o indirectos 

No aplica. 

Destinatarios 
concretos e 
identificados 

No aplica. 

Principio de fehaciencia  

Soporte 
documentario 

 

No aplica.  

 

5.5 Propuesta para el análisis del principio de causalidad aplicado 

a los gastos de responsabilidad social  

En base al análisis realizado, encontramos que existen, en efecto, criterios que son 

determinantes para considerar los gastos de responsabilidad social como deducibles en la 

determinación del Impuesto a la Renta. Ante ello, en respuesta  al objetivo específico N° 1, 

proponemos la utilización del siguiente flujograma que permitirá identificar la naturaleza de 

la operación y la utilización de los gastos de responsabilidad social como escudo fiscal de las 

empresas del sector minero en el Perú.  

Dicho flujograma se plantea como un diagrama de causa-efecto, el cual considera los criterios 

necesarios para que los gastos de responsabilidad social cumplan con el principio de 

causalidad y, de esta manera, sean utilizados como un escudo fiscal en favor de los 

contribuyentes. A continuación se muestra el flujograma relacionado al principio de 

causalidad: 
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Gráfico Nº 18 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la utilización de esta herramienta, se deberá responder afirmativamente todas las 

preguntas claves que contiene el diagrama (causas) para determinar que el gasto es deducible 

en la determinación del Impuesto a la Renta (efecto). En referencia al análisis realizado, los 

gastos por responsabilidad social desembolsados por las empresas mineras a favor de las 

comunidades serán deducibles en tanto cumplan con lo siguiente: 

• Necesidad: ¿El gasto es necesario para generar o mantener la fuente generadora de renta? 

Sí, porque los gastos de responsabilidad social buscan evitar conflictos sociales que puedan 

alterar la generación o mantenimiento de la fuente generadora de renta. 

• Razonabilidad y normalidad: ¿El gasto es razonable para generar o mantener la fuente 

generadora de renta? ¿El gasto se encuentra dentro del giro normal del negocio? 

Sí, debido a que los gastos de responsabilidad social se ejecutan en base a compromisos 

asumidos con el Estado y al mismo tiempo son mandatorios por regulación sectorial.  
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• Gasto directo o indirecto: ¿El gasto se  encuentra directa o indirectamente relacionado 

con la generación o mantenimiento de la fuente generadora de renta? 

Sí, los gastos de responsabilidad social califican como gastos directos, ya que son 

indispensables y están directamente relacionados con la generación de renta o mantenimiento 

de la fuente. 

• Proporcionalidad: ¿El gasto guarda una debida proporción con el volumen de las 

operaciones de la empresa? 

Sí, las compañías mineras, en su mayoría, destinan un porcentaje de sus utilidades para 

ejecutar los gastos de responsabilidad social establecidos en los Convenios Marco celebrados 

con las comunidades. 

• Gastos imputados a ingresos reales o potenciales: ¿El gasto tiene impacto en la 

generación de ingresos inmediatos o potenciales? 

Sí, los gastos de responsabilidad social ejecutados se encuentran relacionados con la 

generación de los ingresos reales y potenciales de la compañía mediante la mitigación de los 

conflictos sociales reales y potenciales. 

• Destinatarios concretos e identificados: ¿Es posible identificar los beneficiarios del gasto 

de responsabilidad social? 

Sí, los destinatarios concretos e identificados pertenecen al área de influencia de la compañía 

en la cual se  desarrollan las actividades extractivas.  

Cabe precisar que, los gastos de responsabilidad social se pueden ejecutar de diversas formas 

como se aprecia en el caso analizado, los cuales pueden ser tratados como gastos del ejercicio 

corriente, donaciones y obras por infraestructura de servicio público. Ahora bien, es 

importante mencionar que para el caso de las donaciones se deberá tener en cuenta un criterio 

adicional, el cual es la calificación del donatario como entidad perceptora de donaciones, a 

fin de que los desembolsos ejecutados a favor de las fundaciones, que tienen como destino 

final las comunidades del área de influencia, puedan ser plenamente deducibles. Asimismo, 

para el caso de las obras de infraestructura de servicio público, se deberá tomar en cuenta que 

dichas inversiones deberán ser aprobadas por el organismo del sector competente y utilizadas 

por la colectividad organizada. 
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5.6 Propuesta para el análisis del principio de fehaciencia 

aplicado a los gastos de responsabilidad social 

Por otro lado, conforme al análisis revisado y en atención al objetivo específico N° 2, se ha 

desarrollado una Lista de Control Documentario o CheckList que permita identificar los 

principales soportes documentarios con el cual deberá contar la compañía a efectos de utilizar 

los gastos de responsabilidad social como escudo fiscal por las empresas del sector minero en 

el Perú.  

El mencionado CheckList se muestra a continuación: 

Gastos de Responsabilidad Social 

 SI NO 

Política  de Responsabilidad Social que establezca los 
planes de acción a realizar por la compañía, la cual debe 
estar suscrita y aprobado por el Directorio de la empresa u 
órganos equivalentes según la forma social adoptada por la 
compañía.  

  

Convenios Marco o Convenios Específicos suscritos entre 
los representantes de la compañía y las autoridades 
competentes. Cabe señalar que dichos Convenios deberán 
cumplir con las formalidades necesarias para que sea válido, 
tales como la fecha de elaboración del documento, el detalle 
de la totalidad de los programas que se van a ejecutar como 
parte del Plan de Responsabilidad Social, entre otros. 

  

Reporte de Sostenibilidad Anual que detalle las actividades 
comunitarias ejecutadas por la compañía, la consecución de 
metas, indicadores, dinero invertido, poblaciones 
beneficiadas, entre otros. 

  

Estudio de Impacto Ambiental que indique la necesidad de 
incurrir en gastos de responsabilidad social, en favor de la 
comunidades del área de influencia. 

  

Actas de reuniones y reportes detallados de actividades a 
ejecutar en coordinación con las comunidades del área de 
influencia. 

  

Acta de priorización de proyectos emitida por la Gerencia 
de Relaciones Comunitarias de la compañía, la cual se 
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encarga de ejecutar los Planes de Responsabilidad Social 
por prioridad según su análisis realizado. 

Actas firmadas por los pobladores de las comunidades del 
área de influencia que evidencie la recepción de los bienes o 
servicios entregados.  

  

Fotos, videos, documentación visual, recortes periodísticos, 
revistas e informes que evidencien que acrediten la entrega 
de bienes y evidencien los avances y/o culminación de 
trabajos a favor de las comunidades del área de influencia. 

  

Reportes de cumplimiento y control del Plan de 
Responsabilidad Social  emitido por la Gerencia de 
Relaciones Comunitarias de la compañía.  

  

Comprobantes de pago que sustenten la transferencia de los 
bienes y servicios prestados en favor de las comunidades. 

  

Comprobantes de pago que sustenten la adquisión de los 
bienes y servicios, desembolsados como parte del Plan de 
Responsabilidad Social, así como las guías de remisión, 
órdenes de compra, valorizaciones de las obras ejecutadas, 
reportes de los servicios prestados, informes finales, 
contratos celebrados entre la compañía y el proveedor, entre 
otros. 

  

Acciones de monitoreo, evaluaciones, Reportes Periódicos 
de Resultados y Balances Sociales, respecto a la ejecución 
de los gastos de responsabilidad social que acrediten la 
activa participación de los miembros de las comunidades del 
área de influencia. 

  

Informe de identificación de riesgos y el detalle de las 
actividades pertinentes para mitigarlos en conformidad a la 
Política de Responsabilidad Social de la compañía.  

  

Recortes periodísticos y copias de páginas web que 
muestren los conflictos sociales existentes, como por 
ejemplo que es posible que las comunidades bloqueen 
accesos por algunas necesidades insatisfechas por parte de 
la compañía. 

  

Presupuesto y aprobación de los proyectos que forman parte 
del Programa de Responsabilidad Social desarrollados por la 
compañía, los cuales deberán ser emitidos por la gerencia 
correspondiente.  
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Donaciones  

Certificados de donación emitidos por los donatarios.   

Acta de entrega de efectivo.   

Constancia de entrega de bienes muebles, el cual deberá 
estar firmado por los beneficiarios de donación. 

  

Evidencia de la entrega de donación sustentada en fotos, 
videos, revistas, recortes periodísticos, entre otros. 

  

Comprobantes de pago que sustenten la transferencia de los 
bienes y servicios prestados en favor de las comunidades 

  

Comprobantes de pago que sustenten la adquisición de los 
bienes y servicios desembolsados como parte del Plan de 
Responsabilidad Social, así como las guías de remisión, 
órdenes de compra, valorizaciones de las obras ejecutadas, 
reportes de los servicios prestados, informes finales, 
contratos celebrados entre la compañía y el proveedor, entre 
otros. 

  

Reporte emitidos por los donatarios en el que se detalle las 
donaciones percibidas por la compañía. 

  

Escritura Pública de la transferencia por donación de bienes 
inmuebles. 

  

Títulos valores entregados como donación, tales como 
cheques, letras de cambio, entre otros. 

  

Para el caso de las donaciones efectuadas a favor de las 
Municipalidades se deberá contar con los Acuerdos de 
Consejo emitidos por el Consejo Municipal aceptando las 
donaciones que se efectúen en su favor. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Objetivo Nº1: 

En cumplimiento del principio de causalidad, los gastos de responsabilidad social deben 

cumplir con los siguientes criterios:  

Necesidad, es decir, que el objetivo de los gastos de responsabilidad social sea evitar 

conflictos sociales para que no alteren la generación o mantenimiento de la fuente generadora 

de renta. 

Razonabilidad y normalidad, lo que significa que los gastos de responsabilidad social se 

realicen por el compromisos asumido con el Estado y por ser mandatorio en la regulación del 

sector, es decir, que debe existir una obligación legal o contractual materializado en el 

Estudio de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Social y el  Plan de Responsabilidad 

Social. 

Gasto directo o indirecto, equivale decir que sea directamente relacionado con la generación 

de renta o mantenimiento de la fuente. 

Proporcionalidad, reflejado cuantitativamente en el importe que destinan las empresas 

mineras para la ejecución de los gastos de responsabilidad social establecidos en los 

Convenios Marco u otros acuerdos celebrados con las comunidades. 

Gastos imputados a ingresos reales o potenciales, es decir, que los gastos de responsabilidad 

social ejecutados se dirijan a la generación de ingresos reales y potenciales mediante la 

mitigación de los conflictos sociales reales y potenciales. 

Destinatarios concretos e identificados, lo que quiere decir que los beneficiarios de los gastos 

de responsabilidad social pertenezcan al área de influencia de la compañía en la cual se  

desarrollan las actividades extractivas.  

Objetivo Nº2: 
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En cumplimiento del principio de fehaciencia, los gastos de responsabilidad social deben 

estar soportados mediante documentación pertinente que acredite el compromiso del 

contribuyente y su ejecución en favor de las comunidades del área de influencia. Cabe señalar 

que el cumplimiento de la fehaciencia de los gastos de responsabilidad social es igual de 

importante que el principio de causalidad, ya que en caso no se logre demostrar que estos 

gastos fueron destinados a las comunidades podrían ser reparados en una eventual 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria. En consecuencia, a fin de que el 

contribuyente pueda demostrar de forma fehaciente la ejecución de los gastos por 

responsabilidad social, deberá utilizar como herramienta el Check list propuesto . 

 

6.2 Recomendaciones  

Promover en los contribuyentes del sector minero un lineamiento respecto a cómo deberían 

defender la causalidad y el soporte documentario de los gastos de responsabilidad social ante 

una fiscalización por parte de la SUNAT. Para ello, sugerimos la utilización del flujograma y 

el Checklist que hemos propuesto. En este caso, recomendamos clasificar los tipos de 

desembolsos efectuados por concepto de responsabilidad social en a) gastos de 

responsabilidad social, b) donaciones, c) gastos de infraestructura pública, y d) otras entregas 

a favor de las comunidades consideradas como liberalidades. Ello con la finalidad de 

identificar la pertinencia de la causalidad así como toda la documentación sustentatoria que 

haga posible la deducción de los gastos. 

Considerar en el Artículo 37° de la Ley de Impuesto a la Renta, de manera específica, que los 

gastos de responsabilidad social realizados por las empresas del sector de energía y minas 

podrán ser deducibles o no para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, siempre 

que cumplan con los criterios establecidos en esta investigación en atención al principio de 

causalidad y fehaciencia. En tal sentido, el texto sugerido para incluir en la Ley es el 

siguiente: “Los gastos de responsabilidad social ejecutados por el sector de energía y minas 

son deducibles siempre que hayan sido estipulados en sus Programas de Responsabilidad 

Social y ejecutados a favor de las comunidades de su área de influencia”. 

Uniformizar los criterios del Tribunal Fiscal y el Poder Judicial respecto al tratamiento de los 

gastos de responsabilidad social, con la finalidad de que los contribuyentes puedan tener un 

panorama claro respecto a la defensa y deducibilidad de dichos gastos. Esto debido a que, 
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según la información que hemos podido revisar, el Tribunal Fiscal cumple con el mandato del 

Poder Judicial sólo en casos específicos, sin embargo, no cambia su posición respecto a otros 

casos similares o iguales. En consecuencia, se obliga a los contribuyentes a elevar su caso 

particular al Poder Judicial a fin de que éste organismo pueda emitir una respuesta sobre sus 

operaciones observadas aun cuando ya existen posiciones resueltas por este organismo sobre 

situaciones similares. 

Con la finalidad de poder alinear los criterios vertidos por la Administración Tributaria, el 

Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, sugerimos que el Tribunal Fiscal, en su facultad de 

órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas, emita una Jurisprudencia de 

Observancia Obligatoria, en el que se estipule que los gastos por responsabilidad social no 

corresponden a actos de liberalidad siempre que cumplan con el principio de causalidad, esto 

es que se encuentren relacionados con la generación de renta o mantenimiento de la fuente 

productora de renta. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Resumen del tratamiento tributario aplicable a los gastos de responsabilidad social 

según la etapa del sector minero en la que se encuentre (pre-operativo, exploración, 

desarrollo, explotación): 

 Pre-operativos Exploración Desarrollo Explotación 

 

 

 

 

Concepto 

Aquellos 
desembolsos 
necesarios para 
poner en marcha 
un negocio o una 
línea de negocio, 
desde su origen y 
hasta el inicio de 
las actividades 
productivas. 

Aquéllos 
destinados a 
identificar el 
contenido y la 
calidad del 
mineral. 

Aquéllos 
necesarios para la 
realización de 
trabajos para 
acceder al 
yacimiento y 
dejar expedito el 
mineral para su 
explotación 
comercial. 

Aquellos 
incurridos en el 
proceso 
producto del 
concentrado o 
metal. 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

tributario 

Pueden: 

 

a.-Deducirse en el 
primer ejercicio, o 

b.-Amortizarse 
proporcionalmente 
en un plazo 
máximo de 10 
años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden: 

 

Posición A: 

Ser tratados 
como gastos 
pre-operativos. 

 

Posición B: 

a.-Deducirse 
íntegramente en 
el ejercicio, o 

b.-Amortizarse 
a partir de dicho 
ejercicio a razón 
de un porcentaje 
anual de 
acuerdo a la 
vida probable de 
la mina. 

 

 

Pueden: 

 

Posición A: 

Ser tratados como 
gastos pre-
operativos. 

 

Posición B: 

a.-Deducirse 
íntegramente en el 
ejercicio en que se 
incurran, o 

b.-Amortizarse en 
dicho ejercicio y 
en los siguientes 
hasta un máximo 
de 2 años 
adicionales. 

Pueden: 

 

Posición A: 

Reconocerse 
como gasto en 
el ejercicio en el 
que se incurra 
en el servicio o 
se entregue el 
bien a favor de 
las 
comunidades. 

 

Posición B: 

Reconocerse 
como parte del 
|costo de 
producción, los 
que afectaran el 
resultado del 
ejercicio cuando 
los concentrados 
o metales se 
vendan y se 
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registren en el 
costo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos  

Donaciones 
efectuadas durante 
la primera etapa 
del proyecto 
minero, 
obligaciones 
legales con las 
comunidades del 
área de influencia, 
desembolsos a 
favor de las 
comunidades por 
riesgos en el 
desarrollo de las 
operaciones de la 
Compañía. 

Construcción de 
canales de agua, 
entrega de 
paquetes de 
útiles escolares, 
mejora de la 
infraestructura 
educativa 
(construcción de 
colegios), 
desembolsos 
para financiar el 
desayuno 
escolar, 
subvención de 
campañas 
médicas, entre 
otros.6 

Mantenimiento de 
un canal de agua, 
adquisición de 
terrenos, 
construcción de 
lagunas 
artificiales o 
reservorios, apoyo 
en la generación 
de cadenas 
productivas, 
actividades de 
reforestación, 
construcción e 
implementación 
de postas 
médicas, 
reasentamiento de 
ciudades, 
adquisición de 
inmuebles en 
zonas de 
operación, 
mantenimiento de 
carreteras, entre 
otros.7 

Entrega de 
bienes o 
servicios 
desembolsados 
durante la etapa 
de explotación 
con la finalidad 
de mitigar 
conflictos 
sociales 
existentes o 
potenciales. 

 

 

 

 

 

6 RSD-Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible (2013). Autores Beatriz de la Vega y Raúl del Pozo, 
Socios de EY. 
 
7 RSD-Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible (2013). Autores Beatriz de la Vega y Raúl del Pozo, 
Socios de EY. 
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Anexo 2 : Encuesta para Gerentes de Relaciones Comunitarias y/o Gerentes de Finanzas de 

empresas mineras 
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Anexo 3 : Encuesta para Auditores Tributarios  
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