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Resumen 
 

La presente tesis analiza los gastos de responsabilidad social y su efecto tributario en el sector de 

hidrocarburos, con respecto a la deducción de estos gastos aplicando los principios de causalidad 

y fehaciencia. En donde, existe la postura de la administración tributaria frente al tratamiento 

tributario de estos gastos de responsabilidad social que mencionan que son liberalidades por parte 

del contribuyente, mientras que estos últimos señalan que son deducibles estos gastos de 

responsabilidad social porque son necesarios para mantener la fuente productora de renta y no 

son liberalidades. Por ello, a fin de determinar el impuesto a la renta, estas posturas diferentes 

generan controversia para el mismo contribuyente del sector de hidrocarburos. Por tal motivo, 

esta investigación busca solucionar cuales son los criterios a tomar en cuenta por parte de los 

contribuyentes, para que estos gastos de responsabilidad social sean aceptados como deducibles 

dentro del sector de hidrocarburos. Para ello, hemos realizado un análisis considerando de cómo 

es que se tiene que realizar estos gastos, aplicándose el criterio del principio de causalidad y 

fehaciencia, en donde hemos concluido que estos mencionados gastos de responsabilidad social, 

si son deducibles para la determinación del impuesto a la renta dentro de una empresa del sector 

de hidrocarburos. 

 

Palabras Clave: gastos de responsabilidad social, sector de hidrocarburos, principio de 

causalidad, principio de fehaciencia, SUNAT, deducción.  
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Abstract 

 

This thesis analyzes social responsibility expenses and their tax effect in the hydrocarbon sector, 

with respect to the deduction of these costs applied to the principles of causality and credibility. 

Where, there is a position that the tax administration is facing the tax work of these social 

responsibility expenses 

In a way, while the jurisprudential entities mention something else against these expenses to 

determine the effect on the income tax and this will undoubtedly cause a controversy for the 

taxpayer of the hydrocarbon sector on this issue. For this reason, this research seeks the nature of 

the criteria to be taken into account by taxpayers, so that these social responsibility expenses are 

accepted as deductible within the hydrocarbon sector. For this, we have carried out an analysis of 

how to obtain the criterion of causality and reliability, where we have concluded that these 

expenses of social responsibility, if they are deductible for the determination of the tax, the 

income within a company of the hydrocarbon sector. 

 

Key Words: social responsibility expenses, hydrocarbon sector, causality principle, fehacience, 

SUNAT, deduction. 
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Introducción 
 

En nuestro país, no solamente existe mucha riqueza cultural, sino también en sus recursos 

naturales. En donde específicamente, en el sector de hidrocarburos, se requiere realizar grandes 

inversiones referido a la exploración y explotación de recursos naturales. Sin embargo, cuando se 

realiza estos gastos, no solamente se involucra al medio ambiente, sino también a las 

comunidades que viven cerca de la zona. 

Por ello, se realizan fuertes desembolsos de gastos de responsabilidad social en el sector de 

hidrocarburos, que sin la realización de estos desembolsos no podría ser posible la exploración y 

explotación de aquellos recursos naturales. Por tal motivo, hoy en día se considera tan necesario 

para una empresa del sector mencionado, es decir como parte de sus responsabilidades sociales 

empresariales. 

El problema surge cuando nos preguntamos, si son deducibles estos gastos de responsabilidad 

social en el sector de hidrocarburos. Lo que la administración tributaria menciona es que de 

acuerdo al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta en su inciso d) no es deducible “aquellas 

donaciones y cualquier acto de liberalidad en dinero o en especie”, pero a su vez, en la ley del 

impuesto a la renta en ninguna parte menciona específicamente sobre el tratamiento de los gastos 

de responsabilidad social. 

Por tal motivo, la única forma que pueda ser deducible estos gastos de responsabilidad social para 

efectos del impuesto a la renta, es que cumplan con el criterio de causalidad y fehaciencia.  
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

1.1 La Industria Petrolera y Gasífera  
 

En este constructo revisaremos algunos conceptos relacionados a la industria Petrolera y Gasífera 

del Segmento Upstream y también el conjunto de procesos que conllevan a la obtención de estos 

hidrocarburos, logrando obtener mayor conocimiento de cómo se desarrolla y que se involucra. 

Esto nos ayudara a tener un entendimiento preciso sobre lo más importante de este sector. 

1.1.1 La cadena del sector de hidrocarburos  

La cadena de valor de los hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos de gas 

natural, LGN) está dividida en dos segmentos, el upstream o río arriba y el downstream o río 

abajo. Las actividades incluidas en el upstream son la exploración de nuevas reservas y la 

explotación, que consiste en la extracción de petróleo y/o gas natural (GN). Mayormente se 

incluye en el upstream el transporte de hidrocarburos, por ejemplo, oleoductos, gasoductos, 

trenes, camiones tanque que los transportan a las refinerías, a la planta de fraccionamiento o a los 

puertos para comercio exterior. En algunas clasificaciones el transporte se menciona con el 

nombre de midstream o río medio. El segmento downstream incluye desde la refinación o 

fraccionamiento del hidrocarburo y su transformación en los diferentes combustibles, el 

transporte y almacenamiento de estos últimos, hasta la comercialización mayorista y minorista 

Tal como se puede apreciar en el gráfico N°1 la cadena del sector hidrocarburos corresponde al 

conjunto de actividades económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, 

refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos 
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como hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono), 

dicho conjunto también está conformado por la regulación y administración de estas actividades. 

La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas: Upstream y Downstream. 

 

 

 

Gráfico N° 1 

Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin (2015) 

 

En esta investigación nos enfocaremos específicamente en el área Upstream, también conocida 

como Exploración y Producción (E&P) este sector incluye las tareas de búsqueda de potenciales 

yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, tanto subterráneos como submarinos, la 
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perforación de pozos exploratorios, y posteriormente la perforación y explotación de los pozos 

que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. 

 

1.1.2 Características Técnicas del Sector Hidrocarburos - Segmento Upstream 

Para empezar, definiremos los hidrocarburos, son compuestos orgánicos que consisten 

principalmente de carbono e hidrógeno. Pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso 

de manera natural. Por ejemplo, en el estado sólido se encuentran las breas y los bitúmenes, en 

estados líquidos se encuentran el petróleo y los líquidos de gas natural, y en el estado gaseoso el 

gas natural (metano). Fundamentalmente se conocen dos tipos de hidrocarburos: el petróleo y el 

gas natural. 

El petróleo crudo es un fluido material no metálico cuyo color varía entre ámbar y negro, el cual 

constituye una mezcla de compuestos denominados hidrocarburos. Dichos compuestos están 

constituidos por átomos de carbono e hidrógeno y a la vez pequeñas proporciones de otros 

compuestos con presencia de nitrógeno azufre y algunos metales que se encuentran de forma 

natural en depósitos de roca sedimentaria. El origen del petróleo es una fuente de debate, siendo 

el enfoque orgánico aquel de mayor aceptación. La explicación más aceptada del origen del 

petróleo (enfoque orgánico) afirma que se origina a partir de la materia orgánica de seres que 

vivieron hace millones de años y que fue depositada junto a otros materiales sólidos en el fondo 

de mares o lagunas, se descompuso y fue enterrada por los sedimentos acumulados. La mayor 

profundidad y presión, la falta de aire y temperatura, junto a procesos físicos y químicos, 

produjeron petróleo. 
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El petróleo y sus derivados están presentes en diversos y variados objetos que nos sirven en 

nuestra vida. El petróleo es una fuente de energía de gran importancia en el mundo moderno. 

Mediante la fabricación de los procesos de refinación, se puede poner a disposición del 

consumidor una amplia gama de productos comerciales: 

- Energéticos: combustibles específicos para el transporte, la agricultura, la industria, la 

generación de corriente eléctrica y para uso doméstico. 

- Productos especiales: lubricantes, parafinas, asfaltos, grasas para vehículos y productos 

de uso industrial. 

- Materias primas para la industria petroquímica básica: plásticos, acrílicos, guantes, 

pinturas, envases diversos, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. 

Por otro lado, tenemos al gas natural que es una mezcla de gases cuyos principales componentes 

son el metano y el etano. Como su nombre lo indica, el gas natural se encuentra en reservas 

subterráneas naturales y no es un producto químicamente único, es decir, se encuentra mezclado 

con diversos gases. Por ello necesita ser procesado para obtenerse una mezcla de gases con valor 

comercial.  El gas natural se caracteriza por: 

- Ser más liviano que el aire. De producirse un escape de gas, se elevará y disipará en la 

atmósfera. 

- No poseer olor. Se le agrega olor para comercializarlo sólo como medida de seguridad. 

- No poseer color. 

- No contener, prácticamente, elementos contaminantes. 
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La energía contenida en el gas natural se mide utilizando la unidad calorífica de medida BTU, 

que son las siglas de British Thermal Unit. Un BTU es equivalente al calor requerido para elevar 

la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheít. 

En el mundo hay grandes reservas de gas y están distribuidas en áreas más extensas que el 

petróleo. Una reserva o yacimiento de gas natural es el área en donde se encuentra depositado 

este recurso, contenido en los espacios porosos de las rocas en el subsuelo, sin contacto con el 

aire. Se llama yacimiento asociado al que contiene petróleo y gas en forma conjunta. Si un 

yacimiento contiene gas solamente, se denomina no asociado. El gas natural ocupa el tercer lugar 

(después del petróleo y el carbón) entre las fuentes de energía primarias. El gas natural tiene 

menor costo y es menos contaminante que otros hidrocarburos, beneficios que incrementarán su 

uso en el futuro. 

Cabe mencionar que estos hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para 

las industrias, nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son solo un 

combustible, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su 

aprovechamiento a través de la industria petroquímica.  

Con respecto a la definición del Segmento Upstream, este consiste en todas las actividades 

relacionadas con la ubicación de nuevos yacimientos petrolíferos 1y a la extracción del producto 

para transportarlo mediante oleoductos, ferrocarriles o buques tanque al mercado mundial de 

crudo o en su defecto a las refinerías domésticas donde el petróleo es procesado industrialmente 

para producir derivados de alto valor comercial.  

                                                           
1 Un campo petrolero es un área que produce petróleo o asociados. Puede abarcar uno o más yacimientos e incluye 
también los pozos y equipos de producción que están dentro del área. 
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El Segmento Upstream comprende de las actividades de exploración y explotación (fases 

productivas de la industria) y el transporte del petróleo hasta su entrega a las fuentes relevantes 

de demanda como son las refinerías y el mercado externo. 

Según el informe PERUPETRO2, el Perú tenemos 18 cuencas sedimentarias3, que cubren un área 

total de 81 millones de hectáreas. Sin embargo, aun cuando el nivel de actividad exploratoria se 

ha incrementado en los últimos años en el país, no todas las áreas con potencial vienen siendo 

trabajadas en busca de hidrocarburos debido a que según el informe existen 5 contratos con 

obligaciones suspendidas por fuerza mayor en aspectos sociales, 4 contratos con obligaciones 

suspendidas por fuerza mayor en aprobación de estudio ambiental y 6 contratos suspendidos por 

otros motivos. Dicho esto, el Perú tiene vigentes, con diferentes empresas, 24 contratos de 

explotación como se puede apreciar en el gráfico N°2 y 26 contratos de exploración de 

hidrocarburos en los cuales permitirían incrementar nuestra producción en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga 
de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el 
Perú. 
3 Las llamadas cuencas sedimentarias son aquellas en las que existe mayor posibilidad de hallar hidrocarburos.  
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Gráfico: N°2  

Fuente: PERUPETRO (2017) 

Elaboración: Informe de Supervisión y Fiscalización -  Osinergmin (2017) 
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1.1.3 Etapas del Proceso de Explotación y Producción del Sector Hidrocarburos  

1.1.3.1 Etapa Exploración: 

 

En esta etapa es en la que mayor inversión se genera debido al costo y riesgo en la búsqueda de 

petróleo y gas. Se conocerá que cantidad de petróleo se encuentra en la zona, como se encuentra 

y en qué condiciones esta, por ende, de acuerdo a estos factores se determina si es rentable seguir 

las siguientes etapas del proyecto. En esta etapa se inicia reconocimiento de las estructuras 

geológicas donde pudieran haberse acumulado los recursos de hidrocarburos. Existen diversos 

tipos de métodos, tales como, el análisis de imágenes por satélite, la sísmica de reflexión, entre 

otros procedimientos fundamentales para la industria. En esta fase se llevan a cabo las 

perforaciones de prueba, así como evaluaciones de muestras para comprobar la existencia de 

cantidades significativas de hidrocarburos potencialmente extraíbles de un yacimiento. A nivel 

mundial, sólo el 16% de las exploraciones son exitosas, por lo que deben realizarse en gran 

magnitud y de forma sostenida. 

 

1.1.3.2 Etapa de Perforación: 

 

La Perforación es un proceso que consiste en hacer un agujero mediante la rotación de la sarta de 

perforación y la aplicación de una fuerza de empuje de la barrena sobre la roca, convirtiéndola en 

recortes. El movimiento rotatorio se puede generar y aplicar en la superficie a través de una 

maquina rotatoria y se transmite por medio de la sarta de perforación, o bien, en forma hidráulica 

mediante la acción de un motor de fondo, el cual está conectado a la barrena.  Al finalizar la 

perforación el pozo queda literalmente entubado (revestido) desde la superficie hasta el fondo, lo 
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que garantiza su consistencia y facilitará posteriormente la extracción del petróleo en la etapa de 

producción. Cuando se descubre el petróleo, alrededor del pozo exploratorio se perforan otros 

pozos, llamados de “avanzada”, con el fin de delimitar la extensión del yacimiento y calcular el 

volumen de hidrocarburo que pueda contener, así como la calidad del mismo.  

La perforación en el subsuelo marino sigue en términos los mismos lineamientos, pero se efectúa 

desde enormes plataformas ancladas al lecho marino o que flotan y se sostienen en un mismo 

lugar. Son verdaderos complejos que disponen de todos los elementos y equipos necesarios para 

el trabajo petrolero. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3 

Fuente: www.anh.gov.co 

 

1.1.3.3 Etapa Producción:  

Declarado el descubrimiento es necesario conocer la cantidad de petróleo o gas que sería posible 

obtener de ese yacimiento. A ese volumen se le conoce como reservas, lo que permite definir el 

tipo y el número de pozos de producción que serán necesarios para su producción. Esta etapa 

corresponde fundamentalmente al desarrollo de las reservas. Es el resultado de la ejecución de un 

http://www.anh.gov.co/
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plan de producción que determina la perforación de pozos para la explotación, además de la 

implementación de tareas de monitoreo, tratamiento, transporte y almacenamiento del recurso. 

Los avances de la tecnología permiten minimizar, también en esta fase, las contingencias que 

pudieran poner en riesgo la protección del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: www.anh.gov.co 

 

1.1.3.4 Etapa de Refinación: 

 

Esta etapa corresponde a la comercialización de los productos. Después de haber extraído el 

hidrocarburo, es sometido a procesos de refinación y/o petroquímica para obtener productos 

derivados de uso comercial. Así, destacan la gasolina, el GLP, los lubricantes, los combustibles 

industriales; así como las materias primas para industrias tan diversas como los cosméticos, los 

fertilizantes, las fibras sintéticas, los plásticos, entre otras. Tras la eliminación de impurezas, el 

http://www.anh.gov.co/
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valor del crudo, entonces, se determina por el rendimiento y la clase de productos que se 

obtengan a través de estos procesos. Luego de lo cual quedan listos para su transporte y 

comercialización. Este es el sector del negocio conocido como downstream. 

 

1.1.3 Importancia de la industria Petrolera y Gasífera en el Perú  

El desarrollo económico de un país está ligado a la generación de energía, la cual es utilizada día 

a día por los ciudadanos y por las empresas en todas las actividades económicas.  Según el libro 

“La industria de Hidrocarburos Líquidos  en el Perú” elaborado por Osinergmin4 , nos dice que el 

sector de Hidrocarburos representa el 4% del PBI y del valor agregado de nuestra economía 

mediante sus combustibles usados en transporte, industria, comercio, residencial y generación 

eléctrica, ha acompañado el importante y sostenido crecimiento económico los últimos 20 años. 

El consumo de combustibles líquidos y GLP se ha mantenido como la principal fuente de energía 

del país, superando 50% del total consumido. 

De acuerdo al estudio efectuado por EY “Revisión en el Sector Hidrocarburos a Nivel Global 

2016”5 (“Global oil and gas transactions review 2016”), los resultados a nivel mundial en el 

sector hidrocarburos (upstream, midstream y downstream) al cierre del año 2016 fueron mejor de 

lo esperado y anticipan un 2017 en la misma línea. La socia de Impuestos de EY, Beatriz de la 

Vega, concluye que el sector hidrocarburos a nivel global está pasando por una transición 

positiva hacia una recuperación que no se esperaba a tan corto plazo. Esto se debe a que la 

estabilidad en los precios está atrayendo capital de distintas partes del mundo y de todo tipo de 

                                                           
4http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-industria-

hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf 
5 https://perspectivasperu.ey.com/2017/03/24/analisis-hidrocarburos-proyecciones-2017/ 
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inversionistas. El sector camina hacia la diversidad, y serán las empresas que sepan atraerla a las 

que liderarán el crecimiento del sector en el 2017. Las empresas que sigan pensando de manera 

más tradicional y que prefieran oponerse a esta tendencia, seguirán teniendo un año difícil. 

El Perú es un país muy atractivo para la inversión en hidrocarburos por el gran potencial que 

tienen sus 18 cuencas, que en su mayoría no han sido explotadas, señala la “Guía de Negocios e 

Inversión en Gas y Petróleo en el Perú 2017/2018”, que fue presentada de forma conjunta por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Perupetro, ProInversión y la firma de servicios profesionales 

EY Perú. Podemos concluir que la industria Petrolera y Gasífera en el Perú es el sector en donde 

se ha concentrado la mayor cantidad de iniciativas de inversión privada en el país. En estos 

últimos años. 

1.1.4.1 Inversiones en el Sector Hidrocarburos 

 

El sector Hidrocarburos se incrementó 1.80% en julio del 2017, en comparación con similar mes 

del año anterior, con lo que se constituyó en el tercer mejor resultado del año, (INEI).  

Según las últimas estadísticas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía6, las 

inversiones de Hidrocarburos en el sector upstream (exploración y explotación) a nivel nacional 

en el mes de Julio del 2017 se invirtieron $ 33.3 millones. Así, se destinó $1 millón a la actividad 

exploratoria, mientras que en los restantes $32.3 millones se destinaron en la explotación. Cabe 

señalar que el monto total invertido fue 12,9% mayor al de julio del 2016 ($29.5 millones) y 26% 

inferior al de junio del 2017 que fue $45 millones. El Gráfico N° 5  muestra las inversiones hasta 

julio 2017. 

                                                           
6 http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/boletin-estadistico-mensual/hidrocarburos/4792-boletin-estadistico-
mensual-hidrocarburos-setiembre2017.html 
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Gráfico N°5 

Fuente y elaboración: SNMPE 

 

 

1.1.4.2 Ingresos generados por el Sector Hidrocarburos  

 

Los principales ingresos generados por el sector hidrocarburos son las regalías y el impuesto.  

 Las regalías son las contraprestaciones económicas que los titulares de los contratos de licencias 

pagan al Estado por la explotación de los recursos. En el caso de los hidrocarburos se define de 

manera individual en cada contrato. Las regalías son determinadas y recaudadas por 

PERUPETRO, y son diferenciadas según contrato.  

Como se puede observar en el Gráfico N°6 las regalías han tenido un crecimiento en agosto del 

2017 llegando a ascender el monto de $65.6 millones este monto es 18.1% mayor que el 

registrado en agosto del 2016 y 16% mayor al de julio del 2017. Del total de regalías generadas 

en agosto por el sector de hidrocarburos, $33.9 millones provienen de líquido de gas natural, 



22 
 

$21.1 millones del gas natural propiamente dichos y los restantes $10.6 millones del petróleo 

como se puede observar en el Gráfico N°6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6 

Fuente y Elaboración: SNMPE 

 

 

 

 

Gráfico N°7 

Fuente y Elaboración: SNMPE 

 

Por otro lado, tenemos a los Impuestos que están conformados por Impuesto a la Renta de tercera 

categoría, el impuesto a la distribución de dividendos y el impuesto general a las ventas son las 

principales obligaciones de las empresas del sector hidrocarburos. Según la Sociedad Peruana de 

Hidrocarburos en su artículo “El Impacto del Sector Hidrocarburos en la Economía del Perú”7 

                                                           
7 http://www.sphidrocarburos.com/documentos/ImpactodelsectorhidrocarburosenlaeconomiadelPeru.pdf 
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nos detalla que entre los años 2003 y 2013, el sector de hidrocarburos ha contribuido, en 

promedio, con el 6% de la recaudación anual, es decir, 6 de cada 100 Nuevos Soles recaudados 

provienen del sector hidrocarburos.   

Como se puede observar en el Gráfico N°8 los tributos recaudados para el sector hidrocarburos 

han mostrado, entre los años 2003 y 2013, un crecimiento promedio del 25%, observándose una 

caída entre los años 2008 y 2009 explicada por la crisis financiera internacional. Cabe resaltar 

que en el año 2012 el ingreso tributario proveniente del sector hidrocarburos ascendió a S/. 4,445 

millones, siendo este el monto más alto para el periodo analizado. 

 

 

Gráfico N°8 

Fuente y Elaboración: Sociedad Peruana de Hidrocarburos (2013)  

 

Los tributos recaudados para el sector hidrocarburos han mostrado, entre los años 2003 y 2013, 

un crecimiento promedio del 25%, observándose una caída entre los años 2008 y 2009 explicada 

por la crisis financiera internacional. Cabe resaltar que en el año 2012 el ingreso tributario 



24 
 

proveniente del sector hidrocarburos ascendió a S/. 4,445 millones, siendo este el monto más alto 

para el periodo analizado. (Sociedad Peruana de Hidrocarburos)  

Como dice el artículo de “El impacto del sector de hidrocarburos en la economía del Perú”8 El 

sector hidrocarburos es uno de los más importantes dentro del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría, con un peso del 9%, ubicándose, en el 2013, por encima de las contribuciones de los 

sectores construcción, electricidad y saneamiento, telecomunicaciones, transportes, agropecuario 

y pesca. 

 

1.1.4.3 Aspectos generales del sector de Hidrocarburos 

 

En el sector hidrocarburos, a diferencia del sector minero, la autorización gubernamental para 

realizar las actividades de exploración y explotación tiene carácter contractual. Efectivamente, 

aquellas empresas que deseen iniciar sus proyectos de gas o petróleo deben celebrar los contratos 

estipulados por la normativa sectorial  

En concreto, los contratos estipulados por la normativa sectorial son aquellos plasmados en el 

artículo 10 del Decreto Supremo 042-2005-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos (en adelante, la LOH), publicado el 15 de octubre de 2005: llamados 

contratos de licencia o contratos de servicios. 

Los contratos de licencia es el celebrado por PERUPETRO S.A con el Contratista y por el cual 

éste obtiene la autorización de explorar y explotar Hidrocarburos en el área de Contrato; en 

mérito del cual PERUPETRO S.A , transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos 

extraídos al Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. Además, este contrato no implica 

la transferencia o arrendamiento de propiedad sobre el área a ser explorada/explotada 

(Constitución Política del Perú y LOH)    

 

 

                                                           
8 http://www.sphidrocarburos.com/documentos/ImpactodelsectorhidrocarburosenlaeconomiadelPeru.pdf 
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Gráfico N° 9 

Fuente Propia 

 

Por otro lado, tenemos los contratos por servicio que es el celebrado por PERUPETRO S.A  con 

el Contratista, para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y 

explotación o explotación de Hidrocarburos en el área del Contrato, recibiendo al Contratista una 

retribución en función a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos.  

En cada contrato cuando existan dos o más personas naturales o jurídicas que conformen el 

Contratista, se indicara al responsable de conducir la operación. La responsabilidad tributaria y 

contable es individual frente al Estado.  

 

1.2 Responsabilidad Social Empresarial 
 

Conforme ha pasado el tiempo, las empresas cada vez más, han estado involucradas en lo que 

significa la responsabilidad social empresarial, que les ha permitido seguir con sus actividades 

correctamente.  

Al respecto, “la responsabilidad social empresarial se puede entender mejor como el sentido de 

responsabilidad con la comunidad y el entorno de una empresa en donde esta opera. Las 

empresas expresan en este sentido de ciudadanía mediante sus procesos de reducción de residuos 

y contaminación, contribuyendo con programas educativos y sociales, y obteniendo rendimientos 
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adecuados de los recursos empleados” ( Haar, 2016)  9.En tal sentido, lo que nos manifiesta es 

que hoy en día, la responsabilidad social empresarial se encuentra presente en las empresas que 

tienen un compromiso con el entorno, ya que así no solamente estas empresas cumplen con sus 

objetivos de rentabilidad, sino que también se preocupan por ser social responsables en cada 

actividad que realicen. 

En las empresas del sector de hidrocarburos esto se da normalmente, debido a que en la 

exploración y explotación de los recursos naturales, es totalmente necesario que las empresas 

tengan esta responsabilidad social con las comunidades  que las rodea, porque les permite que se 

pueda realizar los proyectos que tienen planeado a corto y largo plazo. 

También, vemos que “la responsabilidad social empresarial es parte de la cultura de una empresa 

por generar un impacto positivo en la sociedad, a través de procesos que sean beneficios para 

quienes trabajan en ella, sus clientes, el medio ambiente y la comunidad en general. No como una 

moda, o por realizar acciones puntuales”  ( Urroz, 2010 ) 10. Por tal motivo, lo que menciona ella, 

es muy importante, porque estas acciones para el bien de la sociedad no se tienen que realizar por 

cumplir, sino por la misma voluntad de estas empresas que sienten al momento de realizar sus 

operaciones. Éticamente es correcto que las empresas tengan responsabilidad social empresarial, 

pero al momento de realizarlas no pueden hacerlo por hacer, sino todo lo contrario, que este valor 

                                                           
9 Jerry Haar es Profesor de administración en Florida International University y Global Fellow en el 

Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C. 

También es afiliado de investigaciones del David Rockefeller Center for Latin American  

Studies en la Universidad de Harvard. 

10 Francisca urroz es Periodista, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial. Seis años de 

experiencia en medios, comunicaciones corporativas, edición de revistas y temas vinculados a medio 

ambiente y responsabilidad social empresarial. 
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forme parte de su cultura organizacional y se realice completamente para el beneficio de la 

comunidad. 

Además, cuando nos referimos a  responsabilidad social empresarial no podemos dejar de lado a 

Archie B. Carroll, el menciona que “La responsabilidad social de la empresa implica el deber de 

obtener un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen ciudadano”  (Carroll, 1991) 11. Este 

concepto, nos indica que la responsabilidad social empresarial no solamente se debe de ver de 

forma secuencial, sino de forma integral. Esto quiere decir, que para que se cumpla la 

responsabilidad social en una empresa, no solamente se tiene que cumplir en la parte ética por 

ejemplo, si no también en la parte económica, legal y filantrópica. 

En 1971, el comité para el desarrollo económico utilizó un enfoque de  tres círculos concéntricos 

para describir la Responsabilidad social empresarial. En el primero, se incluía las funciones 

económicas básicas como lo es el crecimiento y los puestos de trabajo. En el segundo círculo, se 

refería a que estas funciones económicas deben de ejercerse con una responsabilidad social. En el 

tercer círculo, se basa que la responsabilidad social empresarial debe de ser aceptado por una 

conciencia y responsabilidad que las empresas deberían de asumir para participar mejor en el 

entorno social. Sin embargo, en el transcurso de los años, varios escritores pasaron de la 

responsabilidad social a la capacidad de respuesta social. Sus argumentos eran que el énfasis en 

la responsabilidad se centraba exclusivamente en la noción de obligación empresarial y la 

motivación de esa acción o rendimiento fueron pasados por alto. Por ello,  aún quedaba la 

cuestión de conciliar la orientación económica de las  empresas con su orientación social. Archie 

                                                           
11 Archie B. Carroll es un profesor emérito en la facultad Terry College of Business  en Universidad  de 

Georgia. Con más de 40 años de experiencia en lo que significa  responsabilidad social empresarial y ética 

de los negocios. 
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B. Carroll  lo logró, cuando creó la pirámide de responsabilidad social empresarial  con cuatro 

dimensiones en donde la empresa no solo tiene obligaciones económicas y legales, sino también 

responsabilidades éticas y filantrópicas.  

 

En el sector de hidrocarburos, existen varias etapas como  pre-operativo, exploración y 

explotación, en donde la responsabilidad social empresarial se hace presente en todo momento, 

en unos con mayor impacto que en  otros, pero no solamente se debe de cumplir de manera 

económica, sino también como lo menciona Carroll en sus cuatro dimensiones . 

1.2.1 Dimensiones de la Responsabilidad social empresarial 

Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad social empresarial debe de cumplirse de 

forma integral es por ello, que veremos las cuatro dimensiones de Carroll vista como una 

pirámide. 

1.2.1.1 La dimensión económica 

 

De las cuatro dimensiones, esta dimensión iría de base y es tan importante, porque es el fin que 

toda empresa tiene de generar beneficios económicos. A lo largo de los años, las empresas se 

crearon como entidades económicas diseñadas para brindar bienes y servicios  a los miembros de 

la sociedad. La idea de lucrar se estableció como el principal objetivo para el emprendimiento y 

así poder tener beneficios máximos. Esta idea ha perdurado con el pasar el tiempo.  

Sin duda, las empresas se crearon para generar ingresos, y en el sector de hidrocarburos esto no 

sería la excepción.  
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En este sector, se mueven millones de soles semana a semana y es uno de los sectores con más 

riqueza que tiene nuestro país. A lo largo de los años, estos ingresos han ido aumentando debido 

a que el sector en el Perú crece por los recursos naturales que poseemos. Es por ello, que las 

empresas del sector, luchan por obtener beneficios económicos, y minimizar costos como los 

económicos, medioambientales o sociales. Esta es una tarea primordial para una empresa que 

quiera cumplir con la responsabilidad social empresarial. 

1.2.1.2 La dimensión legal 

 

Otra dimensión importante, es la dimensión legal. En esta parte, la ley juega un rol crucial para la 

responsabilidad social, no solamente porque tiene que haber un cumplimiento de la ley, sino 

también debe de realizarse de acuerdo a las regulaciones estatales.  

Actualmente, la sociedad no solo ha sancionado a las empresas en la forma como opera de 

acuerdo a su  afán de lucro, sino también se espera que las propias empresas cumplan con las 

leyes y regulaciones promulgadas por el gobierno. Es por ello que es importante que en los 

negocios logren sus objetivos  económicos en el marco de la ley. Para las empresas, las 

responsabilidades legales reflejan una visión correcta, en el sentido de que incorporen nociones 

básicas de operaciones justas según lo establecido por nuestros legisladores. 

 

En las empresas del sector,  la parte legal comprende que las actividades no solo se realicen de 

acuerdo a lo estipulado por la normal del país, sino también que estas actividades no se desvíen y 

que se cumpla correctamente para que no existan problemas posteriormente. Un error, en esta 

dimensión, puede ser un problema de gran impacto, no solamente porque a ninguna empresa le 
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gustaría tener conflictos legales, si no también, porque no se estaría cumpliendo con la 

responsabilidad social empresarial. 

1.2.1.3 La dimensión ética  

 

De acuerdo a la dimensión ética, las responsabilidades económicas y legales incorporan normas 

éticas sobre justicia, las responsabilidades éticas abarcan aquellas actividades y prácticas que los 

miembros de la sociedad esperan o prohíben aunque no estén dentro de la ley. Las 

responsabilidades éticas incorporan aquellas expectativas que reflejan una preocupación por lo 

que los consumidores, empleados, accionistas y la comunidad consideran justa la protección de 

los derechos morales de las partes interesadas. 

Es por ello, que se puede considerar que las responsabilidades éticas abarcan los nuevos valores y 

normas emergentes que la sociedad espera que las empresas cumplan, a pesar de que dichos 

valores y normas puedan reflejar un estándar de desempeño superior al que actualmente exige la 

ley. Las responsabilidades éticas en este sentido están continuamente bajo debate público en 

cuanto a su legitimidad, y por lo tanto, a menudo son difíciles de tratar para las empresas. Por tal 

motivo, la ética empresarial de los últimos años ha establecido firmemente la responsabilidad 

ética como un componente de responsabilidad social empresarial legítimo. 

Es por ello, que esta dimensión sin duda es una de las más importantes para la responsabilidad 

social empresarial. Se trata de hacer lo que es correcto, lo que es justo no solamente para los 

intereses de la misma empresa, sino también para los involucrados directos, como es la 

comunidad. En todo momento, para una empresa del sector de hidrocarburos debe de evitarse o 

minimizar los daños a las comunidades con los que se relaciona la empresa. 
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Estas responsabilidades éticas consisten también, en realizar acciones que la sociedad espera y 

que se respete completamente. Además, de evitar aquellas prácticas que los miembros de la 

comunidad rechazan, a pesar de que estas últimas no se encuentren prohibidas por la ley. 

1.2.1.4 La dimensión filantrópica  

 

La última dimensión corresponde a las acciones que las empresas realizan para ser un buen 

ciudadano corporativo. La dimensión filantropía abarca aquellas acciones corporativas que 

responden a las expectativas de la sociedad de que las empresas sean buenos ciudadanos 

corporativos. Esto incluye participar activamente en actos o programas para promover el 

bienestar humano o la buena voluntad. 

Esta dimensión filantrópica es más discrecional o voluntaria por parte de las empresas, aunque 

siempre existe la expectativa social de que las empresas la brinden. Una razón notable para hacer 

la distinción entre responsabilidades filantrópicas y éticas es que algunas empresas sienten que 

son socialmente responsables si solo son buenos ciudadanos en la comunidad. 

Para que esto se realice, las empresas en este caso del sector de hidrocarburos, tienen que incluir 

un involucramiento activo de sus acciones a favor de la sociedad o comunidad directa a sus 

actividades. En este caso, puede incluirse programas que promuevan el bienestar social, así como 

también mejorar la calidad de vida de aquellas poblaciones.  

Por ello, en la dimensión ética las empresas quieren cumplir las normas éticas porque de alguna u 

otra forma, se sienten involucrados directamente con las comunidades y necesariamente tienen 

que existir estos gastos de responsabilidad social para que siga avanzando sus proyectos. Sin 

embargo, a diferencia de la dimensión anterior, en esta dimensión filantrópica, no es una norma 
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esperada en un sentido moral o ético, si no que más bien representan acciones voluntarias por 

parte de la empresa, aun cuando existe la expectativa social de que estas las cumplan. 

Estas cuatro dimensiones nos señalan que tienen que cumplirse las cuatro, para una empresa en 

este caso del sector de hidrocarburos, tenga responsabilidad social empresarial. 
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1.3 Definiciones tributarias 
 

De acuerdo a nuestro tema de investigación, la segunda parte consiste en este efecto tributario de 

aquellos gastos de responsabilidad social en el sector de hidrocarburos. Para ello, conoceremos 

aquellos conceptos involucrados en nuestra investigación 

1.3.1 Ley de Impuesto a la renta 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 179-2004-EF se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta, que hacia adelante será llamado LIR. Se menciona en la LIR en su 

artículo 1°, que grava los ingresos de las rentas  que se producen por la participación conjunta de 

la inversión de capital y trabajo. Para las empresas la categoría de renta correspondiente es la 

conocida como renta de tercera categoría.  

La renta de tercera categoría se encuentra en el artículo 28° de la LIR y señala que  las 

operaciones de las empresa son consideradas como renta de tercera categoría, siendo el principal 

objetivo de generar ingresos y mantener la fuente a los largo de los años. 

1.3.2 Gastos mencionados como “Escudo fiscal” e impuesto a la renta  

En nuestro país, “Los escudos fiscales son todos aquellos gastos que, registrados en el estado de 

resultados de la empresa, determinan, al reducir el monto imponible, un menor pago del impuesto 

a la renta. Bajo esa definición, todos los gastos anuales en los que incurre la firma (materia prima, 

salarios, alquileres, etc.) se convierten en escudo fiscal” (Blog gestión, 2012)12.  Por tal motivo, 

la deducibilidad de los gastos en el año registrado,  se tiene que defender a toda costa para que 

pueda existir un ahorro fiscal, cuando se determine el impuesto a la renta. 

                                                           
12 Definición extraída del artículo de blog gestión  en el año 2012 
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/03/la-importancia-de-los-escudos.html 
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También hay que tener en cuenta, que estos escudos fiscales, necesariamente aplican cuando se 

tenga impuesto a la renta por pagar al final del ejercicio. Por ello, para las empresas que generen 

perdidas tributaria al cierre del ejercicio, no entraría esta definición porque no tendrían impuesto 

a la renta por pagar. 

1.3.3 Gastos deducibles y no deducibles  

De acuerdo a ley del impuesto a la renta, en el artículo 37 ° se considera como gastos deducibles, 

“aquellos gastos que se utilizan para producir y mantener la fuente su fuente productora, así como 

también aquellos gastos para la realización de la generación de ganancias de capital en una 

empresa” (Ley del impuesto a la renta, artículo 37°). Además, en este mismo artículo 37°, se 

menciona una serie de limitaciones formales, temporales y cuantitativas para efectos de 

cumplimiento de dicha deducibilidad. 

Respecto a los gastos que son no deducibles, en el artículo 44° se menciona al detalle, los que no 

son considerados deducibles, remarcando los principios de causalidad y fehaciencia  que 

explicaremos más adelante. 

1.3.4 Principio de causalidad 

Definimos como principio de causalidad a “todo ingreso debe estar relacionado con un gasto 

cuya causa sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora, noción 

que sin embargo debe analizarse en cada caso en particular, considerando los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por 

cada contribuyente, el volumen de éstas, etc, que puede suceder que la adquisición de un mismo 

bien o servicios para una empresa constituya un gasto deducible mientras que para otra no ”  

(Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06072-5-2003). Por tal motivo, podemos decir que para que 
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un gasto sea considerado como deducible a efectos de poder determinar la renta de tercera 

categoría, necesariamente tendrá que cumplir con lo mencionado anteriormente, llamado 

principio de causalidad.  

Esto es importante, porque para que los gastos de responsabilidad sean aceptados si o si, tiene 

que cumplir con el principio de causalidad en donde lo mencionaremos a lo largo de nuestra 

investigación. 

También, lo que menciona el Tribunal Fiscal sobre la causalidad que  “es la relación existente 

entre el egreso y la generación de renta gravado el mantenimiento de la fuente productora, es 

decir, que todo gasto debe ser necesario y vinculado a la actividad que se desarrolla, noción que 

debe analizarse considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la 

naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente” (RTF N° 016591-3-2010). Por 

ello, es importante que los contribuyentes, reconozcan la importancia del principio de causalidad 

para que no existan problemas al momento defender un gasto considerado como deducible. 

 

También,  en esta misma resolución se hace referencia a otras  RTF en donde  se señala 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, no obstante ello, el principio de causalidad debe ser atendido, por lo cual para ser 

determinado deberán aplicarse criterios adicionales como que los gastos sean normales de 

acuerdo al giro de negocio éstos mantengan cierta proporción, con el volumen de las 

operaciones”  (N° 710-2-99, 8634-2-2001 y 01275-2-2004 ) .  Por tal motivo, para que se pueda 



36 
 

cumplir con este principio de causalidad se deben de cumplir los criterios de razonabilidad, 

normalidad y proporcionalidad y lo veremos a continuación. 

 

Razonabilidad  

Para que se cumpla este criterio, debe de existir una relación razonable entre el desembolso 

realizado y su finalidad. Por lo tanto, este desembolso mencionado, debe de estar destinado a 

producir y mantener la fuente productora de renta. Es necesario que se cumpla esto último, si es 

así, cumpliría con el criterio de razonabilidad dicho desembolso. 

 

Normalidad  

Este criterio, está vinculado directamente con el anterior. En este caso se refiere, a que los gastos 

en que se incurren, deben de realizarse dentro del giro normal de las actividades del negocio. 

 

Proporcionalidad  

En este último criterio de proporcionalidad, se refiere a un parámetro totalmente cuantitativo. En 

donde, el volumen de  los desembolsos que se realicen, tiene que tener una relación con el 

volumen de sus operaciones que realice la empresa. 

Una vez, considerado como deducible y  teniendo en cuenta estos criterios señalados 

anteriormente,  es importante señalar la presentación de dos conceptos que hace referencia a la 

causalidad. 
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1.3.4.1 Causalidad restrictiva 

 

Esta causalidad, es más referida a una postura del fisco. En donde señala que se permite la 

deducción de los gastos que tengan la característica de necesarios e indispensables para poder 

producir la renta y/o también mantener la fuente generadora. 

1.3.4.2 Causalidad amplia 

 

En cambio, este concepto es más asociado a lo que opinan los contribuyentes. En esta se refiere a 

la deducción de todos aquellos gastos necesarios para producir y/o mantener la fuente generadora 

de renta, tomando en cuenta adicionalmente la totalidad de desembolsos que puedan contribuir de 

manera indirecta a la generación de renta. 

Es importante señalar, que SUNAT mantiene una posición muy limitada sobre la causalidad. En 

esta vemos, sobre lo que se refiere a causalidad restrictiva. Por otro lado, el tribunal fiscal en 

varias oportunidades ha tenido que aplicar los criterios de razonabilidad, normalidad y 

proporcionalidad para tener un mejor panorama a lo que se refiere como causalidad. 

Adicionalmente, el tribunal fiscal a lo largo de los años ha tenido dos criterios adicionales 

relacionados con el principio de causalidad, como lo son  los gastos imputados a ingresos 

inmediatos y gastos directos. De acuerdo, a los gastos imputados a ingresos inmediatos se refiere 

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

la renta inmediata, quiere decir, tiene que existir una relación  de ingreso y gasto inmediato para 

ser considerado como causalidad. Sin embargo, el tribunal fiscal señaló que  “el gasto podrá ser 

deducible pese a que no se generen ingresos o rentas inmediatas en el momento en el que fue 
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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” (RTF N°343-2-2005 ) .  

 

Por otro lado, respecto a los gastos directos, el tribunal fiscal menciona 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”. (RTF N°4807-1-2006) . Por tal motivo, esto nos menciona que para considerar un 

gasto como deducible y que sea considerado con el principio de causalidad, no necesariamente 

tiene que estar relacionado con la generación de renta, también se admiten gastos de manera 

indirecta, extraordinarios e indispensables para la generación de la renta  

 

1.3.5 Liberalidad  

De acuerdo a la RTF  se define liberalidad como “el desprendimiento, la generosidad, la virtual 

moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompensa,  y por 

tanto son todas aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por la parte que las 

recibe” (RTF N°2675-5-2007). 

 

Además,  el artículo  44° inciso d) de la Ley del Impuesto a la Renta, expone que “no son 

deducibles para efectos de la determinación de la renta imponible de tercera categoría, las 
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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” (Ley impuesto a la renta, artículo 44°). 

 

Por ello, aquellos desembolsos que no cumplan con lo estipulado en los puntos anteriores,  son 

gastos no deducibles, y no se considerarían como gastos relacionados con el giro del negocio, 

sino más bien, gastos por actos liberales. 

 

1.3.6 Donaciones  

Se entiende por donación “aquel  acto a título gratuito por el cual una de las partes transfiere a 

otra la propiedad de bienes muebles o inmuebles. La gratuidad implica que quien recibe la 

donación no otorga a cambio ninguna contraprestación que beneficie al donante. Dicho de otro 

modo, se trata de un contrato unilateral, que impone obligaciones únicamente al donante mas no 

así al donatario”  (Alex Córdova  y Lorena Barrenechea, 2013).   

 

También nos menciona en la ley del impuesto a la renta, en el literal x) del artículo 37 de la LIR 

establece que son deducibles: “Los gastos por concepto de donaciones otorgados a favor de 

entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a 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. La deducción no 
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podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría; luego de efectuada la compensación 

de pérdidas a que se refiere el artículo 50° ” (Ley del impuesto a la renta, artículo 37° inciso x). 

Por último podemos apreciar ciertas diferencias, entre el principio de causalidad y  las 

donaciones. 

 

Primero, en el principio de causalidad, son aquellas que guarden una relación causal directa con 

la generación o con el mantenimiento de la fuente productora. En cambio la donación es un 

regalo u  obsequio. Es un acto, por el que se da o se entrega algo sin contraprestación.  

 

Segundo, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, en el artículo 37 ° nos indica que se 

deducirá de la renta bruta, los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por la ley. En cambio, en las donaciones, en el artículo 

44 °, se menciona que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

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

 

Por tal motivo, las donaciones no guardan relación con el principio de causalidad, ya que las 

donaciones son actos de liberalidad, y los gastos de responsabilidad social no pueden ser 

considerados como donaciones, ya que los gastos de responsabilidad social se desembolsan no 

porque la empresa quiera, sino porque se necesita para que las actividades de la empresa sigan 

desempeñándose normalmente. 
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1.3.7 Fehaciencia  

Otro de los principios importantes que señalaremos a lo largo de la investigación, es el principio 

de fehaciencia.  

En este principio, “Se busca evitar que los contribuyentes disminuyan sus rentas gravadas 

mediante el registro contable de operaciones inexistentes o artificiosas, y accesoriamente, 

combatir la evasión de los proveedores de bienes y servicios, forzando a sus usuarios a requerir 

sustentos de la realidad de la operación, a fin de acceder a la deducción del gasto. La expresión 

más tangible de este principio se da en las fiscalizaciones tributarias o en el ámbito procesal-

tributario, donde es el contribuyente quien asume la carga de probar la realidad de sus gastos 

frente a la SUNAT a través de la información de soporte que dicha entidad le requerirá exhibir” 

(Sanchez bao, 2016)13. Por tal motivo, es ahí donde los comprobantes de pago aparecen como el 

soporte que por excelencia acreditan la ocurrencia del gasto. 

Además, lo que menciona la ley del impuesto a la renta, en el inc. “j” Art. 44: “No son deducibles 

para la determinación de la renta imponible de tercera categoría los gastos cuya documentación 

sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago” (ley del impuesto a la renta, artículo 44° inciso J).  Sin 

embargo, el Tribunal Fiscal menciona 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 “ (RTF N° 5737-1-2005)  

 

                                                           
13  Luis Miguel Sánchez Bao es abogado por la universidad de Lima. Asociado de Miranda y Amado desde el año 
2014. Especialista en asesoría legal y tributaria.  
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Esto último es importante, ya que en el sector de hidrocarburos se mueven millones de soles año 

a año y sustentar las operaciones correctamente, es algo que se tiene que realizar siempre, sobre 

todo para que el gasto pueda ser deducible, bajo los principios de fehaciencia y causalidad. 

 

1.3.8 Bancarización   

La bancarización es una medida que permite que todas las operaciones económicas haya un 

mismo nivel de control y que el estado  pueda ejercer sus labores de fiscalización que le 

corresponde, no solamente contra la evasión tributaria, sino también para cualquier otra mala 

práctica que vaya en contra de la formalización de la economía del país.  

 

De acuerdo a la ley  para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía N° 

28194 , en el art. 4: “El monto a partir del cual debe utilizarse cualquier medio de pago será  de S/ 

3,500 nuevos soles o US$ 1,000 dólares americanos”.  Además, en el Art. 5 se señala que “Los 

Medios de Pago que se utilizarán son los siguientes: Depósitos en cuentas, giros, transferencias 

de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas en el país, tarjetas de crédito expedidas 

en el país y cheques con la cláusula de no negociables” (ley N° 28194, artículo 5). 

 

Sin embargo, en el Art. 8: “Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios 

de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a 

solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, 

restitución de derechos arancelarios” (ley N° 28194, artículo 8). 
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Por ello, es necesario, que las operaciones se realicen por medio de la bancarización. Recordemos 

que para que sea deducible, no solamente tiene que cumplir con el principio de causalidad, sino 

también el desembolso tiene que ser bancarizado y así se pueda comprobar la fehaciencia de la 

operación. 

 

1.3.9  Tipos de tributos aplicados sobre la Renta en el Sector 

A nivel mundial se han estado aplicando tres tipos de impuesto a la extracción petrolera: tasas por 

licencia de explotación y exploración, las regalías y el impuesto a la renta. A continuación, se 

explicará cada uno de estos instrumentos.  

1.3.9.1 Licencia de Explotación y Exploración 

 

Existe un primer tipo de contratos de licencia donde se establece la obligación que las empresas 

beneficiarias efectúen un pago fijo al Estado por el uso, del área geográfica donde se realizarán 

las actividades exploratorias. Generalmente en la licitación, los postores de la licencia establecen 

el pago de una cantidad determinada de dinero por unidad de superficie (hectáreas, acres, etc) lo 

cual determina el criterio de selección en la subasta. Además de una renta anual fija hasta que se 

pasa a la etapa de explotación (de resultar exitosos los estudios exploratorios), fase en donde se 

establecen otro tipo de impuestos, los cuales son regalías e impuesto a la renta.14 

Otras formas de contratos establecen que las compañías petroleras tienen la facultad de explorar y 

explotar hidrocarburos en el área concesionada, realizando por su cuenta y riesgo todas las 

inversiones, costos y gastos requeridos para su desarrollo. Una vez iniciada la producción, los 

                                                           
14 En el Perú, el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos se transfiere a las empresas que se adjudican 
las concesiones al celebrarse los contratos de licencia. ( Art 8° y 10° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, N°26221) 
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operadores tienen todo el derecho a la producción pagando regalías al Estado en función de la 

producción fiscalizada. 

1.3.9.2 Regalías  

 

Las regalías son impuestos que se aplican a los ingresos brutos de las actividades de extracción 

petrolera, cuyo uso es bastante generalizado alrededor del mundo. Estos gravámenes constituyen 

el instrumento impositivo tradicional de la actividad petrolera, pero dado que se aplican a los 

ingresos brutos pueden hacer menos atractiva la explotación de los campos ya existentes o 

incluso desincentiva la entrada de nuevos inversionistas, si las tasas aplicables son muy elevadas. 

Para el Estado, las regalías tienen el atractivo de asegurar un flujo de ingresos permanente aunque 

los montos anuales pueden variar dependiendo del precio internacional del crudo y de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran los campos petroleros. 

El Estado puede diferir el pago de las regalías para garantizar a las empresas amortizar un 

componente importante de sus inversiones durante un período prudencial desde el inicio de la 

explotación o establecer esquemas de regalías diferenciados dependiendo del nivel de producción 

fiscalizado.  

 

1.3.10 Gestión de la Renta Petrolera en el Perú  

Como se ha mencionado, el Estado capta una porción de la renta petrolera con el objeto de 

distribuirla hacia diversos fines que redunden en beneficio de la población (infraestructura de 

servicios públicos, salud, educación, programas sociales, entre otros). Sin embargo, dado a que el 

petróleo es un recurso natural no renovable, es necesario que el Estado establezca una 

administración adecuada de los fondos, con el objeto de capitalizar la extracción de este recurso 
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en proyectos que permitan mejorar la capacidad productiva de la economía y los estándares de 

vida de la población no sólo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. 

De acuerdo a la experiencia internacional, los países productores han llevado a cabo este objetivo 

a través de la transferencia de recursos directos con cargo a los fondos estatales generados por los 

tributos sobre la renta petrolera hacía las regiones donde se encuentran los yacimientos ( lo que se 

conoce como Canon Petrolero), mediante la creación de fondos de inversión pública destinados a 

la provisión de servicios públicos (como electricidad, transporte, etc), proyectos de educación 

(inversión en capital humano) y de asistencia social (en zonas desfavorecidas). 

En el Perú existen esquemas especiales por medio de los cuales la riqueza que capta el Estado de 

la extracción petrolera es redistribuida entre los diferentes agentes ligados al sector. En esta 

sección se discutirá sobre los mecanismos de captación y distribución de los recursos fiscales de 

la actividad petrolera en el Perú. Sin embargo, antes es necesario describir cómo es que se 

establecen las relaciones contractuales entre los operados del sector y el Estado, así como conocer 

las instituciones relacionadas, con el objeto de tener una comprensión de cómo se viene 

administrando la renta petrolera en el país. 
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1.3.10.1 Modalidades de Contratación en el Perú    

 

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú pueden realizarse a 

través de dos mecanismos contractuales que involucran a la empresa privada como contratista y a 

PERUPETRO15 como empresa contratante en representación del Estado. Los tipos de contratos 

son los siguientes:  

1.3.10.1.1 Contratos de Servicio  

 

De acuerdo al inciso b) del artículo 10° del capítulo segundo de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (Ley N°26221), las actividades de exploración en el Perú pueden ser desarrolladas 

por empresas privadas, previa suscripción de un Contrato de Servicios entre el contratista y 

PERUPETRO (entidad que representa al Estado), y su correspondiente aprobación posterior 

mediante Decreto Supremo suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el 

Ministerio de Energía y Minas.  

En virtud de este tipo de contrato, la empresa privada le ofrece un servicio a PERUPETRO que 

consiste en la entrega de la producción de barriles que obtiene en el área del contrato, por la cual 

recibe de parte de la empresa estatal una tarifa unitaria calculada sobre la base de precios 

internacionales. Con esta tarifa, la compañía contratista debe ser capaz de cubrir sus costos de 

inversiones, el costo de los servicios prestados, así como generar utilidades luego de haber 

                                                           
15 Es una empresa estatal de derecho privado, encargada de promover la inversión en actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en el país. En representación del Estado, negocia, celebra y supervisa los contratos en 
materia de hidrocarburos, así como los Convenios de Evaluación Técnica. Asimismo, comercializa, a través de 
terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la 
modalidad de servicios. PERUPETRO actúa con plena autonomía económica, financiera y administrativa, de acuerdo 
a los objetivos, políticas y estrategias que aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Fue creada por Ley N°26221 
“Ley Orgánica de Hidrocarburos”, bajo la denominación de PERUPETRO S.A e inicia sus actividades el 18 de 
noviembre de 1993. Está sujeta a la fiscalización por resultados de la Contraloría General de la República y del 
sector Energía y Minas, y opera bajo el régimen tributario común de las empresas privadas.  
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pagado el monto correspondiente del impuesto a la renta. Bajo esta modalidad de contrato, 

PERUPETRO es propietario de la totalidad de la producción obtenida por la empresa contratista, 

y por tanto se encarga de su comercialización. 

1.3.10.1.2 Contratos de Licencia 

 

Según este tipo de contrato, la empresa privada asume los riesgos involucrados al desarrollo de 

las actividades de exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos. A diferencia del primer 

tipo de contrato, el contratista una vez iniciada la producción tiene derecho sobre toda la 

producción del área del contrato y paga una regalía en efectivo a PERUPETRO. Esta regalía es 

calculada sobre la base de los volúmenes fiscalizados, los precios internacionales del petróleo y 

los porcentajes ofrecidos y convenidos en el contrato. 

Asimismo, se debe señalar que en el marco de la actividad petrolera peruana existen los 

denominados Convenios de Evaluación Técnica y otros tipos de convenios relacionados a 

estudios y evaluaciones geológicas y geofísicas para exploración y explotación de hidrocarburos, 

así como trabajos de promoción los cuales son suscritos entre PERUPETRO y la empresa 

contratista. Mediante dichos convenios, la empresa realiza trabajo y/o estudios integrales 

geológicos-geofísicos en áreas con escasa información, con la finalidad de tomar decisiones en 

función de las evaluaciones realizadas que pueden derivar en la suscripción de un Contrato de 

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Conforme se desprende de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos, estos convenios no requieren aprobación por Decreto Supremo.  
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1.3.11  Fuentes de generación de las Rentas Estatales: Mecanismos Tributarios  

La suscripción de los contratos de exploración y explotación entre el Estado y los inversionistas 

implica el uso de distintos dispositivos tributarios mediante los cuales el Estado percibe los 

recursos derivados de la producción petrolera. En el Perú se vienen aplicando los siguientes 

impuestos.  

1.3.11.1 Regalías Petroleras  

 

La regalía es un porcentaje variable del valor bruto de la producción fiscalizada de hidrocarburos 

que la empresa contratista paga a PERUPETRO cuando el contrato de explotación del recurso se 

ha realizado bajo la modalidad de licencia.  El tratamiento de regalías constituye un factor 

relevante de cara a la búsqueda de mayores inversiones en el sector.  

En este sentido, las regalías bajas y transparentes constituyen incentivos para la promoción de la 

inversión en exploración con el objetivo final de lograr descubrimientos comerciales y con ello, 

aumentar la producción de hidrocarburos en el territorio nacional. Con el fin de ofrecer mayores 

alternativas contractuales a los inversionistas, el Estado Peruano aprobó desde el 2003 el Decreto 

Supremo N° 017-2003-EM que permite acceder a un nuevo esquema de regalías en el que se 

adicionan metodologías de cálculo en los Contratos de Licencia para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos.  
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Capítulo II: Plan de investigación 
 

2.1 Problema 
 

¿De qué manera los gastos de responsabilidad social son deducibles en las empresas del sector de 

hidrocarburos? 

2.2 Hipótesis  
 

Los gastos de responsabilidad social son deducibles para efectos tributarios en el sector de 

hidrocarburos 

2.3 Objetivos 
 

2.3.1 Objetivo  general  

Determinar la deducibilidad de los gastos de responsabilidad en las empresas del sector de 

hidrocarburos 

2.3.2 Objetivos específicos  

Objetivo específico 1: Analizar el cumplimiento de los gastos de Responsabilidad social con 

respecto al criterio de causalidad en el Sector de hidrocarburos. 

Objetivo específico 2: Determinar si todos los desembolsos de Responsabilidad social son 

deducibles en el sector de hidrocarburos. 

Objetivo específico 3: Analizar si los gastos de Responsabilidad social tienen un tratamiento 

tributario igualitario o distinto en cada una de las etapas de una empresa del sector de 

hidrocarburos. 
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Objetivo específico 4: Analizar la fehaciencia de los gastos de responsabilidad social en una 

empresa del sector de hidrocarburos. 

 

2.4 Justificación y Contribución  
 

 Es importante el problema de nuestro proyecto, porque nos permitirá mostrar los vacios en la ley 

del impuesto a la renta con respecto a los gastos de responsabilidad social en el sector de 

hidrocarburos.  

Año a año, se mueven millones de soles en exploración y explotación de los recursos naturales en 

nuestro país. Por consecuente, no se podría hablar de exploración y explotación, sin tocar el tema 

de los gastos de responsabilidad social en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, la 

administración tributaria no lo reconoce, y esto genera problemas para las empresas del sector 

porque estos gastos son tan necesarios para que se desarrollen los proyectos. 

Después del análisis se establecerá una posición con proposiciones adecuadas, para que este 

problema pueda solucionarse por el bien del sector de hidrocarburos. 

Por tal motivo, se beneficiarán de nuestra tesis, no solamente las empresas del sector de 

hidrocarburos, sino también, todos los usuarios interesados en el tema, como los auditores 

externos, tributarios, estudiantes y demás investigadores tributarios relacionados con la 

deducción de los gastos de responsabilidad social en el sector de hidrocarburos. 
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 2.5 Alcances y limitaciones  
 

El alcance que tiene nuestra investigación se basa en la información relevante de las empresas del 

sector de hidrocarburos. En donde, por temas de confidencialidad no lo podremos exponer en 

todo su esplendor. Se mostrará de acuerdo a las restricciones y limitaciones coordinadas cuando 

se recopiló la información para el proyecto. 

También, nos hemos basado en las diferentes resoluciones del Tribunal Fiscal más relevantes que 

hemos encontrado para el problema mencionado. Además, de la recopilación de información 

tributaria en los diferentes artículos, para fines del marco teórico de nuestra investigación.  

Respecto a las encuestas realizadas, se aplicaron a las partes involucradas como auditores de la 

administración tributaria, auditores externos con experiencia en los gastos de responsabilidad 

social en el sector de hidrocarburos. Así como también, a los involucrados directos como lo es la 

empresa Repsol S.A. 

Una limitación que tenemos es la de no mostrar la información recogida abiertamente en las 

encuestas por los auditores, administración tributaria y mismas empresas del sector. Nosotros les 

mencionamos en varias oportunidades, que toda esta información recogida tendrá carácter 

académico para fines de nuestra tesina. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación  
 

3.1 Recolección de información  
 

Para la presente investigación nos basamos en las diferentes búsquedas de material bibliográfico 

que pudimos encontrar a lo largo del desarrollo de la tesis. En estas encontramos, conceptos 

referidos a lo que significa el sector de hidrocarburos en el Perú. Así como también, lo referente a 

la parte tributaria con respecto a los gastos de responsabilidad social.  

Por último, no podemos dejar de mencionar las diferentes posturas encontradas y referidas a la 

deducción de los gastos de responsabilidad social, que son parte de esta investigación. 

3.2 Revisión y análisis de la información  
 

En un principio, cuando realizamos nuestras primeras búsquedas de informaciones, referido a los 

gastos de responsabilidad social y su efecto tributario en el sector de hidrocarburos, nos 

percatamos que existe información relevante, ya que es un tema importante, en donde se requiere 

hacer las cosas bien, no solamente por el bienestar de la empresa, sino también, por el bien de la 

comunidad. 

Encontramos conceptos importantes que hemos introducido en el marco conceptual, de artículos 

vía páginas web, periodísticos, y también, nos apoyamos en tesis pasadas, que se refieren a los  

principios de causalidad y fehaciencia.  Es importante entender estos conceptos, ya que los 

mencionaremos en toda la investigación. 

Adicionalmente, recurrimos a revistas especializadas como actualidad empresarial y contadores y 

empresas, que nos han permitido indagar mejor la parte tributaria de los conceptos mencionados 
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en el marco teórico. Asimismo, nos basamos en la ley del impuesto a la renta  para la parte 

tributaria y la ley de hidrocarburos para el sector elegido. También, revisamos resoluciones del 

Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional para encontrar las diferentes posiciones con respecto a 

los gastos de responsabilidad social en el sector de hidrocarburos. 

Por último, revisamos las publicaciones emitidas por las auditoras como Price Waterhouse 

Coopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche Y KPMG en la parte tributaria y referida a las 

empresas del sector de hidrocarburos  como lo es Repsol Exploración Perú S.A y Pluspetrol Perú 

Corporation S.A  que nos ha permitido introducirnos en el sector de hidrocarburos explicándonos 

cómo funciona el desempeño de estas empresas en un sector tan importante de nuestro país. 

3.3 Metodología   
 

3.3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es una planificación comprendida de lo que se debe hacer para 

lograr comprobar las hipótesis de la investigación (Hernández et al., 2006). 

El enfoque del presente estudio es cualitativo descriptivo y cuantitativo. El diseño que se utilizará 

en esta investigación es no experimental, ya que no se manipulará o intervendrá en la aplicación o 

respuestas del cuestionario, cada colaborador responderá bajo su criterio y experiencias en la 

empresa donde realiza sus labores en la actualidad. Así mismo, este estudio tiene una 

clasificación transversal, ya que recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Por 

otro lado, elaboraremos un análisis con gráficos estadísticos respecto las implicancias que 

conllevaría que estos gastos de responsabilidad social no sean deducibles por parte de la 

Administración Tributaria. 
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3.3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es aplicada, ya que utiliza los conocimientos teóricos aprendidos a lo 

largo de la carrera, las resoluciones del Tribunal Fiscal y la posición de la Administración 

Tributaria. Esta investigación se enfoca en resolver un problema muy recurrente dentro de las 

actividades del sector Hidrocarburos, como es los gastos de responsabilidad social a las 

comunidades debido a que generan diversos tipos de procesos contenciosos administrativos. 

Además proponer los mecanismos necesarios para análisis empresarial en la aplicación y su 

tratamiento tributario de los gastos por concepto de responsabilidad social. 

3.3.3 Población 

Nuestra población principalmente está delimitada por las empresas del sector de Hidrocarburos 

que ofrecen servicios de Exploración, Desarrollo y Explotación del petróleo crudo y gas las 

cuales están reguladas por Osinergmin, la Administración Tributaria y Gerentes Auditores del 

sector de Hidrocarburos. Por otro lado tenemos Informes SUNAT, Resoluciones del Tribunal 

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

Población  

1.  Repsol Exploración Perú S.A 

2. Pluspetrol Peru Corporation S.A 

3. PRICEWATEHOUSE COOPER 

4. SUNAT 
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3.3.4 Muestra 

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

total de personas que conforman la población. Para el acceso a la información específica y por 

estar relacionada con el caso de estudio, optaremos por elegir una empresa que represente nuestra 

muestra.  

En consecuencia a la demás informaciones, desarrollaremos un muestreo por conveniencia, 

basándonos en la proximidad y en la experiencia que tienen cada una de las personas 

seleccionadas en el sector hidrocarburos. 

3.3.5 Técnica de recolección de datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos definidos en la presente investigación, utilizaremos la 

técnica de la entrevista a profundidad, cuestionarios y encuestas realizadas a las 9 empresas más 

solventes del sector de hidrocarburos. Por otro lado, se recolectará información ya pública, es 

decir, Memorias anuales y Estados Financieros publicados de cada empresa del sector, 

Resoluciones del Tribunal Fiscal y  Administración Tributaria. 
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Capítulo IV: Desarrollo 
 

4.1  Los Gastos de Responsabilidad Social en el Perú 
 

Para el comienzo de desarrollo de esta tesis, debemos aclarar que estamos frente a un tema de 

muchísima actualidad y que lamentablemente no viene siendo tratado de la manera adecuada por 

las autoridades fiscales. 

Se ha creado, por tanto, un ambiente de inseguridad jurídica en el cual aún existen dudas sobre 

cuál es el régimen apropiado para estos gastos y si las empresas tienen derecho a deducir los 

egresos por este concepto. 

 

La jurisprudencia lamentablemente ha sido contradictoria, ha ido evolucionando  pero aún 

subsisten algunos problemas que frenan este tipo de desembolsos y que fundamentalmente 

desconocen temas de realidad nacional, como es la necesidad imperiosa que tienen las empresas 

mineras, petroleras y las que desarrollan proyectos de gran envergadura, de tener que insertarse 

en la comunidad, tener que participar y buscar el crecimiento sostenido de sus zonas de 

influencia, lo cual ya no es, simple y llanamente, una cuestión de elección, sino algo imperativo 

que tienen que afrontar todas las empresas del rubro. 

 

En primer lugar, tratar de aproximarnos de la manera más clara posible a lo que es el concepto de 

gastos de responsabilidad social y distinguirlo de otras erogaciones, como es el caso de las 

donaciones, y otras formas de liberalidades que tienen que realizar las empresas para entender 

claramente cuál es su tratamiento fiscal. 



57 
 

 

De acuerdo al World Business Council for Sustainable Development, organización internacional 

dedicada a la promoción del desarrollo sostenible, la define como “aquel compromiso que existe 

en los negocios para contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con sus empleados, 

sus familias, la comunidad local y la comunidad en general para mejorar su calidad de vida”16. 

 

De esta primera definición podemos encontrar dos elementos que son importantes. En primer 

lugar, que estamos hablando de un compromiso dentro de la esfera del mundo de los negocios. Es 

decir, se trata de una obligación propia del mundo empresarial que es consustancial a la actividad 

de la empresa y que se puede verificar en diversos campos.  

 

Es decir, el tratamiento que una empresa da a sus trabajadores, da a los funcionarios de la 

corporación, a las familias de estos, con el objeto empresarial de lograr un entorno adecuado de 

trabajo que evidentemente va a repercutir en la productividad y en el incremento de las utilidades, 

ya que esa es la finalidad perseguida con estos egresos. Pero también hacia el entorno, es decir, 

hacia la comunidad y la zona de influencia donde se desarrolla la empresa con el objeto de 

mejorar su calidad de vida. 

 

Por ende, nos damos cuenta que el ámbito de la responsabilidad social tiene estas esferas o estos 

ambientes de la vida de la sociedad.  

 

                                                           
16 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2001. Ten years of Achievement. Annual Review 



58 
 

Como nos indica también Antonio Vives sobre la evolución de la responsabilidad social: “en la 

sociedad moderna, con la intensificación de las relaciones comerciales, tanto en producción como 

en comercio, con el crecimiento poblacional y con el creciente consumo de recursos naturales, las 

empresas tienen responsabilidades que van más allá de su sostenibilidad económica y deben 

también preocuparse de la sostenibilidad social y ambiental. De hecho, uno de los fenómenos 

más destacados de los últimos decenios ha sido que el mundo empresarial se ha percatado que la 

sostenibilidad social y ambiental no son aspectos adicionales, separables de la empresa, sino que 

son condición necesaria para asegurar la sostenibilidad económica”17 

 

 Baltazar Caravedo nos señala que: “existen muchas formas de comprender la relación de la 

empresa con su entorno. En el pasado, lo que primó fue lograr que la inversión tuviese el mayor 

rendimiento posible sin considerar la situación de los trabajadores, el medio ambiente o la 

comunidad (…). En las últimas décadas, poco a poco, ha aflorado una comprensión diferente. 

Nuevos elementos han sido incorporados en el análisis de los beneficios de las empresas y en la 

decisión de compra de los consumidores. La preocupación por el medio ambiente se ha 

profundizado. Los desastres de la naturaleza ocasionados por los procesos productivos o las 

formas de transportar productos han tenido efectos significativos en la conciencia mundial (…). 

Uno de los desafíos de las empresas, bajo la nueva cultura social y empresarial, es el modificar el 

patrón de vínculos con todos aquellos con los cuales se relaciona, no solo para reducir los riesgos, 

mejorar la productividad y competitividad y mejorar las ganancias; también para contribuir a 

                                                           
17 VIVES, Antonio. Responsabilidad de la empresa ante la sociedad. En: La responsabilidad social en América Latina. 
Fondo Multilateral de Inversiones - Banco Interamericano de Desarrollo, 2011; pp. 45-63 
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crear un clima social más armónico, más integrador, de mayor beneficio pata todos los que se 

encentran en la sociedad en la que actúa la entidad empresarial”18 

 

Baltazar Caravedo nos da una definición muy interesante sobre responsabilidad social cuando 

señala que uno de los desafíos de las empresas bajo la nueva cultura social y empresarial, es la de 

modificar el patrón de los vínculos con todos aquellos con los cuales se relaciona no solo para 

reducir los riesgos, mejorar la productividad y la competitividad y mejorar sus ganancias, sino 

también para contribuir a crear un clima social más armónico, más integrador de mayor 

beneficio, para todos los que se centran en la sociedad en la cual actúa la actividad empresarial.  

 

Una vez más se destaca la intención empresarial o la finalidad propia del giro del negocio de 

incurrir en este tipo de egresos y es que en el mundo actual la idea de empresa moderna ha 

evolucionado de lo que se pensaba en los últimos años. 

 

Todos sabemos que la sociedad, la economía y el mundo de los negocios pues van variando a raíz 

de los tiempos, se van introduciendo diversos cambios. Un ejemplo claro sería las empresas antes 

de la revolución industrial, donde los trabajadores no tenían derechos y donde el régimen era 

sumamente opresivo y únicamente focalizado en la obtención de las utilidades. Luego, la empresa 

entendida dentro de un mundo de neoliberalismo y la empresa actual donde no puede concebirse 

como ajena o de espaldas a la realidad social.  

 

                                                           
18 CARAVEDO, Baltazar. Desarrollo sostenible, ética, filantropía y responsabilidad social. Óp. cit.; pp. 29-44 
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Todas las grandes empresas a nivel mundial vienen sobresaliendo a niveles de ganancias 

económicas debido a que tienen en cuenta y ejecutan estos planes de responsabilidad social, no 

solo en el sector de hidrocarburos, minero y energético sino también en todas las esferas de la 

economía.  

 

Dicho esto, en base a estas dos definiciones que hemos visto podemos tener una idea que la 

responsabilidad social debe ser entendida como un aspecto inherente, consustancial al desarrollo 

de una empresa moderna. No es algo eventual, algo que se le pueda ocurrir o una liberalidad que 

pueda llevar a cabo la compañía, sino básicamente que el día de hoy la responsabilidad social está 

en el ADN de las empresas. 

 

Entrando al  ámbito normativo ,  la Ley General del Ambiente19 (en adelante, “LGA”) según en 

su Art. 78 , nos brinda una definición sobre la responsabilidad social que a la vez se asemeja con 

los autores citados, de acuerdo a lo siguiente:  “El Estado promueve, difunde y facilita la 

adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, 

entendiendo que esta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un 

adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad 

impulsadas por el propio titular de las operaciones”.   

 

                                                           
19 Ley N°28611 – Ley General del Ambiente, Artículo 78.- De la responsabilidad social de la empresa El Estado 
promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social 
de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un 
adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio 
titular de operaciones. 
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Este concepto legal sobre responsabilidad social recoge parte de los elementos de las definiciones 

anteriores. Esto es que la responsabilidad social abarca tanto el campo  interior de la empresa, es 

decir, la relación con los trabajadores, como al exterior de la compañía vinculado con las 

relaciones de cooperación y buena vecindad con su entorno de influencia. 

 

Lo importante que señala este Art. 78, es que el Estado promueve, difunde y facilita la adopción 

de prácticas y mecanismos de responsabilidad social. Esto quiere decir que la finalidad o los 

planes de responsabilidad social de una empresa no solamente son admitidos por el Estado, sino 

que el Estado como tal, y acá entran todas las entidades, incluyendo a la Autoridad Tributaria, 

tienen interés en promover y facilitar estas prácticas porque son conscientes de la importancia 

que tienen en el desarrollo de las actividades empresariales y el crecimiento de la sociedad. 

 

Esto como consecuencia resulta contradictoria en algunas entidades del Estado, usualmente la 

Administración Tributaria (SUNAT), por poner trabas burocráticas o formalistas e impedir poner 

en práctica la responsabilidad social de diversas empresas, lo cual lo transmiten con el 

desconocimiento del gasto y del crédito fiscal. 

 

El Tribunal Constitucional peruano20 (en adelante “TC”) también ha desarrollado este concepto, 

señalando que la responsabilidad social “tiene diversos ámbitos de aplicación, como el interno: 

                                                           
20 El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es 
autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano 
constitucional. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica - Ley Nº 28301. Al Tribunal 
Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo 
intérprete de la Constitución, cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo dispuesto 
por ella. Interviene para restablecer el respeto de la Constitución en general y de los derechos constitucionales en 
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relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y al clima laboral, así como al 

buen gobierno corporativo; y el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa y la 

comunidad y su entorno” (Sentencia del expediente No. 0001-2012-PI/TC) . 

 

La misma sentencia agrega lo siguiente: “Y es que desde la emisión de la STC 0048-2004-AI/TC, 

este Tribunal ya especificó, el vínculo y tensión existente entre la producción económica y el 

derecho a un ambiente equilibrado adecuado al desarrollo de la vida. Tal actividad debe 

encausarse dentro de ciertos principios tales como: a) el principio de desarrollo sustentable, b) el 

principio de prevención; c) principio de restauración; d) principio de mejora; e) principio 

precautorio y, g) principio de compensación (STC 0048-2004-AI/TC, fundamento 18)  Solo bajo 

el respeto de tales principios se puede comprender el desarrollo de la actividad empresarial 

minera.” 

En la Sentencia recaída en el expediente No. 03343-2007-AA/TC, el mismo colegiado se refirió 

al sustento constitucional de la responsabilidad social como obligación ineludible de las 

empresas, en los siguientes términos: “En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, 

de la economía social de mercado y del desarrollo sostenible, la responsabilidad social constituye 

una conducta exigible ineluctablemente a la empresa”. Sobre la materia, el Tribunal ha explicado 

que: “El modelo del Estado Social y Democrático de Derecho representa un nivel de desarrollo 

mayor que el del Estado Liberal (…) En ese marco, la otra relación liberal del individualismo 

frente al Estado y la relación social del Estado como garante del bienestar general se 

complementan con la constitucionalización de la economía y de la tutela del medio ambiente y 

                                                                                                                                                                                            
particular. El Tribunal se compone de siete miembros elegidos por el Congreso de la República por un período de 

cinco años. No hay reelección inmediata. 
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los recursos naturales. En esta perspectiva es que la empresa privada, como expresión de un 

sector importante de la sociedad, tiene especial responsabilidad frente al Estado (…)” (Tribunal 

constitucional, No. 03343-2007-AA/TC). 

 

Con estas explicaciones el TC concluye con algo importante y es que en el marco de una Estado 

Social y democrático de derecho, de la economía social y de mercado que es el régimen 

económico que rige en el Perú conforme a la Constitución, la responsabilidad social constituye 

una conducta exigible ineluctablemente a la empresa. El Tribunal Constitucional ha venido 

señalando que la responsabilidad social es una obligación que tiene un sustento constitucional, al 

originarse en el deber de las empresas de respetar a las comunidades, al medio ambiente y a los 

recursos naturales que se puedan ver afectados con el desarrollo de sus actividades. 

 

Por tal motivo, las empresas no pueden ser un ente independiente que únicamente busque generar 

lucro, es necesario que tenga que desarrollarse y crecer en armonía con su entorno. Es una 

obligación en tener prácticas de responsabilidad social. 
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4.2. Controversia de la aceptación de los Gastos de Responsabilidad Social en 

el Perú  
 

Si partimos de la definición constitucional, ya antes mencionada, y que las empresas reconocen y 

aceptan que la responsabilidad social es un deber en su actividad, evidentemente este deber debe 

tener un adecuado tratamiento fiscal, debe cumplirse en un ámbito razonable y con los límites 

correspondientes.  

 

Dado a que el TC menciona que los gastos de responsabilidad social es un deber esto tiene que 

ser acatado por todos, tanto por las autoridades tributarias como por cualquier otra dependencia 

del Estado. La responsabilidad social no solamente es una práctica voluntaria y ahora hemos visto 

imperativa para las empresas dentro de los marcos de razonabilidad, sino que también el Estado 

tiene interés en promoverla y en difundirla. Una tercera característica de las definiciones es que la 

responsabilidad social puede desarrollarse tanto en el campo interno, es decir, en la relación con 

los trabajadores, con los accionistas, pero también en el ámbito externo, es decir, buscando el 

desarrollo sostenible de las comunidades y zonas de influencia. 

 

Ante esto podemos concluir que los gastos de responsabilidad social son uniformes y que 

deberían ser compartidos por la mayoría. Es necesario que las empresas tengan que incurrir en 

estos tipos de gastos por que forma parte de una necesidad estratégica para desarrollar sus 

negocios e incrementar sus utilidades y beneficios.  
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Sin embargo, en materia del Impuesto a la Renta, no existe una norma específica que regule la 

deducción de gastos de responsabilidad social. Por tanto, es necesario analizar las alternativas que 

la normativa vigente ofrece para la deducción de gastos de esta naturaleza. 

 

Según el Art. 37 de La Ley de Impuesto a la Renta (en adelante, LIR) establece, con carácter 

general, que los gastos son deducibles siempre que cumplan con el principio de causalidad. 

 

Dicha norma establece que “a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 

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

por esta ley” (Ley del Impuesto a la Renta, artículo 37°) . 

 

Como lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, el referido principio es de 

carácter amplio y admite la deducción de todo egreso que de manera directa o indirecta resulte 

necesario para la generación de las rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente productora. 

 

La deducción de gastos para propósitos tributarios no está circunscrita a los tipos expresamente 

recogidos en la LIR, sino que para efectuar dicho análisis es necesario tener en cuenta los 

diversos factores y aspectos que inciden en el desarrollo de las actividades de las empresas, 

considerándola de manera dinámica y tomando en cuenta el entorno socio-económico en el cual 

las mismas se llevan a cabo. 
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Como nos indica el artículo Impuesto de la Renta y Responsabilidad Social21, para determinar si 

un gasto o egreso es deducible para el cálculo de la renta neta es necesario efectuar un análisis de 

la relación causal que tiene el desembolso con la generación de la renta gravada o el 

mantenimiento de su fuente. Si el egreso es realizado con el propósito de alcanzar estos efectos, 

calificará como deducible para fines del Impuesto a la Renta. Cuando se efectúa un análisis 

respecto de la causa de un egreso, tiene que tomarse en cuenta el aspecto subjetivo involucrado 

en su realización; esto es, la intención u objetivo perseguido por el sujeto que lo realiza (por 

ejemplo, si el motivo es puramente altruista o, por el contrario, si se origina en los propios fines 

empresariales destinados a la generación de renta gravada.  

 

En el análisis de la relación de causalidad también debe tomarse en cuenta la realidad o el 

contexto social, económico, cultural y político en el que se desenvuelve la empresa y las 

situaciones de hecho que giran en torno al desarrollo de las actividades empresariales, las cuales 

van más allá de las consideraciones de orden legal pre-establecidas, que son superadas por 

aspectos de la realidad específica de nuestro país y que el derecho no puede desconocer.  

 

En el caso específico de los proyectos relativos a actividades extractivas, tales como la minería o 

el petróleo, considerando el entorno en el cual se desarrollan y la idiosincrasia del poblador 

andino y de las comunidades campesinas, conviene hacer referencia al principio de reciprocidad 

que rige en muchos aspectos la organización social del mundo andino. 

 

                                                           
21 CORDOVA ARCE, Alex. El Impuesto a la Renta y responsabilidad social. Revista IUS ET VERITAS, 2013 
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María Rostworowski, refiriéndose al Incanato, señala que: “La reciprocidad, entendida como la 

mutua prestación de servicios e intercambio de bienes, era un sistema organizativo socio 

económico que regulaba las relaciones sociales a diferentes niveles y servía de engranaje en la 

producción y distribución de bienes. La reciprocidad siempre fue el elemento mediador que hizo 

que los individuos se comprometiesen unos con otros para realizar actividades en conjunto o 

establecer redes de intercambio duraderas. Se debe considerar de manera especial este principio, 

debido a que la sociedad andina prehispánica no conoció el dinero; a diferencia del viejo mundo, 

no tuvo un medio de intercambio económico que permitiese establecer relaciones de tipo 

impersonal. Por el contrario, las transacciones económicas solo fueron posible a través de una 

relación de persona a persona o de institución a institución, y estaban fuertemente normadas por 

la tradición y las reglas de la reciprocidad”22 

 

Esta filosofía está muy arraigada en la mente del poblador andino. Desde ese punto de vista los 

que han tratado de interpretar el problema o los conflictos sociales que surgen con la actividad 

minera o petroleros, parten de esta interiorización, de este principio arraigado en la cultura, 

hemos dicho de las comunidades, de recibir algo a cambio de aquella empresa, de aquella entidad 

que va a insertarse en su mundo, que va a alterar su ritmo de vida por más que les genere grandes 

beneficios. 

 

Todo ello pone en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar políticas de 

responsabilidad social que incluye la realización de obras, aportes y gastos a favor de las 

                                                           
22 ROSTWOROWSKI, María. Enciclopedia Temática del Perú - Incas. Lima: El Comercio; p. 62. 
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comunidades y regiones que se encuentran en su zona de influencia, ya sea de manera directa o a 

través de organizaciones especializadas en canalizar este tipo de apoyo. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional ha acogido en 

mayor o menor medida los criterios expuestos precedentemente al analizar la deducción de los 

gastos de responsabilidad social. 

 

Tenemos que decir que los gastos de responsabilidad social son deducibles para el cálculo del 

Impuesto a la Renta y otorgan derecho al crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no constituyen actos 

filantrópicos o gratuitos, no son liberalidades,  en atención a la finalidad empresarial que 

persiguen. Estos gastos han venido siendo reconocidos como ya dijimos por la jurisprudencia, el 

TC ha señalado la necesidad y obligación de la empresa de incurrir en los mismos y lo único que 

nos resta esperar es que al amparo de este nuevo marco teórico normativo y jurídico que sustenta 

la deducción de estos egresos, la SUNAT y el TF puedan adecuar sus pronunciamientos y admitir 

este tipo de egresos con lo cual se van a evitar innecesarias contingencias tributarias para los 

contribuyentes y en cierta forma la SUNAT y el TF contribuirán también al desarrollo sostenible 

y a la inclusión social. 
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4.3. Comparación de los gastos de responsabilidad social de algunas empresas 

del sector 
 

En el sector de hidrocarburos existen diferentes gastos de responsabilidad social que a lo largo de 

los años, las empresas lo realizan para que puedan seguir sus proyectos de forma adecuada, y que 

no pueda existir algún problema que haga que las inversiones de las empresas puedan estar en 

peligro y no se puedan lograr sus objetivos planteados 

Es por ello, que los gastos de responsabilidad social son desembolsos necesarios, efectuados con 

el fin de seguir las actividades con el curso normal de  operación. 

A continuación mostraremos algunos detalles de los gastos de responsabilidad que en base a 

nuestra investigación pudimos recopilar de algunas empresas importantes del sector de 

hidrocarburos, como es el caso de Pluspetrol y Repsol. 

 

4.3.1 Pluspetrol 

Empezaremos con Pluspetrol, empresa importante del sector, con más de 35 años en el sector , 

año a año viene creciendo y desarrollando sus actividades de manera correcta y sobretodo 

respondiendo de manera social y ambientalmente responsable para el bien, no solamente para la 

empresa, sino también para las comunidades y el medio ambiente  que tanto los necesita. 

 En el año 2014, la gerente del medio ambiente de Pluspetrol nos menciona “Para lograr el éxito y 

la sostenibilidad de las operaciones y proyectos que desarrollamos, resulta esencial gestionar de 

manera adecuada los aspectos ambientales en todas las etapas que implica un proyecto de 

hidrocarburos, considerando medidas y herramientas de manejo, estrategias de gestión 
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específicas y tecnologías que se ajusten a la sensibilidad ambiental y social de cada entorno en el 

que operamos.” (Martínez, 2014)23 . Esto nos indica, que Pluspetrol desarrolló sus actividades 

preocupándose por el medio ambiente y la responsabilidad social con esmero y cuidado, para el 

bienestar del entorno de la empresa. 

 

Durante el 2014, Pluspetrol realizó un proyecto que consistía en el estándar corporativo de 

gestión ambiental, el cual tenía como objetivo  establecer los objetivos mínimos para la gestión 

ambiental de residuos en sus áreas de operación. Estos requisitos están orientados a lograr la 

identificación y caracterización de los residuos desde su origen, implementar un apropiado 

sistema de segregación y recolección, realizar un transporte seguro e implementar alternativas de 

tratamiento y  disposición final más eficientes desde el punto de vista técnico, logístico y 

ambiental. 

 

Los gastos efectuados por este proyecto se realizaron a fines de monitorear el cumplimiento de 

los planes de manejo de residuos, y  se efectuaron reportes de monitoreo periódicos, como así 

también auditorías internas. 

 

Gracias a estos gastos, durante 2014 reciclaron en Pluspetrol  el 36% de nuestros residuos no 

peligrosos, incluidos los residuos de plásticos, papel, cartón, vidrios y madera. Para el caso de 

Pluspetrol Norte  no fue la excepción como parte del compromiso de realizar una apropiada 

gestión ambiental de residuos y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el 2014 se inició la 

implementación y difusión de un Plan Integral de Manejo Ambiental de Residuos - PIMAR, el 

                                                           
23 Sandra Martínez, gerente corporativa del medio ambiente de Pluspetrol  



71 
 

cual tiene como principal objetivo desarrollar una gestión efectiva y responsable de todos los 

residuos generados en la operación de los lotes de la unidad de negocios.  

 

Los gastos realizados por este proyecto son deducibles, porque se encuentran dentro del estudio 

del impacto ambiental que Pluspetrol realiza año a año, evaluando los proyectos de sus 

actividades y mejorando la preservación del medio ambiente. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, se creó el programa “Limpieza derrames y remediación 

ambiental – LIDERA” dirigido por la gerencia ambiental de Pluspetrol  norte .Este programa 

comprende de los distintos sitios impactados a consecuencia de derrames en el lote 8. Las 

actividades que lleva adelante LIDERA comienzan con la recuperación de hidrocarburo, que 

implica el retiro del hidrocarburo libre de la zona del incidente por métodos físicos y mecánicos. 

Los desembolsos realizados se encuentran dentro del estudio que se realizó en el 2014 por parte 

Pluspetrol Norte,  Se lograron resultados exitosos como 4 incidentes ambientales fueron 

concluidos al 100% en cuanto a la limpieza y remediación del área. También, la recuperación de 

6,675 barriles de crudo, los cuales fueron incorporados a la producción del lote  mediante la 

instalación de conexiones a los oleoductos existentes  Además, la limpieza y remediación de 

34.018,6 m2 de suelo. Por último la generación de trabajo y capacitación de personal de 

comunidades locales dentro del área de influencia del Lote 8.  

 

Estos gastos realizados  también son deducibles porque como se mencionó se encuentran dentro 

del estudio del impacto ambiental que se realizó por parte de Pluspetrol Norte para la producción 
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del lote 8 en el año 2014, estos gastos se encuentran considerados como gastos de 

responsabilidad social con el ambiente. 

 

Por otro lado, para la utilización del lote 88 se realizó el programa de reubicación de  epífitas 

(orquídeas y bromelias) en los árboles caídos. Estas especies fueron trasladadas a un vivero 

especialmente diseñado para este fin. Al alcanzar su estabilización, las epífitas fueron reubicadas 

en árboles hospederos estableciendo para ello criterios de selección de acuerdo con el estudio del 

impacto ambiental  apoyando la conservación, vulnerabilidad, diversidad, predominancia, estado 

fitosanitario y otros que permitieran asegurar la continuidad de cada especie identificada. Se 

realizó el rescate de 3,035 epífitas, reubicándose 1,562 de ellas. A partir de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos, se ha demostrado que es posible 

trasladar especies de epífitas vasculares a nuevos hábitats naturales garantizando la sobrevivencia 

de estas especies, lo que constituye una alternativa de conservación para reducir el impacto 

ambiental en una zona de alta sensibilidad.  

 

Estos desembolsos realizados fueron parte del estudio del impacto ambiental realizado para el 

lote 88, para la realización del lote 88 se  tuvo  que realizar este gasto porque se había 

perjudicado  ambientalmente  la zona cercana al lote 88. 

 

Con respecto a lo que menciona Marisol Rodríguez  “Una fortaleza de Pluspetrol es su capacidad 

para desempeñarse en ambientes sociocultural y geográficamente sensibles. Para alcanzar y 

sostener esta habilidad en el tiempo, es imperativo lograr una eficiente gerencia y gestión de los 

recursos y de las relaciones con las comunidades locales. En este sentido, la puesta en marcha de 
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las mejores prácticas de la industria y la mejora continua en nuestras operaciones agregan valor al 

cuidado y la preservación del medio ambiente y las economías locales, y contribuyen al 

fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las partes interesadas.” (Rodríguez, 2014)24 . 

Esto nos indica, que la relación con las comunidades locales y el medio ambiente importa mucho 

para Pluspetrol porque los proyectos que realizan se está  verificando que todo marche 

correctamente para el bienestar de todos. 

 

De acuerdo a los gastos de responsabilidad social realizados por Pluspetrol para el año 2014 en la 

parte de gestión con las comunidades se desempeñaron en 4 sectores. Estos son: Educación, 

Salud, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario. 

 

En la parte de educación,  Pluspetrol Norte contribuyó a que la organización Kuepa de la 

comunidad nativa de Nuevos Andes (Lote 1AB), con el objetivo de capacitar en forma virtual a 

jóvenes que no pudieron culminar sus estudios secundarios. 

 

El programa tuvo una duración de ocho meses y está validado por el Ministerio de Educación 

porque  se desarrolla con el consentimiento y participación del director del Centro Educativo 

Secundario, los padres de familia y alumnos. 

 

La organización Kuepa tiene una amplia trayectoria en este tipo de experiencias de educación 

digital, que se viene ejecutando en diferentes partes del mundo. A través de una moderna 

plataforma, que permite estudiar a distancia o en forma presencial, con excelentes contenidos 

                                                           
24 Marisol Rodríguez Vargas, gerente corporativa de asuntos comunitarios de Pluspetrol. 
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educativos digitales. Pluspetrol facilitó  la integración del programa en la comunidad de Nuevos 

Andes. La implementación de la infraestructura para sostener el proyecto estuvo a cargo del 

personal de sistemas de Pluspetrol, instalando ocho computadoras en red, en el colegio Variante 

Agropecuaria. En la apertura del programa, participaron 12 jóvenes de las comunidades de 

Alianza Capahuari, Nuevo Porvenir y Nuevos Andes, y posteriormente se sumaron siete jóvenes 

de la comunidad nativa de Los Jardines. 

 

Del mismo modo se realizó otro gasto de responsabilidad social que consistía en el programa de 

becas universitarias –UCSS NOPOKI– para la parte de Camisea Perú, Se realizó para las 

comunidades nativas de Camisea, Kirigueti y Nuevo Mundo, en Bajo Urubamba perteneciente al 

departamento de Cuzco. Se formaron  profesionales bajo un enfoque intercultural–bilingüe. 

Continuando con el programa, en 2014 se benefició a 21 jóvenes (7 mujeres y 14 varones) de 

Kirigueti, Nuevo Mundo, Timpía con las becas de estudios superiores universitarios en 

Educación Básica Bilingüe Intercultural, Ingeniería Agraria con mención Forestal y 

Administración. 

 

Para Pluspetrol Norte en el año 2014 se realizó el programa de “soporte a la Gestión Educativa 

Local”. Se realizó en Nueva Jerusalén (Lote 1AB). Este gasto de responsabilidad social consistió 

en que se brindaron soporte en la calidad educativa para los estudiantes de la comunidad. Se 

contrataron los servicios de un profesor para la enseñanza de nivel preuniversitario y se capacitó 

satisfactoriamente a 12 estudiantes. 
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En la parte referida a Salud, Pluspetrol norte en el 2014, realizó 3 programas. La primera fue el 

Programa de “Atención en Salud - Campañas Médicas” realizado para el Lote 1AB, en donde se  

favoreció  el acceso a la salud de las comunidades indígenas (atención, exámenes médicos y 

medicinas). Durante 2014 se brindaron 17,706 atenciones médicas en los puestos de salud del 

Lote 1AB, además de las campañas médicas en las comunidades de las cuencas del Pastaza y 

Tigre. 

 

También, el programa de Prevención y Cuidado de la Salud llamado “Capacitación de 

Promotores de Salud” en el lugar del Lote 1AB. Consistió en la capacitación de promotores de 

salud dentro de las comunidades. Durante 2014 se continuó con la capacitación de 27 jóvenes, a 

través del dictado de cursos de profesionales calificados, en las unidades médicas de las bases de 

Andoas y San Jacinto. 

  

Además, de la entrega de botiquines comunales a las comunidades muy cercanas al l Lote 8. Esta 

entrega se realizó en el 2014 era necesario este desembolso porque se trató de  botiquines 

comunales con medicinas básicas a las comunidades nativas de las cuencas del Patuyacu y 

Chambira. El material fue entregado a promotores locales de salud. 

 

En la parte referida a fortalecimiento institucional en Camisea. Durante 2014 Pluspetrol continuó 

acompañando y brindando asesoramiento técnico para las empresas comunales de transporte 

pertenecientes al Consorcio CISA, en la Región Ucayali, a través del Programa de 

Fortalecimiento Empresarial en Atayala. Con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión de 

las empresas comunales y de colonos que brindan el servicio de transporte de carga fluvial, en 
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este período se trabajó en la diversificación de tareas y se logró que se conviertan en proveedores 

de otras empresas, tanto privadas como estatales. Además, se asesoró en la constitución y 

formalización de la empresa CISA SAC. 

 

Para Camisea, se llevó a cabo el  Programa “Fortalecimiento de capacidades del Instituto Carlos 

Laborde de Sepahua”. En el lugar de Atalaya, en donde consistió en el desarrollo de capacidades 

en el cultivo de cacao y mejora de infraestructura y equipamiento. En 2014 se formaron técnicos 

y productores especialistas en el cultivo de cacao. 

 

Por otro lado para Pluspetrol Norte se realizó el programa de “Centro de formación gastronómica 

y en hotelería de Villa Trompeteros”. En las comunidades muy cercanas al Lote 8. Este centro El 

Centro cuenta con un plan de formación para que los jóvenes de la región desarrollen habilidades 

en la atención de restaurantes y hoteles. En 2014 se graduaron 37 alumnos. 

Además del programa “Fortalecimiento de capacidades”, en las zonas muy cercanas al Lote 1AB. 

El programa consistía en que se capacitaron  a jóvenes de las comunidades para atender 

necesidades de las empresas contratistas que laboran en el Lote 1AB en los oficios de soldador, 

albañil y conductores de vehículos. En 2014 se capacitaron 19 comuneros en el curso de 

soldadura; 18 comuneros, en el curso de albañilería y 20 comuneros, en el curso de conductores.  

En la misma zona también se realizó para el Lote 1AB el Curso de Soldadura Básica. Este curso 

trató para el 2014 en donde, la capacitación fue impartida por el Servicio Nacional de 

Adiestramiento Técnico Industrial (SENATI) en la base de Andoas, con una duración de 100 

horas. Se entregaron certificados con reconocimiento a nivel nacional. Participaron pobladores de 

19 comunidades. 



77 
 

 

En la última parte referida al Desarrollo comunitario Se desarrolló varios programas. Como el del 

programa “Nuestro buen vivir” de Camisea. Esto fue para las Comunidades indígenas 

amazónicas del Bajo Urubamba (Camisea, Shivankoreni, Cashiriari, Segakiato, Kirigueti y 

Nuevo Mundo). Consistió en el desarrollo de habilidades individuales, colectivas e 

institucionales para mejorar las relaciones entre los miembros de las familias. Durante 2014, 

junto con la Organización Flora Tristán, las acciones se centraron en dos componentes: programa 

de desarrollo de la mujer Matsiguenga y programa “Mi hogar saludable”. Se beneficiaron 90 

mujeres artesanas de seis comunidades, 40 niños, 80 trabajadores locales, seis juntas directivas y 

un centenar de pobladores. 

 

 

En cambio Pluspetrol Norte participó en la Construcción de piscigranjas comunales y familiares 

por convenio realizado en el lugar de  Pijuayal, Valencia, San José de Nueva Esperanza, 

Peruanito y Boca de Copal (Lote 8). Trató a favor de las comunidades, en donde se construyeron 

15 piscigranjas. Las familias reciben asesoría para el manejo de las piscigranjas en las 

comunidades beneficiarias. 

 

Del mismo Pluspetrol Norte realizó en el 2014 obras de infraestructura para comunidades nativas 

por convenio realizado con las comunidades muy cercanas al Lote 8. Estas obras se trataron de 

Veredas peatonales en San Juan Nativo, Nuevo San Martín, Santa Elena y Nuevo Porvenir; 

puente peatonal en la comunidad Cuchara; ampliación de local escolar en la comunidad Dos de 

Mayo; construcción de un local comunal para la comunidad nativa de Santa Rosa. Además, se 
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encuentra en curso la construcción de un centro de educación inicial en Santa Elena; y se avanzó 

con la construcción de dos locales comunales en S.J. Campesino y Las Palmeras. 

 

También Pluspetrol Norte realizó por convenio con las comunidades el  desarrollo de 

infraestructura básica, educativa y de interés comunal. Alianza Capahuari, Tituyacu, José Olaya, 

Doce de Octubre, Vista Alegre, Andoas Viejo, Pañayacu, Los Jardines, Sauki, Antioquia, Pampa 

Hermosa, Alianza Topal (Lote 1AB). Para las comunidades cercanas al Lote 1AB durante el 

2014 se realizó  los siguientes proyectos: mantenimiento de 3,5 km de la carretera Capahuari - 

Tambo, obra complementaria al sistema de electrificación; refacción del actual sistema de 

electrificación, mejorar el sistema eléctrico en la comunidad con los cambios de postes e 

instalación de paneles solares,  construcción de local centro educativo inicial. 

 

Por último por parte de Pluspetrol Norte, la entrega de bienes y obras por convenio a 

comunidades nativas muy cercanas al Lote 1AB. En el Lote 1AB se entregaron e instalaron dos 

aserraderos portátiles a las comunidades nativas de Sauki y Vista Alegre, y material didáctico, a 

la comunidad de Titiyacu. Además, se entregaron dos obras comunales: una iglesia a la 

comunidad de Titiyacu, y una caseta de salud a la comunidad de Los Jardines. 
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En el año 2015, se mantuvo las buenas relaciones con las comunidades locales, garantizando el 

buen funcionamiento de Pluspetrol. En Pisco, el consorcio de  los lotes 88 y 56 inició la 

ejecución de proyectos de gastos de responsabilidad social dentro del compromiso marco por S/ 

100 millones de soles   suscrito en el 2014, para la gestión de inversiones sociales en la provincia 

en un periodo de 5 años.  

 

Respecto a las operaciones en la selva, durante el 2015, se suscribió un convenio socio ambiental 

por la etapa operativa de los lotes 88 y 56, con este convenio se han firmado 9 de los 12 

convenios comprometidos con el estudio del impacto ambiental. Además, se firmaron 32 

convenios  por transito fluvial para el periodo 2014 al 2017 con comunidades nativas ribereñas de 

los lotes 88 y 56 alcanzando un total de 41 convenios a la fecha. 
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También se continuó las acciones del programa educativo de reforzamiento matemático y 

comprensión lectora, la academia pre-universitaria de verano y el otorgamiento de 24 becas 

integrales de formación universitaria para estudiantes de las comunidades nativas. 

 

En convenio con la municipalidad distrital de Sepahua, Pluspetrol desembolsó S/ 420,000, para la 

ejecución de la construcción del albergue Nahua, beneficiando a más de 80 familias Nahuas con 

permanencia temporal en Sepahua, departamento de Ucayali, además de generar puestos de 

trabaos para estos pobladores.  

 

En el 2016, Pluspetrol también desarrolló favorablemente su plan de relaciones comunitarias con 

las comunidades nativas, asentamientos rurales, organizaciones indígenas y otras instituciones 

locales y regionales, ubicadas en el ámbito directamente con sus operaciones.  

 

La ejecución de dicho plan estuvo a cargo del equipo de asuntos humanitarios, mediante la 

implementación de diversos programas como el de dar inicio a un nuevo programa con  un mejor 

desempeño al docente y al aprendizaje de comunicación y matemáticas, dirigidos a los niños del 

nivel inicial y primaria de 4 comunidades. 

 

Por otro lado a fin de empoderar a la mujer nativa y contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida, se impulsó el proyecto de apoyo a la artesanía Matsigenka y Yine, en 4 comunidades 

nativas. 
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En el programa de soporte a los servicios de salud local por términos del convenio realizado con 

las comunidades, se brindó apoyo logístico para la evacuación a Lima, de un total de 73 

pacientes, en situación de emergencia médica, quienes además recibieron acompañamiento y 

estadía en Lima, además de apoyo con medicinas, alojamiento y alimentación para cada uno de 

ellos y sus familiares. 

 

El programa de empleo local ha generado, un promedio de 236 puestos de trabajo temporal, que 

fueron ocupados por pobladores locales, en las diferentes actividades realizadas en Camisea. 

 

Estas son algunas de las actividades que han sido ejecutadas en el marco la política de 

sostenibilidad, en busca de la creación de valor compartido para las partes interesadas y 

garantizando el normal funcionamiento de las operaciones de Pluspetrol. 

 

Estos programas realizados son deducibles porque cumplen con el principio de causalidad, ya que 

fueron necesarios para que las actividades se siguieran desarrollando y además, porque fueron 

parte de estudios de impactos ambientales y convenios realizados con las comunidades, a cambio 

de que Pluspetrol pueda seguir realizando con tranquilidad sus proyectos en los diferentes Lotes y 

en Camisea , sin la realización de estos programas no se hubiera podido lograr los objetivos que 

Pluspetrol alcanzó a lo largo de los años. De acuerdo a esto, estos desembolsos son gastos de 

responsabilidad social y son  necesarios para seguir las actividades de la empresa, y no son 

liberalidades, sino todo lo contrario son gastos directos, que tienen una contra partida y un 

beneficio. Además, si encuentra en tu estudio de impacto ambiental, siempre será deducible. Por 

otro lado en los convenios realizados con las comunidades o acuerdos, estos gastos se encuentran 
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correctamente sustentados  con firmas entre ambas partes y legalizadas. Estos convenios  sirven a 

la empresa  de sustento,  quizás Pluspetrol no esté obligado a realizar algunos de estos gastos, 

pero si se  te está comprometiendo, entonces el compromiso de Pluspetrol se vuelve en una 

obligación a favor de las comunidades.  

 

4.3.2 Repsol Perú 

En el caso de Repsol asume la responsabilidad corporativa como el esfuerzo que hace por 

incorporar aspectos ambientales y sociales en la toma de decisiones corporativas, con un objetivo 

claro: la sostenibilidad. Es un compromiso que viene realizando de forma continua a través del 

tiempo, que asume voluntariamente y va más allá de lo que la ley exige. Esto, con el fin de 

reducir los impactos que puedan generar sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente, 

dentro del marco ético, social y ambiental del que se ha dotado y en línea con las expectativas de 

sus partes interesadas.  

 

Repsol Perú identifica las expectativas en materia ética, social y medioambiental de sus partes 

interesadas, incorporándolas a sus procesos de toma de decisiones como parte de su Plan de 

Sostenibilidad. 

 

En el año 2014, Refinería La Pampilla reportó 3 derrames dentro del recinto industrial, de los 

cuales solamente 2 fueron mayores al equivalente de un barril de petróleo. Estos se produjeron 

debido a fugas accidentales en tuberías, instrumentos de flujos y tanques. Además, se reportaron 

8 cuasi accidentes los cuales no se consideran significativos. Debido a estos derrames 

accidentales, Repsol Perú activó inmediatamente el Programa de Actuación en Caso de 
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Emergencia (PACE) y los Programa de Emergencia Específicos (PEMES) para controlar, limpiar 

y remediar la zona. Estos gastos de responsabilidad social se encuentran dentro del estudio del 

impacto ambiental realizado por Repsol, en caso suceda algún incidente, tendrían que 

desembolsar los gastos que fueran necesarios, para que la zona quede como si no hubiera pasado 

nada. Asimismo, se ha reforzado la capacitación del personal y se han incrementado las reuniones 

periódicas de seguridad y de las de inspección a las unidades operativas. 

 

En el año 2014 Repsol Perú realizó diversos gastos de responsabilidad social en las comunidades 

las cuales sumaron un total de 4’345,176 US$.  

 

En el caso de Refino y de GLP, sus comunidades locales se encuentran en el distrito de 

Ventanilla, ubicado en la provincia constitucional de El Callao, donde se ubican las principales 

instalaciones industriales: Refinería La Pampilla, Planta de Almacenamiento de GLP y Planta de 

Envasado de GLP. Exploración y Producción tiene por zonas de influencia a las comunidades 

nativas y poblaciones aledañas a los lotes de la selva donde tiene operaciones. Para las 

comunidades locales de Ventanilla, que concentran alrededor de 300,000 habitantes, se hizo un 

análisis de las emisiones gaseosas del proceso de combustión, ruido, generación de residuos y 

efluentes y consumo de agua de nuestras operaciones y el efecto sobre las comunidades locales. 

 

Por ello, para el año 2014 se realizaron en  la unidad de negocio de Refino una variedad de 

programas  enfocados en la mejora de la educación y en la formación de valores, desde la 

Educación primaria hasta la instrucción superior. Estos incluyen el programa de “valores Viva 

Informado”, dirigido a estudiantes de colegio de la zona de Ventanilla, así como el programa 
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“acepta”, que trata temas para la prevención del consumo del alcohol y drogas y es dirigido a 

adolescentes, profesores y padres de familia. 

 

Asimismo, para agosto del año 2014, 914 niños menores de 5 años habían sido beneficiados por 

el programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, en alianza con Repsol y en 

donde este último se comprometió con sus comunidades, con el objetivo de disminuir la 

inseguridad alimentaria y prevalencia de anemia en la población infantil de 7 asentamientos 

humanos del sector Angamos en Ventanilla. 

 

En el caso de Exploración y Producción, al tratar con comunidades alejadas de zonas rurales, se 

cuenta con el equipo de relaciones comunitarias para brindar información y fortalecer las 

organizaciones comunales existentes. 

 

Durante el año 2014 se ha buscado mejorar las condiciones el entorno natural a través de la 

reforestación, de acuerdo al estudio del impacto ambiental, con especies maderables nativas en la 

Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga, en el departamento de Cuzco. 

Durante este periodo, se ha implementado un vivero en la Comunidad Nativa Nueva Luz, se ha 

realizado la producción de 33,120 plantas para disponer en 60 hectáreas, y se ha llevado a cabo la 

asistencia técnica y la capacitación en manejo forestal en las comunidades nativas participantes. 

 

Asimismo, se ha implementado otro proyecto de reforestación, de acuerdo al estudio del impacto 

ambiental, en 9 comunidades nativas del Río Tambo, departamento de Junín, en donde en el año 

2014 se logró instalar 3 viveros (en Poyeni, Oviri y Tsoroja), con una producción de 25,300 
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plantas, las cuales han sido trasladadas y entregadas a las comunidades para sembrar en un campo 

de 240 hectáreas. 

 

Además, se finalizó la construcción de una mini central hidroeléctrica en el arroyo Quebrada 

Seca, un tributario del río Poyeni, en el lote 57. En 2014, gracias a este gasto de responsabilidad 

social ha provisto de energía eléctrica a la comunidad nativa de Tsojora, lo cual ha permitido 

mejorar la calidad de vida de las 90 familias de la comunidad, crear empleos y emprender 

negocios. En las comunidades aledañas de Nuevo Mundo y Kirigueti, se ha realizado una 

campaña oftalmológica en diciembre de 2014, en coordinación con el centro de salud y postas 

locales. Durante 8 días, en Nuevo Mundo se han efectuado revisiones a 199 personas, tanto 

adultos como niños, de los cuales, a 46, se les recetaron y proporcionaron lentes correctivos. En 

la comunidad de Kirigueti se ha revisado a un total de 92 personas, a 33 de las cuales se les 

prescribieron gafas. 

 

En el 2015, en la unidad de exploración y producción, se desarrolló un estudio de impacto 

ambiental, social y salud (ESHIA) en el campo Sagari del Lote 57 y se cuenta con un Plan de 

Relaciones Comunitarias. También se ha dado continuidad a las actividades de monitoreo 

comunitario a través de equipos locales: Emmac (Equipo de Monitoreo Medio Ambiental 

Comunitario), Promovick (Equipo de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana de Kinteroni) y Emacart 

(Equipo de Monitoreo Ambiental de la Central Asháninka del río Tambo). 

 

Se han desarrollado las siguientes acciones, apoyo a la producción de 140 hectáreas de cacao en 

la comunidad de Nuevo Mundo. Asimismo, el fortalecimiento institucional de los equipos de 
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monitoreo comunitarios y organizaciones. Contratación de mano de obra local, en total se 

generaron 54 puestos de trabajo a través de los contratistas. También el Proyecto de reforestación 

de 200 hectáreas de árboles en 7 comunidades ubicadas en las zonas de amortiguamiento de la 

Reserva Comunal Machiguenga. Además, del fortalecimiento institucional a Eco Asháninka en el 

proyecto de la recuperación de bosques en nueve comunidades nativas del río Tambo. 

 

Respecto a la unidad de Negocio de GLP se ejecutaron programas de gastos de responsabilidad  

social enfocados en el desarrollo educativo e integral del individuo, la familia y la comunidad de 

los pobladores del Nuevo Pachacútec en Ventanilla. 

 

En el negocio de GLP Granel se desarrollaron cursos en técnicas de instalación de gas licuado de 

petróleo (GLP) y gas natural (GN). Estos cursos tienen el objetivo de capacitar, desarrollar 

conocimientos, destrezas y habilidades de jóvenes de escasos recursos de la zona de ventanilla en 

un entorno de trabajo real, dotándoles de una mayor capacidad de inserción laboral para 

desempeñarse como gasfiteros en instalaciones menores y personal de mantenimiento básico de 

gas licuado de petróleo y gas natural. Esta iniciativa busca también que se constituyan pequeñas 

empresas orientadas al servicio de mantenimiento de instalaciones y gas doméstico. Los cursos se 

desarrollaron en CEDEC Pachacútec. En el 2015 se inscribieron 23 jóvenes de la zona de 

Pachacutec (Ventanilla), de los cuales 21 culminaron la capacitación. 

 

En el año 2016, se siguió relacionándose correctamente Repsol con las comunidades, en donde se 

ha establecido y ejecutado un proceso de relacionamiento permanente a través del personal de 
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Relaciones Comunitarias, respetando los patrones culturales de cada etnia y tomando en cuenta la 

situación socio-económica de cada comunidad. 

 

En todas las unidades de negocio de Repsol Perú se han elaborado programas de desarrollo que 

incluyen la evaluación de impactos y la participación de la comunidad. En la unidad de 

exploración y producción se ha incluido un diálogo constante con las comunidades a través del 

área de relaciones comunitarias. Además, se han llevado a cabo procesos de diálogo y 

monitoreado sus consultas y quejas. 

 . 

Al igual que Pluspetrol, estos programas realizados también son deducibles porque fueron parte 

de estudios de impactos  ambientales y convenios realizados con las comunidades, a cambio de 

que Repsol pueda seguir realizando con tranquilidad sus proyectos en sus diferentes unidades de 

refinería, GLP y exploración y producción. Gracias a estos gastos de responsabilidad social 

pudieron seguir realizando sus actividades correctamente. Es importante precisar que para que 

existan estos gastos de responsabilidad social necesarios, se tuvo que realizar convenios mediante 

programas con las comunidades involucradas en las actividades diarias. 

 

Por lo tanto, no puede considerarse como liberalidad estos gastos, porque hubo un motivo 

importante por el cual se realizó, y es que es necesario que existan estos desembolsos para que 

Repsol pueda trabajar tranquilamente y responsable por el bien del medio ambiente, como 

también para las comunidades. Por tal motivo, para Pluspetrol como para Repsol, es importante 

que exista estos gastos de responsabilidad social, como lo apreciamos cada uno diferente los 

realiza, pero ambos llegando a sustentar de manera adecuada, porque se mueve una cantidad 
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importante año tras año y este tema no puede tomarse a la ligera, y siempre aplicando 

correctamente  el principio de causalidad y fehaciencia.   

 

4.4 Ley comparada de la deducción de los gastos en otros países  
 

En el Perú, la Ley del Impuesto a la Renta como sabemos en su artículo 1°, nos menciona que 

grava los ingresos de las rentas  que se producen por la participación conjunta de la inversión de 

capital y trabajo. Para las empresas la categoría de renta correspondiente es la conocida como 

renta de tercera categoría.  

A su vez, respecto a la renta de tercera categoría, señala que  “las operaciones de las empresa son 

consideradas como renta de tercera categoría, siendo el principal objetivo de generar ingresos y 

mantener la fuente a los largo de los años” (Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 28°). 

Sin embargo, en su artículo 37° apreciamos que para que un gasto sea aceptado como deducible 

según  la Ley del Impuesto a la Renta  se aplicará al cumplimiento del principio de causalidad, y 

a los criterios de normalidad, razonabilidad y generalidad. Además,  el contribuyente debe contar 

correctamente con la acreditación de  la relación de necesidad y la fehaciencia del gasto. En este 

caso, y para la presente tesis la deducibilidad de los gastos de responsabilidad social en el sector 

de hidrocarburos, del mismo modo tiene que cumplir con el principio de causalidad. 

 

A continuación veremos la ley comparada de algunos países importantes de América, 

enfocándonos en la deducibilidad de aquellos gastos y como se deduce con su tratamiento 

tributario adecuado. 
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4.4.1 Deducción de los gastos en Argentina 

En Argentina se le conoce a la Ley del Impuesto sobre las sociedades, específicamente  Ley N° 

20.628, donde en su artículo 80° se menciona acerca de los gastos deducibles que son aquellos 

efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por dicho impuesto:  

 

“Artículo 80°. Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas 

contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias 

gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. 

Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas 

y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias 

brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva” ( Artículo 80°, Ley del 

impuesto sobre las sociedades de Argentina) 

 

Al igual que ocurre en el Perú, en su norma tributaria de acuerdo a la Ley de Sociedades 

argentina también distinguen entre las deducciones como los  gastos necesarios para obtener, 

mantener y conservar las ganancias. Sobre estas características, se incluye en el texto, el 

parámetro de conservación de la ganancia, el cual no ha sido visto expresamente en la Ley del 

Impuesto a la Renta Peruana. 

 

De acuerdo a la  interpretación acerca de los alcances de la deducibilidad de los gastos, la 

tendencia de los Tribunales Administrativos Argentinos es la de admitirla en la medida que la 

finalidad del gasto esté encaminada a lograr la ganancia o mantenerla y conservarla, así, al 

resolver el Expediente N°39105/2014, la Cámara Contencioso-Administrativa Federal- Sala IV 
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se suscribió a la interpretación amplia de necesidad del gasto, al establecer que no debe ceñirse a 

lo indispensable:  

 

“En efecto, todos los gastos realmente incurridos son deducibles mientras lo hayan sido para 

obtener o conservar ganancias gravadas, ello es así en el supuesto de ser deducibles en la forma 

que la ley disponga y esto significa que lo serán al devengarlos o percibirlos, según corresponda 

de acuerdo con las normas legales. En ese sentido, se ha dicho que la deducción no debe 

depender de la efectiva obtención de rentas pues, aunque el producto sea un quebranto, la causa 

de aquella es la intención del contribuyente en el momento de efectuar la erogación y no el 

resultado final obtenido. También,  podemos decir que, para que la base del impuesto sea la renta 

neta, es deseable que se puedan deducir todos los gastos inherentes a la actividad que la produce, 

debiendo tomarse dicho término en su sentido más lato, con la sola restricción de que pueda 

demostrarse una relación de causalidad, aunque sea indirecta entre el gasto y la actividad 

destinada a obtener la renta. El criterio de causalidad a emplear debe ser amplio: gastos 

necesarios no es sinónimo de gastos imprescindibles.”  (Considerando VI, 2014). 

 

Además, cabe mencionar que en la Legislación Argentina no se señalan las disposiciones 

específicas para la deducción de gastos vinculados a la responsabilidad social corporativa, pero se 

permiten expresamente las siguientes deducciones:  

 

“Artículo 81. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las 

limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir: […]  
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c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario 

Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales y a 

las instituciones, comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas en las condiciones que 

determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del 

ejercicio.  

Lo dispuesto precedentemente también será de aplicación para las instituciones comprendidas en 

el inciso f) del citado artículo 20 cuyo objetivo principal sea:  

1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las 

actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad.  

 

2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando esté destinada a la actividad académica o 

docente, y cuenten con una certificación de calificación respecto de los programas de 

investigación, de los investigadores y del personal de apoyo que participen en los 

correspondientes programas, extendida por la SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

dependiente del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN.  

 

3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al 

desarrollo de los planes de partidos políticos.  

 

4. La actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos 

oficialmente por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN, como asimismo la 

promoción de valores culturales, mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de 

cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por 
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los Ministerios de Educación o similares, de las respectivas jurisdicciones. ” (Artículo 81°, Ley 

del impuesto sobre las sociedades de Argentina) 

 

Como vemos en el  artículo 80° de la Ley de Sociedades argentina, sí se establece una relación de 

causa-efecto entre el gasto y su incidencia sobre la obtención de rentas, y el mantenimiento o 

conservación de dichas ganancias, lo cual implica una alusión indirecta al mantenimiento de 

fuente productora de las indicadas rentas; siendo ello así, encontramos que en la Ley de 

Sociedades Argentina también existen similitudes con el principio de causalidad establecido en el 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta Peruana. 

 

4.4.2 Deducción de los gastos en Colombia 

En Colombia, se dispuso en el artículo 107 del Decreto N°624 de 1989, son deducibles las 

expensas que son necesarios:  

“Artículo 107°. Las expensas necesarias son deducibles.  

Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de 

cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las 

actividades productoras de renta y que sean necesarias de acuerdo a cada actividad” (Artículo 

107°, Decreto N°624 de Colombia). 

 

Como se menciona en el texto normativo de Colombia, serán deducibles los gastos siempre que 

tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y 

proporcionadas de acuerdo con cada actividad; estos parámetros son similares a los utilizados por 

la Ley del Impuesto a la Renta Peruana. 
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Además, la jurisprudencia de Colombia toma en consideración, de forma adicional al criterio de 

causalidad, la normalidad del gasto, en relación con el giro del negocio de la empresa:  

 

“La relación de causalidad es el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad 

productora de renta, de manera, que para que un gasto sea deducible debe corresponder a aquellas 

expensas normalmente acostumbradas dentro de una determinada actividad económica, ya que 

son el antecedente necesario (causa) para producir el ingreso (efecto) que se genera en el 

desarrollo de dicha actividad. (Sala de lo Contencioso-Administrativo 2009: 14, Radicación N° 

25000- 23-27-000-2005-01893-01 (16717)). 

De acuerdo a lo apreciado, el consejo del Estado colombiano se enfoca en el análisis de la 

finalidad del gasto pero con una leve inclinación restringida de la relación causa-efecto entre la 

erogación y la generación de renta, en virtud de su normativa, sin concretarse como una relación 

amplia de la mencionada causalidad. 

 

4.4.3  Deducción de los gastos en Chile: 

En el caso de Chile,  la Ley de Renta se aprobó mediante el Decreto Legislativo N° 824, donde se 

muestra de forma interpretativa el principio de causalidad para la determinación de las rentas 

empresariales gravadas, esto se menciona porque en el artículo 31° de la Ley de Renta Chilena, 

se determinó que serán deducibles de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, 

siempre que estos se acrediten o justifiquen de forma fehaciente ante la Administración Tributaria 

Chilena.  
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Tenemos el artículo 31 de la ley indicada:  

 

“Artículo 31.- La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará 

deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido 

rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial 

correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. No 

se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no 

destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la presunción de 

derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero del artículo 21 y la letra f), del número 1º, 

del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, y similares, 

cuando no sea éste el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en 

general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento. Tampoco procederá la deducción 

de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando no correspondan a bienes 

necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente” (Artículo 31, Ley de Renta de 

Chile) 

 

Esta parte de la normativa Chilena es parecida a la Ley del Impuesto a la Renta Peruano. En 

Chile decidieron por hacer referencia a la necesidad del gasto, pero no se elaboró un concepto de 

“necesidad” y solamente se incorporó  un listado enunciando los gastos deducibles para las 

sociedades. Entre ellos se menciona los incurridos respecto de bienes o activos destinados al giro 

del negocio, así como también los incurridos en el extranjero y los relacionados con los 

trabajadores o los hijos de estos.  
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De acuerdo al texto citado del artículo 31 de la Ley de Renta, podemos deducir que la normativa 

también considera al giro del negocio del contribuyente como una variable importante a tener en 

cuenta para determinar si un gasto es necesario o no. 

 

El  Servicio de Impuestos Internos Chileno como los Tribunales Tributarios y Aduaneros 

imponen, que los gastos necesarios para producir la renta traten de que aquellos gastos de 

carácter inevitable u obligatorio tengan una relación con el giro de la empresa, teniendo en cuenta 

además que deben reunirse un doble condicionamiento de ser comunes, habituales y regulares por 

una parte, y por otro lado, inevitables, obligatorios, imprescindibles o indispensables para 

producción de la renta. 

 

Por lo tanto,  la Administración Tributaria Chilena menciona que la deducción de un gasto se 

permitirá en tanto reúna los siguientes requisitos: 

 

“ a) Que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla;  

 

  b) Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta expresión en el 

sentido de lo que es menester, indispensable o que hace falta para un determinado fin, 

contraponiéndose a lo superfluo. En consecuencia, el concepto de gasto necesario debe 

entenderse como aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios, considerándose no 

solo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, hasta qué cantidad el gasto ha 

sido necesario para producir la renta del ejercicio anual, cuya renta líquida imponible se está 

determinando. 
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 c) Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo de los bienes y 

servicios requeridos para la obtención de la renta;  

 

 d) Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se encuentre 

pagado o adeudado al término del ejercicio. De este modo, para el debido cumplimiento de este 

requisito, es menester que el gasto tenga su origen en una adquisición o prestación real y efectiva 

y no en una mera apreciación del contribuyente. 

 

 e) Por último, que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos   

Internos, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad, efectividad y monto de 

los gastos con los medios probatorios de que disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si por 

razones fundadas no se estimaren fehacientes “ (Servicio de Impuestos Internos 2017: 

fundamento 2, Oficio N°. 3229).  

 

Aparte de lo mencionado, mostramos algunos pronunciamientos la Administración Tributaria y el 

Tribunal Fiscal Chilenos, en donde señalan lo siguiente referente a responsabilidad social. 

 

“ Tratándose de pavimentación de avenidas, con la finalidad de mejorar las rutas que un 

contribuyente utiliza para prestar servicios de transporte a empresas navieras y exportadores e 

importadores, para evitar los costos de mantención de los vehículos, el Servicio de impuestos 

internos Chileno, se pronunció rechazando la posibilidad de deducir el referido gasto, en tanto 

que se generaría un beneficio para la comunidad en general, y no tendría origen en una 
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contraprestación o servicio directo a recibir por el contribuyente.” (Servicio de Impuestos 

Internos 2007: Fundamento 2, Oficio N° 2841).  

 

“En cuanto a los gastos incurridos por un contribuyente (dedicado a la extracción y 

comercialización de petróleo) para la recuperación y saneamiento de un terreno y las aguas 

subterráneas, que habría sido abandonado por este, la Administración Tributaria Chilena 

interpretó que constituían gastos deducibles en tanto que la normativa en materia de medio 

ambiente exigiría dicho saneamiento, como obligación legal.” (Servicio de Impuestos Internos 

2010: Fundamento 4, Oficio N° 336) 

 

“Sobre el gasto por obras pendientes a mitigar el impacto ambiental que produce una actividad o 

proyecto, la Administración Tributaria señaló que resultarían deducibles en la medida que sean 

obligatorias para el contribuyente y no una mera liberalidad.”(Servicio de Impuestos Internos 

2009: Fundamento 3, Oficio N° 1373).  

 

De acuerdo a lo visto anteriormente, y refiriéndonos a los gastos por responsabilidad social 

empresarial, por parte de la Administración Tributaria Chilena podemos apreciar una posición  a 

la deducción de estos conceptos, al permitir la deducción de algunos gastos de responsabilidad 

social y en otros no. En todo caso dicha deducción de aquellos gastos dependerá de su necesidad, 

y la interpretación respecto de los alcances y límites de la indicada relación causal importará para 

que sea considerado como deducible para efectos de la Ley de Renta Chilena. 
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4.4.4. Deducción de los gastos en México 

En México por el Artículo 27° de la Ley del Impuesto sobre la Renta Mexicana, las deducciones 

autorizadas deberán ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente, conforme apreciamos en su Artículo 27°.  

 

“Artículo 27°.- Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se 

trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta 

Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración 

Tributaria” (Artículo 27, Ley del impuesto sobre la renta de México) . 

 

Sin duda, de acuerdo a lo apreciado en México la normativa es demasiado distinta al Perú en 

referencia a la deducción de gastos para efectos del Impuesto a la Renta, ya que la relación causal 

se encuentra expresamente referida a las erogaciones estrictamente indispensables para la 

actividad económica. Por tal motivo, en México se perfila como uno de los países respecto a las 

deducciones de los gastos de deducciones más complicados a nivel latinoamericano. 

 

Por consecuente, podemos deducir y según su normativa no podrían aceptar la deducción de los 

gastos de responsabilidad social empresarial en México. 
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4.4.5 Deducción de los gastos en Venezuela: 

En Venezuela, la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuya  ley N° 38.628, menciona la 

deducibilidad los egresos causados, normales y necesarios, con la intención  de producir un 

enriquecimiento, y además menciona un listado de conceptos que pueden ser objeto de deducción 

por los contribuyentes; citamos lo referido en el Artículo 27°  

 

“Artículo 27°. Para obtener el enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las 

deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán 

corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país 

con el objeto de producir el enriquecimiento.” (Artículo 27°, Ley sobre la Renta de Venezuela) 

 

Podemos apreciar de acuerdo al artículo 27°, que a diferencia de lo que ocurre en el artículo 37° 

de nuestra legislación del Impuesto a la Renta del Perú, la normativa Venezolana impondría que 

se produzca un enriquecimiento como requisito para el reconocimiento de los gastos, sin 

mencionar nada al respecto del mantenimiento de la fuente productora del indicado 

enriquecimiento, o a la conservación de la ganancia de la empresa.  

 

Por otro lado, con referencia a los gastos por responsabilidad social empresarial, apreciamos que 

la legislación de Venezuela sí mantiene una regulación explicita, en el Parágrafo Duodécimo de 

la ley N° 38.628 
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“Parágrafo Duodécimo: También se podrán deducir de la renta bruta las liberalidades efectuadas 

en cumplimiento de fines de utilidad colectiva y de responsabilidad social del contribuyente y las 

donaciones efectuadas a favor de la Nación, los Estados, los Municipios y los Institutos 

Autónomos. Las liberalidades deberán perseguir objetivos benéficos, asistenciales, religiosos, 

culturales, docentes, artísticos, científicos, de conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente, tecnológicos, deportivos o de mejoramiento de los trabajadores urbanos o rurales, bien 

sean, gastos directos del contribuyente o contribuciones de este hechas a favor de instituciones o 

asociaciones que no persigan fines de lucro y las destinen al cumplimiento de los fines señalados. 

La deducción prevista en este parágrafo procederá solo en los casos en que el beneficiario esté 

domiciliado en el país.” (Parágrafo Duodécimo, Ley sobre la renta de Venezuela) 

 

De acuerdo a lo mostrado, en Venezuela a diferencia de otros países si expresa en su ley sobre la 

renta, lo referido a la deducción de la responsabilidad social empresarial  en tanto mantenga una 

finalidad social. Esto es algo nuevo, e incluso para la ley del impuesto a la Renta del Perú, que en 

ningún párrafo se menciona nada sobre los gastos de responsabilidad social y su deducibilidad. 

 

Podemos apreciar, la ley del Impuesto a la Renta del Perú, tiene similitudes con la Ley sobre las 

Sociedades de Argentina y también con la Ley de Renta Chilena y Colombiana. Sin embargo, 

todo lo contrario con la Ley del Impuesto sobre la Renta Mexicana, en donde su normativa es 

estricta respecto a la deducción de los gastos. Por otro lado, apreciamos que la ley de impuesto 

sobre la renta de Venezuela, si expresa en su normativa la deducción de los gastos de 

responsabilidad social, algo que no habíamos apreciado en los anteriores países, e incluso en la 

Ley del impuesto a la Renta Peruana. 
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4.5 Interpretación de las encuestas  
 

De las encuestas realizadas a las 9 empresas más solventes del sector Hidrocarburos con 

domicilio Fiscal en Lima, registradas en el Ministerio de Energía y Minas, hemos obtenido las 

siguientes respuestas en las cuales se desarrollaron mediante encuestas y se procesaron en el 

programa estadístico SPSS V.22:  

Pregunta N° 01 ¿La empresa cuenta con políticas referentes a la responsabilidad social 

empresarial?  

Tabla 1: Pregunta de Encuesta N° 1 

Tabla N° 1: La empresa cuenta con políticas referentes a la  

Responsabilidad Social empresarial 

 

Gráfico N° 1.1 ¿La empresa cuenta con políticas referentes a la responsabilidad social 

empresarial? (Elaboración: Propia) 
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Análisis e Interpretación 

Como se observa en el gráfico el 67% de las empresas encuestadas respondió que siempre 

contaron con políticas referentes a la responsabilidad social empresarial, el 33% afirmo que 

algunas veces contaron con políticas referentes a la responsabilidad social empresarial, el 0% 

respondió que nunca contaron con políticas referentes a la responsabilidad social  

Pregunta N° 2 ¿Cuenta con presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social 

empresarial? 

Tabla 2: Pregunta de Encuesta N° 2 

Tabla N° 2: Cuenta con presupuesto destinado a los gastos de  

Responsabilidad social empresarial 
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Gráfico N° 2.2 ¿La empresa cuenta con políticas referentes a la responsabilidad social 

empresarial?  (Elaboración: Propia) 

 

El 56% de las empresas encuestadas respondió que siempre contaron con presupuesto destinado a 

los gastos de responsabilidad social empresarial, el 44% afirmo que solo algunas veces contaron 

con el presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social empresarial, y por ultimo 

nadie respondió que nunca cuentan con presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad 

social 

 

Pregunta N° 03 ¿La empresa incentiva el bienestar de la relación con la comunidad a través 

de prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Tabla 3: Pregunta de Encuesta N° 3 

Tabla N° 3: La empresa incentiva el bienestar de la relación con la comunidad a través de 

prácticas de responsabilidad social empresarial 
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Gráfico N° 3.3 ¿La empresa incentiva el bienestar de la relación con la comunidad a través 

de prácticas de responsabilidad social empresarial?  

(Elaboración: Propia) 

 

El 78% de las empresas encuestadas respondió que siempre la empresa incentivo el bienestar de 

la relación con la comunidad, a través de prácticas de responsabilidad social empresarial. El 22% 

afirmo que solo algunas veces la empresa incentivo el bienestar de la relación con la comunidad a 

través de prácticas de responsabilidad social. Nadie respondió que nunca incentiva el bienestar de 

la relación con la comunidad a través de prácticas de responsabilidad social empresarial  
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Pregunta N° 04 ¿La empresa realiza desembolsos a favor de la salud, educación, víveres 

hacia la comunidad? 

Tabla 4: Pregunta de Encuesta N° 4 

Tabla N° 4: La empresa realiza desembolsos a favor de la salud, educación, víveres hacia la 

comunidad 

 

Gráfico N° 4.4 La empresa realiza desembolsos a favor de la salud, educación, víveres hacia 

la comunidad 

(Elaboración: Propia) 

 

El 67% de las empresas respondió que siempre realiza desembolso a favor de la salud, educación 

y víveres hacia la comunidad, el 33% respondió que algunas veces lo hace y nadie respondió que 

nunca genera esos desembolsos hacia la comunidad. 
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Pregunta N° 05 ¿La empresa ha sido fiscalizada por SUNAT? 

Tabla 5: Pregunta de Encuesta N° 5 

Tabla N° 5: Las empresas de hidrocarburos fiscalizadas y no fiscalizadas por SUNAT 

 

Gráfico N° 5.5 La empresas de hidrocarburos fiscalizadas y no fiscalizadas por SUNAT 

(Elaboración: Propia) 

 

Podemos observar que el 89% de las empresas encuestadas han sido fiscalizadas por SUNAT y 

solo 1 que es el 11% hasta ahora no ha sido fiscalizada. Es por esa razón que se realizaron las 

siguientes preguntas: 
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Pregunta N° 06 ¿Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la educación, salud 

y víveres hacia la comunidad fueron aceptadas por SUNAT como deducibles? 

Tabla 6: Pregunta de Encuesta N° 6 

Tabla N° 6: Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la educación, salud y 

víveres hacia la comunidad fueron aceptadas por SUNAT como deducibles 

 

Gráfico N° 5  Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la educación, 

salud y víveres hacia la comunidad fueron aceptadas por SUNAT como deducibles 

(Elaboración: Propia) 

 

Podemos observar que evidentemente que el 89% de las empresas encuestadas que laboran en el 

sector Hidrocarburos afirman que  los gastos de responsabilidad social relacionados a la 

educación, salud y víveres hacia la comunidad no son aceptados como deducibles por la SUNAT 
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en primera instancia y se ven  obligados a recurrir a una apelación hacia el Tribunal Fiscal para 

que estos gastos puedan ser aceptados tributariamente ,solo el 11% afirmo que hasta ahora no ha 

sido fiscalizado por ende no puede afirmar que la SUNAT acepte estos gastos como deducibles.  

 

Pregunta N° 07 ¿La empresa ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal 

Fiscal? 

Tabla 7: Pregunta de Encuesta N° 7 

Tabla N° 7 : Empresas del sector Hidrocarburos fiscalizados por SUNAT apelaron ante el 

Tribunal Fiscal 

 

 

Gráfico N° 7.7 ¿La empresa a interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal? 

(Elaboración: Propia) 
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Podemos observar que el 89% de las empresas interpusieron un recurso de apelación ante el 

Tribunal Fiscal porque no consideración correcta el criterio que interpuso la SUNAT sobre 

dichos gastos de responsabilidad social considerándolos como no deducibles, solo el 11% no 

apeló porque hasta el momento no ha sido fiscalizado por SUNAT.  

Pregunta N° 08 ¿Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la 

educación, salud y víveres hacia la comunidad según el criterio del Tribunal Fiscal fueron 

aceptados como deducibles? 

Tabla 8: Pregunta de Encuesta N° 8 

Tabla N° 8: Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la educación, 

salud y víveres hacia la comunidad según el criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados 

como deducibles 

 

Gráfico N° 8.8 Los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la 

educación, salud y víveres hacia la comunidad según el criterio del Tribunal Fiscal fueron 

aceptados como deducibles. (Elaboración: Propia) 
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Podemos observar que el 89% de las empresas encuestadas nos indican que los gastos de 

responsabilidad social empresarial relacionadas a la educación, salud y víveres hacia la 

comunidad según criterio del Tribunal Fiscal fueron aceptados como deducibles en segunda 

instancia luego de la apelación hacia SUNAT. El 11% aún no ha recurrido a dicha instancia 

puesto a que por el momento no ha sido fiscalizado por SUNAT. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas de las 9 empresas más solventes del sector 

Hidrocarburos, todos cuentan con un presupuesto destinado a los gastos de responsabilidad social 

empresarial hacia las comunidades. De acuerdo a lo señalado más del 50% respondieron que si 

invierten en diferentes tipos de prácticas de responsabilidad social empresarial, en favor a las 

comunidades y que el 100% incentiva el bienestar con la relación hacia la comunidad a través de 

las prácticas de responsabilidad social empresarial 

Se pregunto a las empresas del sector de Hidrocarburos si han sido fiscalizadas por SUNAT en 

los cuales se obtuvo las siguientes respuestas de las 9 empresas, 8 de ellas fueron fiscalizadas y 1 

por el momento no lo ha sido y si los gastos de por las diferentes prácticas de responsabilidad 
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social empresarial realizadas por empresas han sido aceptados como deducibles. De los cuales se 

formuló la siguiente pregunta: los gastos de responsabilidad social empresarial relacionada a 

desembolsos de educación, salud, víveres hacia la comunidad fueron aceptados por SUNAT, 8 

empresas que corresponden al 89% respondió que nunca los gastos de responsabilidad social 

empresarial relacionadas a la educación de la comunidad fueron aceptadas por la SUNAT como 

deducibles, mientras que 1 empresa respondió que por el momento no ha sido fiscalizada.  

Con respecto a las empresas que ha sido fiscalizadas por SUNAT y esta no aceptó a las diferentes 

prácticas de responsabilidad social empresarial como deducibles, las empresas interpusieron 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de los cuales se obtuvo que el 89%  apelaron ante el 

Tribunal Fiscal y el 11,1% no. En relación a las empresas que apelaron al Tribunal Fiscal, se 

formuló la siguiente pregunta: los gastos de responsabilidad social empresarial relacionadas a la 

educación, salud y víveres hacia las comunidades según el criterio del Tribunal Fiscal fueron 

aceptados como deducibles el 89%, es decir las 8 empresas que fueron fiscalizadas por SUNAT y 

que dicho gastos no fueron aceptados en su momento, a criterio de Tribunal Fiscal si lo fueron 

aceptados. 

Es así que nuestra investigación y cuestionario nos permitió comprobar la hipótesis de materia de 

investigación pues a pesar que la SUNAT ha reparado dichos gastos por prácticas de 

responsabilidad social, bajo el criterio de Tribunal Fiscal, estos últimos los aceptaron como 

deducibles. Por ende las prácticas de responsabilidad social deberían ser consideradas como gasto 

deducible para efectos tributarios como lo demuestra la investigación y además las resoluciones 

del Tribunal Fiscal, ya que estos desembolsos destinados a la prevención de cualquier riesgo que 

pudiese afectar la viabilidad o sostenibilidad de las empresas del sector Hidrocarburos.  
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4.6. Caso Práctico 

 

Respecto al caso práctico que explicaremos a continuación, se trata de un caso real que 

sucedió con la empresa HIDROCARBUROS SA , mediante el cual a través de la orden 

Fiscalización N O 130011416020 , se realizó un procedimiento de fiscalización con la 

finalidad de verificar el correcto cumplimiento del Impuesto a la Renta correspondiente 

al ejercicio gravable 2008. 

Bajo ese contexto, con fecha 25 de noviembre de 2014 se notificó a HIDROCARBUROS 

SA con los Resultados del Requerimiento N O 01221300003150, en adelante los 

Resultados del Requerimiento en los que la Administración pone de conocimiento las 

conclusiones del procedimiento de fiscalización, formulando diversas observaciones a la 

determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2008. 

Por lo tanto, el día 09 de diciembre de 2014, HIDROCARBUROS SA cumplió con 

presentar la Declaración Rectificatoria N O 750024745-04, en la que se reconoció parte 

de los reparos efectuados por la Administración tributaria  la determinación de la renta 

neta. Sin embargo, tal como se muestra a continuación, que existen ciertos reparos 

formulados en Los Resultados del Requerimiento que HIDROCARBUROS SA no 

reconoció, en adelante “Los Reparos No Reconocido”, por un monto ascendente a S/. 

676,524 (equivalente USA$ 214,022). 

A continuación, se muestra el detalle de los reparos reconocidos por 

HIDROCARBUROS SA por una monto ascendente a S/. 147 ,402 (equivalente USA$ 

46,632), así como de Los Reparos No Reconocidos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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 Descripción S/ US$ 

 • Pérdida del ejercicio según Declaración 

Rectificatoria presentada el 04.11.2010 (166,227,761) (52,587,081) 

 (+)Reparos Reconocidos

 (Resultado Req. 0122130003150 
  

• Exceso de provisión de gastos en Lote 

88 

120,778 38,209 

• Exceso de provisión de gastos en Lote 

56 
26.624 8,423 

Total Reparos reconocidos 147,402 46,632 

• Pérdida del ejercicio según Declaración 

Rectificatoria presentada el 09.12.2014 (166,080,359) (52,540,449) 

(+) Reparos No Reconocidos (Resultado 

Req. NO 0122130003150 
  

ll. • Exceso de provisión de gastos en Lote 

88 
108,097 34.197 

III o Exceso de provisión de gastos en Lote 

88 ESVR 

97,511 30,848 

IV • Gastos en comunidades nativas Lote 88 330,852 104,667 

 • Gastos en comunidades nativas Lote 56 140,064 44,310 

 Total Reparos No reconocidos 676,524 214,022 

• Pérdida del ejercicio según Resultado 

de Requerimiento SUNAT 

(165,403,835) (52,326,427) 

 

Respecto a lo detallado anteriormente, nos centraremos en el punto 4 en donde la Administración 

Tributaria no reconoce aquellos gastos realizados por responsabilidad social con los lotes 88 y 

56, en total equivale a S/ 470,916 , equivalente a US$ 148,977. 
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Capítulo V: Análisis del Caso 
 

En este capítulo, analizaremos la posición que toma HIDROCARBUROS SA frente a la 

observación tributaria y la defensa con argumentos válidos y sólidos, aplicando los principios de 

causalidad y fehaciencia correctamente.  

Respecto a lo visto anteriormente, la Administración Tributaria observa US$ 148,977 

por gastos incurridos en responsabilidad social a  favor de comunidades nativas, los 

mismos que son considerados no deducibles debido a que  en opinión de la 

Administración  no cumplen con el Principio de Causalidad y fehaciencia, por 

consiguiente, califican como actos de liberalidad. Cabe resaltar que del importe 

mencionado, US$ 104,667 corresponden al Lote 88 y US$ 44,310 al Lote 56, 

totalizando los US$ 148,977. 

HIDROCARBUROS SA menciona que los desembolsos realizados en favor de las 

comunidades nativas adyacentes a los lotes 88 y 56 no son liberalidades. 

En primer lugar, porque consideran que no se encuentran ante donaciones o 

liberalidades como afirma la SUNAT, pues es evidente que el propósito de la compañía 

no tiene un fin altruista o de caridad. 

Por tal motivo, no se trata de donaciones porque  las donaciones constituyen un regalo, 

obsequio o dádiva, una transmisión gratuita y voluntaria, nada más alejado de la realidad 

en la medida que las entregas de víveres, medicinas y otros es en realidad un gasto 

necesario para poder llevar a cabo las operaciones en un clima de paz social. Su 

tratamiento no puede ser el equivalente al de "actos de liberalidad", ya que si existe  
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relación directa con las operaciones gravadas y son necesarios para la buena marcha del 

negocio. 

El concepto de  liberalidad  en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se refiere al   

desprendimiento, la generosidad, la virtual moral que consiste en distribuir uno 

generosamente sus bienes sin esperar recompensa y por lo tanto son todas aquellas 

cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por la parte que las recibe. Estas 

entregas constituyen obligaciones para mitigar el impacto social producido por las 

operaciones de la empresa. De ninguna forma se trata de liberalidades  porque las 

entregas de bienes a favor de los pobladores de las comunidades nativas no tienen un fin 

altruista o de caridad.   

 

Además, los desembolsos realizados en favor de las comunidades nativas adyacentes a 

los lotes 88 y 56 se realizan en cumplimiento de un deber de responsabilidad social 

reconocido a nivel constitucional y legal. 

 

Si bien es cierto la Constitución Política del Perú no prohíbe que la empresa pueda 

realizar actividad extractiva de recursos naturales, sí exige que dicha actividad se realice 

en equilibrio con el entorno y con el resto del espacio que configura el soporte de vida y 

de riqueza natural y cultural  

En cumplimiento de tal exigencia, a nivel legal el Artículo VIII del Título Preliminar de 

la Ley General del Ambiente  Ley N O 28611 recoge el principio de internalización de 
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costos, según el cual toda persona debe asumir el costo de los riesgos o daños que 

genere sobre el ambiente. 

Es por ello, que  se precisa que el costo de las acciones de prevención, vigilancia, 

restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionadas con los 

impactos a las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de los mismos, 

en este caso HIDROCARBUROS SA . 

De esta manera, es claro que una acción vinculada con el desarrollo de un deber de 

responsabilidad social, constituye una conducta exigible  de obligatorio cumplimiento  a 

los particulares que realicen actividad empresarial. 

Es importante señalar al respecto, que además de ser una conducta exigible, el 

cumplimiento de la política de responsabilidad social resulta causal con la generación de 

renta.  

Por otro lado, la necesidad de los gastos de responsabilidad social a favor de los lotes 

88 y 56 se encuentra debidamente acreditada. 

Además. Es importante mencionar que la inobservancia de las exigencias de la 

población asentada en la zona de operaciones generaría una alta posibilidad de que se 

produzca una situación de violencia o alteración social que impida el desarrollo normal 

de las operaciones de HIDROCARBUROS SA. 
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Es así que a lo largo del tiempo, para que se pueda lograr la satisfacción de sus 

demandas, los pobladores de las zonas de influencia del Lote 88 han realizado 

mecanismos extra legales tales como la obstrucción de carreteras y vías de acceso a las 

zonas de explotación, ocasionando la paralización de las actividades del consorcio. De 

esta manera, queda claramente establecido que la no atención de los requerimientos 

sociales de las comunidades vecinas, imposibilita el desarrollo de las actividades y la 

adecuada explotación de la  fuente productora de renta de HIDROCARBUROS SA. 

Sin embargo, no solamente cumple con el principio de causalidad, sino también cumple 

con el criterio de fehaciencia de las erogaciones realizadas a favor de las comunidades 

nativas de los Lotes 88 y 56. Estos gastos  se encuentran acreditados  no sólo con la 

documentación contable en la que se registran los desembolsos realizados con motivo 

de este concepto, como lo son las facturas y vouchers contables; sino también con 

documentos que fueron presentados. 

-  Copia de Convenios y Acuerdos celebrados con las Comunidades aledañas a la 

zona de influencia de las operaciones en los Lotes 88 y 56. 

- Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) vigente en el ejercicio 2008. Es de señalar 

que el otorgamiento de los gastos sociales materia de revisión por parte de la 

Administración se encuentra recogido en el Programa de Acuerdos y 

Compensaciones e Indemnizaciones, el mismo que forma parte de la estructura 

programática del PRC. 
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- Copia del Acta de Acuerdo de la reunión de Evaluación del Plan de Monitoreo 

Ambiental Comunitario (PMAC) 

Adicionalmente a lo mencionado, es relevante acotar que el tribunal fiscal ya ha 

reconocido expresamente como gastos deducibles los desembolsados a favor de las 

comunidades nativas en ocasiones pasadas.  

Como lo que sucedió en lo establecido por la Resolución del Tribunal Fiscal N O 

016591-3-2010, en el cual se manifiesta que los gastos por responsabilidad social que el 

Consorcio Camisea realizó a favor de las comunidades nativas de las zonas aledañas del 

Lote 88 en el ejercicio 2003, constituyen un gasto deducible para el cálculo del IR. 

Es por ello, que  en dicha resolución el Tribunal Fiscal señala que el operador contaba 

con planes de responsabilidad social denominado "plan de relaciones comunitarias" y 

con documentación que acreditaba la naturaleza y existencia del gasto, por lo que 

manifestó que resultaba claro que en razón al tipo de actividad económica desarrollada 

se requiere una compenetración con las comunidades nativas aledañas a sus 

operaciones, a efectos de mantener la continuidad de las mismas. Este solo hecho 

evidencia la vinculación de este tipo de acciones con su actividad empresarial. 

Además en esta Resolución, el Tribunal Fiscal ha establecido los siguientes criterios a 

fin de verificar la relación de causalidad en caso de erogaciones a favor de comunidades 

campesinas y nativas: 
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- La relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de 

renta o mantenimiento de la fuente es de carácter amplio. 

- El principio de causalidad debe ser analizado comprendiendo en él, todo gasto que 

guarde relación directa o indirecta con la generación de renta o mantenimiento de la 

fuente. 

- Los gastos a favor de las comunidades deben realizarse con la finalidad concreta de 

evitar conflictos sociales que directamente pudieran afectar el normal 

funcionamiento de las operaciones de la empresa. 

- Las erogaciones deben estar dirigidos a destinatarios concretos, esto es, que 

pertenezcan a las comunidades nativas involucradas. 

Como se llegó a acreditar,  todos los  requisitos mencionados  si  cumplen en el 

caso de HIDROCARBUROS SA, por lo que resulta de manifiesto, que existe una 

relación de necesidad entre los desembolsos a favor de las comunidades nativas 

de los Lotes 88 y 56, y la generación de renta gravada y/o mantenimiento de la 

fuente productora de renta de HIDROCARBUROS SA. Por tal motivo, sí 

corresponde que los gastos incurridos por dichos desembolsos se reconozcan 

como gastos causales para efectos de la determinación de la base imponible del 

IR del ejercicio 2008. 

 

La SUNAT sustenta su reparo, al considerar que no se cumple con el principio de 

causalidad señalado en el artículo 37°  de la Ley de Impuesto a la Renta en tanto 
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no se habría acreditado como éstos contribuirían con la generación de renta 

gravada o mantenimiento de la fuente, y en tal sentido, considera que dichos 

gastos califican como un "acto de liberalidad" cuya deducción se encuentra 

impedida según lo previsto por el artículo 44°  de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sin embargo,  tales desembolsos cumplen con el Principio de Causalidad en tanto 

constituyen gastos que se realizan en cumplimiento de la obligación 

constitucional y legal de responsabilidad Social de HIDROCARBUROS SA. 

Además, las obligaciones asumidas con el Estado Peruano en los Planes de 

Relaciones Comunitarias que forman parte de los compromisos asumidos por la 

Compañía de los  Estudios de Impacto Ambiental de HIDROCARBUROS SA. 

Por último, las obligaciones contractuales asumidas con dichas entidades, 

comunidades o pobladores a través de la suscripción de Convenios. 

Asimismo, dichos desembolsos forman parte de una estrategia empresarial y de 

gestión de negocios que permite la compenetración e inserción con las 

poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las operaciones que posibilita 

el desarrollo de las actividades atendiendo a las expectativas de dichas 

comunidades y creando un ambiente de paz social. 

Como se ha señalado, los desembolsos que son materia de reparo fueron 

realizados en cumplimiento de la obligación constitucional de Responsabilidad 

Social de HIDROCARBUROS SA. 
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Cabe resaltar, que  el cumplimiento de las  obligaciones de responsabilidad social 

constituye una herramienta indispensable para el mantenimiento de la  fuente 

productora de renta  de HIDROCARBUROS SA, considerando la realidad del  

Perú y el contexto en el que se desarrollan las actividades productivas, en tanto se 

minimiza la posibilidad de conflictos sociales en la zona de operación. En efecto, 

los gastos de responsabilidad social son causales al contribuir al mantenimiento 

de la fuente productora de renta en tanto: 

- Reducen o atenúan los conflictos sociales existentes y la posibilidad de que estos 

conlleven la paralización de las actividades productivas o la toma de 

instalaciones. 

- Bajo la coyuntura actual, es innegable que constituyen una herramienta 

indispensable para que un nuevo proyecto sea viable. 

- Se realizan en cumplimiento de exigencias de rango constitucional y legal. 

Como hemos explicado, para el  desarrollo de las actividades resulta necesario 

incurrir en recursos para atender las expectativas de las comunidades que están en 

el entorno de nuestras operaciones. HIDROCARBUROS SA  al adoptar medidas 

de apoyo a favor de las comunidades de su entorno, evita situaciones que puedan 

significar paralizaciones de sus operaciones, cuyas pérdidas económicas serían 

muy superiores a los egresos que involucran seguir estas políticas. 
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La necesidad y obligación de cumplir con políticas de responsabilidad social para 

poder desarrollar en nuestro país actividades extractivas es indiscutible. Es de 

conocimiento público y notorio, la existencia de conflictos sociales latentes que 

pueden conllevar incluso a la paralización de las actividades de las empresas 

dedicadas a la extracción de recursos naturales, así como, es un hecho notorio que 

no es posible desarrollar este tipo de actividades sin que para ello se mantenga 

una estrecha relación con las comunidades y se desarrollen programas de apoyo y 

responsabilidad social. 

Como se aprecia anteriormente, para el desarrollo de las  actividades es requisito 

indispensable presentar y obtener por parte del Estado la aprobación de Estudios 

de Impacto Ambiental. Estos estudios de Impacto Ambiental contienen a los 

denominados Planes de Relaciones Comunitarias, los mismos que forman parte 

integrante de los referidos Estudios y en los que se asume una serie de 

obligaciones con el Estado relacionados con la protección del medio ambiente y 

la compensación a las poblaciones de las zonas de influencia. 

A grandes rasgos,  los estudios de Impacto Ambiental de HIDROCARBUROS 

SA recogen en los Planes de Relaciones Comunitarias los siguientes 

compromisos o programas: 

Planes de Relaciones Comunitarias Lotes 88 y 56: 

a. Programa de Comunicación y Consulta. 

b. Acuerdos y Compensaciones e Indemnizaciones. 
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c. Programa de Empleo Local 

d. Programa de Control de Accesos 

e. Programa de Supervisión y monitoreo social  

f. Programa de Contingencia Antropológica 

g. Programa de Capacitación para personal de HIDROCARBUROS SA 

h. Programa de Arqueología 

 i. Programa de Estudios Especiales 

 j. Programa de Promoción del Desarrollo Local, el que a su vez comprende 

principalmente lo siguiente: 

-  Acciones Cívicas: transporte fluvial, transporte aéreo para evacuados, entrega 

de víveres y combustible. 

 - Salud 

 - Educación 

En tal sentido, resulta indiscutible que los desembolsos que son materia de reparo 

resultan causales en tanto han sido efectuados en cumplimiento de los Estudios de 

Impacto Ambiental y los Planes de Relaciones Comunitarias que son de 

obligatorio cumplimiento con el Estado. 

De otro lado, en relación a la calificación de los desembolsos materia de reparo 

como "donaciones o liberalidades", debemos tener presente que el concepto de 



124 
 

"liberalidad" en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal es definido 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. 

Como se ha señalado, estas entregas cumplen con el Principio de Causalidad y 

constituyen obligaciones para mitigar el impacto social producido por las 

operaciones de HIDROCARBUROS SA. En tal sentido, no es posible afirmar 

que estamos ante donaciones o liberalidades pues es evidente que estos 

desembolsos no tienen un fin altruista o de caridad. El calificar a dichos 

desembolsos como donaciones no deducibles, equivaldría a decir que las entregas 

en cuestión constituyen un regalo, un obsequio  o dádiva, es decir, una 

transmisión gratuita y voluntaria, nada más alejado de la realidad en la medida 

que estos gastos son necesarios para poder llevar a cabo las operaciones en un 

clima de paz social, generar mayores rentas con el cumplimiento de programas de 

responsabilidad social y evitar la paralización de las operaciones de 

HIDROCARBUROS SA . 

Finalmente, el Tribunal Fiscal ha señalado en reiterada jurisprudencia como las 

Resoluciones N°  S 02607-5-2003, 8318-3-2004, 01275-2-2004 y 4807-1-2006, 

que el Principio de Causalidad debe ser entendido bajo un criterio amplio. Así, ha 

señalado que el Principio de Causalidad debe entenderse como: 
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"la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la 

generación de renta o el mantenimiento de la fuente que en nuestra 

legislación es de carácter amplio pues se permite la sustracción de 

erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa; no 

obstante ello el Principio de Causalidad debe ser atendido, por lo 

cual para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales 

como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o 

que éstos mantengan cierta proporción con el volumen de las 

operaciones, entre otros" (RTF N°  S 02607-5-2003, 8318-3-2004, 

01275-2-2004 y 4807-1-2006). 

Bajo esta premisa, el Tribunal Fiscal ha venido emitiendo diversos 

pronunciamientos en el sentido de considerar que los gastos por concepto de 

responsabilidad social no califican como donaciones o liberalidades, por el 

contrario, incluso ha reconocido expresamente su deducibilidad. 

Por ejemplo, en la Resolución N O 01424-5-2005, tenemos el caso de una empresa 

minera que compró insumos agrícolas para entregarlos a una comunidad, 

aseverando que así contribuye a la conservación del medio ambiente. En este 

caso, el Tribunal reconoce que es razonable que las empresas que se dedican a 

actividades mineras adquieran insumos para el cuidado o tratamiento de tierras 

agrícolas dentro de sus programas de responsabilidad social, por lo que las 
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adquisiciones para tal fin están vinculadas al giro del negocio y otorgarían 

derecho al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. 

Asimismo, en las Resoluciones N° 21908-4-2011 y 17652-1-2013, el Tribunal 

Fiscal ha señalado 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 que de acuerdo a lo expuesto se encuentra acreditado en el caso 

de autos la relación de causalidad entre los gastos realizados el mantenimiento de 

la fuente (...) " (RTF N° 21908-4-2011 y 17652-1-2013). 

En el caso específico de gastos de responsabilidad social que 

HIDROCARBUROS SA realiza como parte del Consorcio del Contrato de 

Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 88, el Tribunal Fiscal ya 

ha emitido un pronunciamiento reconociendo su deducibilidad. En efecto, en la 

Resolución del Tribunal Fiscal 016591-3-2010 el Tribunal señaló que: 

"Los gastos incurridos por una empresa a favor de comunidades 

aledañas a las zonas de influencia de sus proyectos de explotación 

de recursos naturales resultan deducibles para fines del IR, en la 

medida que guardan una relación causal con el giro del negocio. 

Dichos gastos no constituyen una liberalidad, puesto que son 
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realizados con la finalidad de prevenir eventos que puedan irrumpir 

en el funcionamiento de su actividad empresarial. "(RTF N° 

016591-3-2010) 

Por lo expuesto, y teniendo en consideración la reiterada jurisprudencia existente 

en relación a la deducción de los denominados gastos de responsabilidad social, 

corresponde a reconocer su deducción en tanto los mismos no califican como 

"donaciones o liberalidades" y por el contrario, cumplen con el Principio de 

Causalidad al estar vinculados con la generación de renta gravada y/o el 

mantenimiento de la fuente productora de renta. 

 

5.1 Propuesta para la deducción de los gastos de responsabilidad social 
 

En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo determinar la deducibilidad de 

los gastos de responsabilidad social en el Sector de Hidrocarburos. Con las preguntas que se 

formularon en nuestro cuestionario nos permitieron comprobar nuestra hipótesis, tanto generales 

como específicas. Asimismo, dar solución a nuestro problema planteado la muestra fue al 100% 

por ser una población pequeña, el cuestionario utilizado para obtener información, de desarrollo a 

los profesionales de contabilidad que laboran en el área fiscal y financiera, y carreras afines que 

trabajan en diferentes empresas.  

Es así que nuestra investigación y cuestionario nos permitió comprobar la hipótesis de materia de 

investigación pues a pesar que la SUNAT ha reparado dichos gastos por prácticas de 

responsabilidad social, bajo el criterio de Tribunal Fiscal, estos últimos los aceptaron como 
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deducibles. Por ello los gastos de responsabilidad social deberían ser considerados como gasto 

deducibles para la determinación del impuesto a la renta. 

A raíz de lo investigado, la propuesta de solución que hemos planteado es de proponer un ente 

intermediario que pueda gestionar y a la vez canalizar estos gastos de responsabilidad social  a 

favor de las comunidades nativas. Este intermediario podría ser un ministerio, quizás el 

ministerio del ambiente o de desarrollo o un ente propio del estado,  que permita contar con actas 

firmadas entre las empresas y las comunidades nativas con respecto a estos temas de gastos de 

responsabilidad social y que cuenten con todos los parámetros correctos, para que el ente pueda 

emitir a las empresas del sector de hidrocarburos un acta que menciona que hemos realizado 

todos los procesos correctos para afrontar el gasto de responsabilidad social  en las comunidades, 

cada vez que se presente. En consecuencia, si existe una fiscalización posterior, con esta acta nos 

permita presentar a SUNAT que se ha seguido todos los pasos de manera correcta y este 

documento sería una constancia para que ese gasto de responsabilidad social sea deducible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones 
 

- Para que sea deducible los gastos de responsabilidad social en el sector de 

            Hidrocarburos, debe de cumplirse los principios de causalidad y fehaciencia. 

- El principio de causalidad debe ser analizado comprendiendo en él, todo gasto 

que guarde relación directa o indirecta con la generación de renta o 

mantenimiento de la fuente.  

- Los gastos de responsabilidad social constituyen obligaciones para mitigar el 

impacto social producido por las operaciones de la empresa, es por ello que 

cumplen con el principio de causalidad. 

- Estos gastos de responsabilidad social no pueden ser considerados como 

donaciones o liberalidades ya que, no son regalos, obsequios o dádivas, ni 

tampoco una transmisión gratuita y voluntaria, porque cuando se entregan a las 

comunidades por ejemplo  víveres, medicinas y otros, es en realidad un gasto 

necesario para poder llevar a cabo las operaciones en un clima de paz social. Su 

tratamiento  tributario no puede ser el equivalente al de  actos de liberalidad, 

porque si existe una  relación directa con las operaciones gravadas y son 

necesarios para la buena marcha del negocio de las empresas de hidrocarburos. 

- Respecto al principio de fehaciencia, los gastos de responsabilidad social se 

deben encontrar acreditados,  no sólo con la documentación contable en la que 

se registran los desembolsos realizados como las facturas y vouchers contables,  

sino también con todos los documentos necesarios, como los convenios y 
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acuerdos celebrados con las comunidades aledañas involucradas con las 

operaciones de la empresa del sector de hidrocarburos, así como también el acta 

de acuerdo de la evaluación del impacto ambiental realizado y que hayan sido 

oportunamente presentados por las empresas del sector de hidrocarburos, a fin 

de sustentar correctamente estos gastos de responsabilidad social.  

- La responsabilidad social es necesaria en las empresas del sector de 

hidrocarburos y se tiene que incurrir en estos gastos porque forma parte de una 

necesidad estratégica para desarrollar sus negocios e incrementar sus utilidades y 

beneficios. No existe una norma específica que regule la deducción de gastos 

por responsabilidad social; sin embargo, en la exigua jurisprudencia vigente 

contenida fundamentalmente en pronunciamientos del Tribunal Fiscal y Tribunal 

Constitucional, se ha reconocido que existe vinculación entre el gasto por 

responsabilidad social  y la generación de rentas gravadas o, al menos, de la 

fuente productora, configurándose así la necesidad y causalidad de estos gastos. 

Esto podemos observarlo en la Resolución N° 03869-10-2017 del 3 de junio de 

2017, el Tribunal Fiscal señaló que respecto de las donaciones, se dispuso en la 

Resolución N° 18397-10-2013 que los gastos por concepto de responsabilidad 

social corporativa no son meros actos de liberalidad, sino instrumentos legítimos 

para la generación y/o mantenimiento de sus ingresos y de su fuente productora. 

Cabe mencionar que en la Resolución N° 18397-10-2013 cuyo criterio sustentó 

el fallo vertido por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 03869-10-2017, dicho 

colegiado indicó que los gastos efectuados por concepto de responsabilidad 

social debidamente acreditadas y sustentadas, se realizan en cumplimiento del 
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compromiso asumido por el concesionario respecto del Estado que representa a 

la Nación, lo que se enmarca dentro del principio de causalidad. 

- Los gastos por responsabilidad social  califican como gastos deducibles para 

propósitos tributarios, pues previenen, atenúan y/o eliminan potenciales 

escenarios negativos en el entorno social y geográfico en el que se desenvuelve 

la empresa, que, de no ser así, atentarían contra el mantenimiento de la fuente 

productiva y contra el libre flujo de sus operaciones, lo que a su vez asegura su 

objetivo natural de lucro, por lo que no constituyen actos filantrópicos o 

gratuitos, ni liberalidades. Entonces, sí son susceptibles de ser deducidos, en 

tanto se demuestre con documentos su causalidad, la realidad de los 

desembolsos y, de corresponder, se presenten los requisitos formales de acuerdo 

con la ley. 

- Durante los últimos años la SUNAT ha venido cuestionando la deducibilidad de 

los gastos de responsabilidad para efecto del cálculo del Impuesto a la Renta, 

porque según su apreciación no estarían relacionados a la generación de 

ingresos gravados con dicho tributo o con el mantenimiento de la fuente en 

estado de producción (incumpliendo con el “Principio de Causalidad” que 

recoge la Ley de Impuesto a la Renta considerándolos simples liberalidades o 

donaciones. Dichos cuestionamientos generan inconformidad a los 

contribuyentes debido a que se ven en la obligación de desembolsar dinero extra 

del presupuesto para poder apelar en las sentencias para que dicho gastos sean 

deducibles, en lo cual demanda el tiempo y gastos extra por asesorías legales. 
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- Respecto a la legislación comparada que hemos observado, en nuestro país La 

Ley del Impuesto a la Renta Peruana en su Artículo 37° presenta similitudes 

con la Ley sobre las Sociedades de Argentina en su Artículo 80° y también con 

la Ley de Renta Chilena con su Artículo 31° y Colombiana en su Artículo 107°, 

en donde en los cuatro países se deducirá el gasto, siempre que se establezca 

una relación de causa-efecto entre el gasto y su incidencia sobre la obtención de 

rentas, y el mantenimiento o conservación de dichas ganancias. Por otro lado, 

pasa todo lo contrario con la Ley del Impuesto sobre la Renta Mexicana, en 

donde su normativa es estricta con respecto a la deducción de los gastos. Por 

último, apreciamos que la Ley de Impuesto sobre la Renta de Venezuela, en su 

parágrafo duodécimo si expresa en su normativa la deducción de los gastos de 

responsabilidad social, algo que no habíamos apreciado en los anteriores países. 

Recordemos que en la Ley del Impuesto a la Renta del Perú, no menciona en 

ninguna parte sobre  los gastos de responsabilidad social y la deducción de 

estos.  

6.2 Recomendaciones  
 

- A fin de evitar malas interpretaciones por parte de la administración tributaria 

frente a los gastos de responsabilidad social en el sector de hidrocarburos, 

proponemos que se cuente con toda la documentación adecuada y necesaria para 

sustentar correctamente los principios de causalidad y fehaciencia en los gastos 

de responsabilidad social. 
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- Una recomendación es una de las propuestas de solución que hemos planteado 

es de proponer un ente intermediario que pueda gestionar y a la vez canalizar 

estos gastos de responsabilidad social y donaciones a favor de las comunidades 

campesinas. Este intermediario podría ser un ministerio, quizás el de ministerio 

del ambiente o de desarrollo o un ente propio del estado,  que se permita contar 

con actas respecto a estos temas de gastos de responsabilidad social, que cuenten 

con todos los parámetros correctos para que el ente pueda emitir a las empresas 

del sector de hidrocarburos un acta que menciona que hemos realizado todos los 

procesos correctos para afrontar el gasto de responsabilidad social  en las 

comunidades cada vez que se presente. En consecuencia, si existe una 

fiscalización posterior, con esta acta nos permita presentar a SUNAT que se ha 

seguido todos los pasos de manera correcta y este documento sería una 

constancia para que ese gasto de responsabilidad social sea deducible. 

 

- Otra recomendación es otra de las soluciones que estamos brindando para la 

deducción de los gastos de responsabilidad social, en donde proponemos que a 

las empresas del sector de hidrocarburos creen un plan de relaciones 

comunitarias con la función de primero, dar información a la comunidad, hacer 

partícipe a la comunidad de lo que se va a hacer, de que la empresa es consciente 

de cómo eso que hará va a impactar en la comunidad y decirle a ésta las cosas 

claras. De esa manera, la empresa genera legitimidad, genera credibilidad y 

luego, efectivamente, asume compromisos. 
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- También se recomienda a la SUNAT, que presente ante el ministerio de 

economía y finanzas un proyecto de modificación y reglamentación de la Ley 

del Impuesto a la renta, que se incluya en el Artículo 37° un inciso donde se 

mencione que “ los gastos de responsabilidad social realizados por el sector de 

hidrocarburos son deducibles, siempre que exista convenios y programas 

elaborados con el fin de beneficiar las comunidades adyacentes y la continuidad 

de sus actividades y que el gasto pueda prevenir riesgo que afecte la viabilidad 

y sostenibilidad de la actividad económica de la empresa”. Tomando en cuenta 

que existes diversas resoluciones del tribunal fiscal y constitucional en donde 

dichos gastos terminando siendo deducibles tales como: 

 

 

- Resolución del Tribunal Fiscal No. 16591-3-2010 

- Resolución del Tribunal Fiscal No. 1424-5-2005 

- Resolución del Tribunal Fiscal No.   18397-10-2013 

- Sentencia del Tribunal Constitucional 0048-2004-PI-TC 

En atención a lo expuesto, el desarrollo sostenible o sustentable requiere de la 

responsabilidad social. Ello implica la generación de actitudes y 

comportamientos de los agentes económicos y el establecimiento de políticas de 

promoción y el desarrollo de actividades que, en función del aprovechamiento o 

uso de los bienes ambientales, procuren el bien común y el bienestar general. En 

el marco del Estado social y democrático de derecho, de la economía social de 
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mercado y del desarrollo sostenible, la responsabilidad social se constituye en 

una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 03343-2007-PA/ TC 

Así, la estabilidad que una empresa requiere para desarrollar su actividad no solo 

depende del orden que desde el Estado se pueda generar, sino también de la 

propia acción de las empresas, las que tendrán que cumplir un rol protagónico y 

comunicativo a través de su responsabilidad social. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 1752-2004-AA/TC 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo en 

el entorno local y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se 

inserta, sobre todo de las locales. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 0001-2012-PI/TC 

Es de resaltarse el deber de las empresas dedicadas a la extracción de recursos 

naturales de establecer mecanismos a fin de prevenir daños ambientales y 

conflictos sociales. Ello es parte de la responsabilidad social de la empresa, lo 

que permitiría desarrollar su actividad empresarial en armonía con la 

comunidad. Para ello, las empresas deben internalizar ciertos costos que les 

permitan prevenir el origen o escalamiento de conflictos sociales. Ello recae en 
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principio en la esfera de la empresa, la que debido a su experiencia debe tomar 

en consideración posibles tensiones con la población de las áreas aledañas. En 

tal sentido, estas deberían tratar de evitar medidas aisladas y optar por medidas 

dirigidas a solucionar y prevenir los verdaderos problemas o de la comunidad. 

Esto no implica imponer soluciones sino plantear un primer nivel de consenso 

con los pobladores de la zona a fin de apreciar sus preocupaciones. 

 

- Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, recomendamos que es muy 

importante tener en cuenta que para que el Perú sea más atractivo en el sector de 

hidrocarburos  y para que exista más inversión en nuestro país, es necesario que 

los inversionistas vean con mejores ojos lo que el Perú tiene frente a la 

competencia de otros países. En ese sentido, recomendamos que el Estado ayude 

a las empresas del sector de hidrocarburos y ponga de su parte, para que no 

existan problemas en la deducción de los gastos de responsabilidad social, 

incorporando el enunciado de lo mencionado anteriormente en su Artículo 37° 

del Impuesto la Renta. Consideramos, que si debería de mencionar 

explícitamente que los gastos de responsabilidad social en el sector de 

hidrocarburos si son deducibles, así como lo menciona en la Ley de Impuesto 

sobre la Renta de Venezuela. El Estado debería de apoyar a las empresas del 

sector de hidrocarburos  y no generar un problema más, reparando dichos gastos 

para que paguen más impuestos. Podemos hacer que nuestro país pueda seguir 

creciendo e incluso mejor que otros países de América, pero para ello el Estado 

debería de ayudar al sector de hidrocarburos, para que las empresas crezcan y 
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hacer que los inversionistas vean con mejores ojos los recursos naturales que 

poseemos frente a otros países.     

- Por último recomendamos que los criterios del Tribunal Fiscal y el poder 

judicial sean uniformes con la finalidad de que los contribuyentes puedan tener 

un panorama claro respecto a la defensa y deducibilidad de dichos gastos y así 

evitar que los contribuyentes a eleven 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. 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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