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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación consiste en identificar el problema y la causa 

que impide el normal reconocimiento de la deducibilidad de los Gastos de 

Responsabilidad Social en el Perú, situación que nos conllevó a sugerir pautas a 

ser instauradas en la Normativa Tributaria, cuyo cumplimiento estamos convencidos 

ayudará a resolver el problema y beneficiar a cada uno de los actores que 

intervienen en el proceso: Comunidad, Estado y Empresa Privada.  

Hemos realizado una Investigación Explicativo - Descriptivo (exploratoria – 

predictiva); que nace de una situación problemática, identificado en el “Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – LIR, el mismo que sugerimos 

enfocarlo desde  una perspectiva amplia para el tratamiento y regulación de los 

Gastos de Responsabilidad Social en el Perú; posición que es compartida por 

diversos juristas, así como fallos del Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional.  

Los grandes presupuestos que se vienen administrando para atender las 

necesidades sociales en el país, requieren la pronta remediación a la problemática 

identificada, la misma que una vez resuelta, contribuirá a mejorar la situación social 

del país (deteriorada actualmente), generar mayor empleo, atraer mayores 

inversiones y promover el flujo y mejora económica del país, obteniéndose el tan 

anhelado Desarrollo Sostenible necesario en nuestro país. 

Palabras claves: Causalidad, Enfoque Amplio, Enfoque Restrictivo, Deducibilidad y 

Gasto de Responsabilidad Social. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

I. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. El Problema 

En el presente trabajo de investigación se procederá a identificar la causa 

que conlleva a la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT a 

ejercer un enfoque jurídico restrictivo sobre el Principio de Causalidad, 

tomando en cuenta la relación entre los gastos o egresos necesarios para la 

generación de la renta o el mantenimiento de la fuente por una Empresa 

Privada.  

Nuestra aportación coincide con las opiniones vertidas por algunos juristas 

peritos en la materia, por lo que nos inclinamos a la aplicación del mencionado 

principio desde un enfoque jurídico amplio, a fin de que dichos gastos o 

egresos de dinero sean reconocidos como Gastos de  Responsabilidad Social, 

obteniendo la Empresa Privada el beneficio tributario respectivo, a cambio de 

atender oportunamente las necesidades de las comunidades ubicadas en su 

zonas de influencia operativa; labor que correspondería como un deber al 

Estado Peruano.  

Por tal motivo, es que identificamos preliminarmente el problema en el “Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – LIR, que no incita a 

enfocar desde una perspectiva con sentido amplio al tratamiento y regulación 



 

 

2 
 

de los Gastos de Responsabilidad Social en el Perú; así como tampoco, 

considera criterios para admitir su deducción  en el Impuesto a la Renta”. 

2. Marco Contextual 

Desde hace más de 50 años la actividad empresarial ha optado por asumir el 

compromiso de actuar socialmente responsable con su comunidad ubicada en 

la zona donde desempeñan sus actividades de explotación; teniendo como 

finalidad actuar de manera altruista y así resarcir los daños ambientales 

causados por sus operaciones, de ésta manera, podrían evitar las 

manifestaciones sociales y las indemnizaciones millonarias al Estado, 

corriendo el riesgo de perder licencias de funcionamiento y permisos de 

explotación empresarial y/o industrial. Este criterio nos conduce a citar el 

incidente de la empresa petrolera Exxon, el mismo que quedó como 

precedente a nivel mundial y conllevó a tomar medidas inmediatas sobre la 

actividades de explotación que ejercían las empresas, a fin que respondan de 

manera responsable y cumplan con los estándares de protección al medio 

ambiente y compromisos a favor de la sociedad; resarciendo así los daños 

propios de su actividad y los que ella causare; es así que consideramos en el 

presente trabajo de investigación, citar el hecho trascendental de esa época.   

Según Betancur, Giraldo y Velásquez (2009): 

Desde 1960 hasta hoy se da una creciente presencia de las empresas 

como actores con diversas intervenciones sociales. El 23 de marzo de 

1989, el mundo entero puso los ojos en la empresa petrolera Exxon, y no 
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fue por algún aumento exorbitante de sus ganancias, sino por el 

derramamiento de 11 millones de galones de petróleo del barco Exxon 

Valdez en Alaska, que dejaron huellas de 1.120 kilómetros de costa y 

afectaron recursos de pesca, refugio de animales salvajes y parques 

nacionales […] (p.34) 

Bajo éste contexto teórico, vamos a mencionar algunos criterios que guardan 

relación con la presente problemática: 

 Relacionados con el sector minero principalmente. 

 Gastos de alto presupuesto, respecto a los desembolsos y 

erogaciones que vienen realizando las empresas del sector minero. 

 Participan tres actores principales: Comunidad (beneficiario), el 

Estado (Gobierno Central, Gobiernos Regionales – Locales y la 

SUNAT) y la Empresa Privada. 

 Obedecen a una problemática entre la Comunidad y la Empresa 

Privada. 

 Utilización de acuerdos marco, convenios específicos y contratos de 

locación de servicios, que determinaran  de forma clara y específica 

los compromisos, el objeto de la celebración del acto, la fecha de 

cumplimiento del compromiso y el presupuesto a financiar. 

 No son reconocidos como gastos deducibles por la Superintendencia 

de Administración Tributaria – SUNAT. 

Esta situación alcanza principalmente al sector minero, fuente que aumenta 

sustancialmente el caudal económico del Perú y viene atendiendo las 
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necesidades de las comunidades ubicadas en la zona donde ejerce sus 

operaciones (zona de influencia) con proyectos sociales cuyos costos son 

millonarios.  

Ahora bien; consideramos que el problema de nuestra investigación se origina 

a razón de la actual problemática social en el país, cuyos mecanismos de 

remediación no han sido considerados en la normatividad tributaria actual; 

asimismo, la limitada participación del Estado para encontrar la solución 

respectiva, situación que ha conllevado a las empresas privadas a 

implementar un tratamiento contable - tributario y operativo, en el que se 

considere partidas, presupuestos y estrategias que incluyan un mayor 

beneficio para sus zonas de influencia (social, ambiental, hídrico, etc) a fin 

de poder continuar con sus operaciones, manteniendo su producción 

y/o generando mayor renta. 

Este tratamiento tendría un alcance mayor al concepto social de la empresa 

privada, es decir, debe de ser tomado en cuenta para su planificación 

financiera, contable – tributaria y operativa, por lo que debe de ser reflejado en 

sus Estados Financieros.  

La actual norma tributaria no ha considerado de manera amplia éste nuevo 

método de aplicación, limitándose a criterios donde no precisan un 

entendimiento claro y objetivo, que atentan contra los millonarios desembolsos 

que vienen realizando las Empresas Privadas, que en adición de atender una 

problemática, benefician de manera oportuna a las comunidades ubicadas en 
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sus zonas de influencia; además de suplir en parte los deberes del 

Estado, sobre una zona del país que ha dejado de ser atendida. 

En tal sentido, el problema de la presente investigación surge a razón de un 

hecho arbitrario e irrazonable en el accionar de la Superintendencia de 

Administración Tributaria - SUNAT, donde se observa que son vulnerados 

algunos derechos de la Empresa Privada; además de contar con una 

normatividad que se presta para interpretaciones difusas con beneficios 

únicamente para las arcas fiscales y las comunidades. 

Por lo tanto; el problema se manifiesta cuando la Administración Tributaria  

interpreta el concepto de causalidad bajo una perspectiva restrictiva, para 

todos aquellos desembolsos que realiza la Empresa Privada en favor de las 

comunidades, supliendo los deberes del Estado. 

Cabe señalar, que estas atenciones a las Comunidades se inician con un 

conflicto  entre éstas y la Empresa Privada; el Estado Peruano a través del 

DS-106-2012-PCM, implementa las mesas de diálogo, con lo que se busca 

llegar a acuerdos que pongan fin a dichos conflictos. Estos acuerdos se 

formalizan en “Acuerdos Marco”, en los que se busca la solución del conflicto 

y su financiamiento por parte de la Empresa Privada, esto último con 

millonarios presupuestos. 

Es en este momento en el que se acuerda de manera contractual la obligación 

de la Empresa Privada, con aceptación de las comunidades y sus 

representantes (Gobiernos Regionales / Locales). 
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Durante el proceso de cumplimiento de los proyectos sociales, la Empresa 

Privada se ve inmersa en una incertidumbre para el tratamiento y clasificación 

de los mismos en sus registros contables – tributarios, al no contar con 

normativas que incluyan entre otros, el tratamiento adecuado respectivo. 

Por tanto, considerando lo planteado líneas arriba, estimamos que el problema 

materia de la presente investigación, proviene de una normatividad confusa y 

ambigua, no aplicable a la realidad actual de la situación, que conlleva a 

diversas interpretaciones en los que se vienen beneficiando únicamente  la 

Comunidad y el Estado. 

Esta posición, nos permite identificar las causas del problema sujeto de 

investigación: 

a. El Estado en relación a la falta de atención a la normativa que aplica la 

Administración Tributaria, en la recaudación de impuestos: 

 El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - LIR es 

ambiguo en su contenido, perjudicando de esta manera a la empresa 

privada, a través de los Gastos de Responsabilidad Social. 

 El Estado no ha solucionado la actual disyuntiva sobre el artículo 37° 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta - LIR, a 

fin de establecer un concepto determinado e ineludible, estableciendo 

lineamientos claros para determinar y aplicar la deducibilidad de los 

Gastos de Responsabilidad Social. 

 La Administración Tributaria no aplica un sentido amplio para 

interpretar el principio de causalidad, obligando a la empresa privada 
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determinar distintas acciones legales, contractuales, convencionales, 

etc., que se establezcan como criterios admitidos en materia de  

impuesto a la renta.  

b. Las Medidas de fuerza incorrectas, empleadas por las comunidades 

buscando la solución a los conflictos sociales: 

 Las comunidades que están representados en muchos casos por 

líderes que buscan beneficios propios. 

 Antecedentes vividos por las comunidades en relación a temas 

sociales y ambientales. 

 Desconocimiento y desinformación de las negociaciones entre  los 

representantes de las Comunidades, Gobiernos Regionales y/o 

locales con las Empresas Privadas. 

c. Falta de cultura empresarial y plan de responsabilidad social en las 

Empresas para atender,  convivir y obtener un beneficio mutuo con las 

comunidades: 

 Falta de lineamientos que establezcan el grado de responsabilidad de 

una Empresa Privada. 

 Inadecuada administración social con las comunidades ubicadas en 

sus zonas de influencia. 

 Falta de compromiso ético y moral con los grupos de interés y el 

Estado. 

Asimismo, podemos determinar que los elementos que inciden en el 

comportamiento de la problemática de la presente investigación son: 
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 El Estado; Gobierno Central, como actor principal del Estado; la 

Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, como ente 

fiscalizador del proceso; Gobiernos Regionales y/o Locales como  

representantes de las comunidades.  

 La Comunidad, como actor beneficiario y representado por líderes con 

fuerza popular, que deben intervenir en los acuerdos, donde se 

establecerán las condiciones generales y las acciones de interés con 

beneficio social y ambiental. Su participación incide y contribuye a la 

problemática, pese a que es uno de los actores beneficiarios, se presta 

a fomentar desordenes e impedimentos que dificultan las relaciones 

pacíficas de entendimiento, a fin de arribar a un acuerdo sosegado y de 

conocimiento público, esto se debe, a la falta de información, 

comunicación, insidia, corrupción e intereses personales por parte de los 

representantes de toda una comunidad.  

 La Empresa Privada, como actor que financiará los proyectos sociales 

en atención a las necesidades de las comunidades y deberes del Estado. 

Empero, implantando nuevos lineamientos que establezcan la dirección 

del desarrollo de actividades socio - ambientales acordes al grado de su 

actividad de explotación; así como también, fomentar relaciones ética 

moral, dentro de su administración empresarial, esto conllevará al 

ejercicio idóneo en su desenvolvimiento como ente gestor de sus 

compromisos y responsabilidades sociales. 



 

 

9 
 

Una vez entendido el punto anterior, nos conduce a analizar sobre cómo se 

manifiesta y se viene expresando la problemática, materia de investigación y 

análisis. 

Consideramos que la problemática en la ejecución de los millonarios 

presupuestos asignados a atender las mejoras de las comunidades ubicadas 

en la zona de influencia de las Empresas Privadas, bajo el concepto de Gasto 

de Responsabilidad Social, se manifiesta a través de la reducción de las 

utilidades de dichas  empresas, beneficiándose únicamente la Comunidad y el 

Estado, éste último por no utilizar dinero público, además de recaudar 

impuestos sobre millonarios desembolsos realizados por la Empresa Privada 

en la ejecución de los proyectos a favor de las comunidades. 

A la fecha el Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta – LIR no  

permite dar un entendimiento y tratamiento amplio, por no ser claro y especifico 

en sus alcances, para beneficio de los tres principales actores: Comunidad, 

Estado y Empresa Privada, sino que únicamente se vienen beneficiando los 

dos primeros. Solo se cuenta con jurisprudencias emitidas por el Tribunal 

Fiscal y Tribunal Constitucional, a través de las cuales se vienen expresando 

los reclamos, frente a la imparcialidad de la aplicabilidad a la deducción de los 

Gastos de Responsabilidad Social por parte de las Empresas, las mismas que 

en contados casos han sido favorables, enfocando el Principio de Causalidad 

en cuestión, materia de deducción de los gastos, desde un sentido amplio. 
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La normatividad ambigua y la actitud de la Administración Tributaria vienen 

perjudicando a las Empresas Privadas, mereciéndose el reconocimiento de los 

Gastos de Responsabilidad Social y beneficio tributario respectivo. 

Asimismo, se ha considerado abordar el tema, seleccionándolo como materia 

de investigación por las siguientes razones: 

 Por tratarse de un caso actual, real y que involucra presupuestos 

millonarios que no vienen siendo recuperados por la Empresa Privada. 

 Actualmente las empresas mineras vienen siendo afectadas por la 

aplicación de una normativa tributaria en sentido restrictivo, 

desconociendo la participación de las referidas empresas que vienen 

subvencionando el incumplimiento de los deberes del Estado con 

millonarios presupuestos que no tienen mayor reconocimiento que el 

social. 

 El reconocimiento de estos desembolsos a través de los Gastos de 

Responsabilidad Social, permitirá a la Empresa Privada no solo una 

mejora social, sino también no afectar su situación financiera, además de 

impulsar la participación de otras empresas, en busca del beneficio social 

y del Estado. 

Por lo tanto, la finalidad del presente trabajo de investigación y su razón para 

ser elaborada es la de generar pautas y planteamientos, que permitan a la 

Empresa Privada obtener el beneficio tributario por la totalidad de sus Gastos 

de Responsabilidad Social.  
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De esta manera no solo se beneficiaría la Comunidad y el Estado 

(subvencionado); sino también la Empresa Privada, con el mejoramiento 

social y utilizando un beneficio tributario que no afectaría su posición financiera 

y económica.  

Con el presente trabajo de investigación lograremos determinar una 

normatividad que incluya entre otros, el adecuado tratamiento de los Gastos 

de Responsabilidad Social en el país, lo cual sería un aporte contable – 

tributario, buscando beneficiar a las Comunidades, Estado y la Empresa 

Privada. Esto permitirá avanzar con la problemática social del país e incentivar 

nuevas inversiones.   

Luego de haber puntualizado y detallado nuestro entendimiento del tema, 

concluimos precisando la identificación del problema, el mismo que lo 

enunciamos de la siguiente manera:    

“El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – LIR, no 

considera un criterio amplio para el tratamiento y regulación de los gastos de 

responsabilidad social en el Perú; así como tampoco hace referencia a su 

respectiva deducción en el Impuesto a la Renta”. 

 3. Formulación del Problema 

¿Cuáles serían los criterios para que la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT, reconozca los Gastos de Responsabilidad 

Social, como materia de deducción, para fines del impuesto a la renta en una 

Empresa Privada? 
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4. Objetivo General 

Identificar las causas que impiden la deducción de los gastos, a fin de diseñar 

y proponer pautas que permitan la deducción de los Gastos de 

Responsabilidad Social sobre el  impuesto a la renta, beneficiando a la 

Comunidad, Estado, y Empresa Privada. 

5. Objetivos Específicos 

a) Lograr que la Dirección inculque, avale y organice permanentemente  el 

plan de Responsabilidad Social de la empresa como parte de su cultura 

para alcanzar los objetivos de negocio; así como también, fortalecer los 

Valores y Responsabilidad Social con el fin de conseguir la eficiencia en la 

gestión. 

b) Contar con lineamientos formales aceptados por Superintendencia de 

Administración Tributaria-SUNAT. (Ley Órgano Competente) 

c) Mantener información actualizada y reportes generados oportunamente que 

sirvan a la Alta Dirección para una oportuna y adecuada toma de decisiones.  

 6. Justificación de la Investigación 

 6.1 Razones para realizar la investigación 

La elaboración del presente trabajo de investigación se justifica en la 

necesidad de intervenir de manera sugerente para aplicar la normativa 

tributaria desde un sentido amplio, que abarque un conjunto de 

lineamientos que formalicen los Gastos de Responsabilidad Social sujetos 

a la deducción tributaria. En lo sucesivo, procederemos a establecer los 
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argumentos teóricos y prácticos que justificaran la decisión de nuestra 

investigación:    

6.1.1 Justificación Teórica  

Nuestro trabajo de investigación contiene un tema público de 

importancia, nuestro interés en abordarlo conllevará y demostrará la 

importancia que comprende alcanzar el propósito del mismo, 

proponiendo una serie de interrogantes que justificarán su 

elaboración. 

¿Para que servirá la presente investigación? 

La presente investigación, servirá para dejar como precedente la 

iniciativa de sus autores y sirva como ejemplar con los estándares, 

proposiciones y recomendaciones que oriente hacia la solución que 

permita resarcir la ejecución arbitraria de la normativa tributaria, 

aplicando una nueva modalidad de aplicabilidad del artículo 37° del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - LIR. 

Además, estimamos que motivará a otros profesionales para su 

utilización, como una base de información que les servirá como 

soporte bibliográfico. 

¿Quiénes y de qué modo se beneficiarían?  

La Comunidad, obteniendo atención inmediata a sus necesidades y 

expectativas; el Estado, al obtener la subvención de las obligaciones 

directas e indirectas que tiene con las comunidades y que no puede 
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atenderlas oportunamente; y la Empresa Privada, al obtener la 

aceptación social de las poblaciones ubicadas en su zona de 

influencia, permitiéndole generar mayor rentabilidad y/o mantener la 

fuente generadora de renta; además de recuperar los desembolsos 

que realiza a través de los Gastos de Responsabilidad Social.  

¿Cuál es el aporte al país?  

Implementar criterios que permitan formalizar los Gastos de 

Responsabilidad Social en el Perú; asimismo, incentivar la inversión 

privada generando mayor oportunidad de desarrollo para el país.  

¿El resultado de la investigación tiene resultado concretos?  

La investigación obedece a una realidad que viene atravesando gran 

parte de las Empresas Privadas en el país, ante la cual existen 

resultados positivos por parte del Tribunal Fiscal y/o Tribunal 

Constitucional que han favorecido a algunas de estas empresas 

(resoluciones que en el transcurso de la presente investigación 

procederemos a citar) para el reconocimiento del beneficio tributario 

respectivo, dándole un enfoque que considera un criterio amplio a la 

normatividad existente. 

¿Ayudará a solucionar problemas a una empresa?  

Nuestro planteamiento va a direccionar a las empresas, generando 

los lineamientos que le permitirán clasificar y tratar adecuadamente 

los Gastos de Responsabilidad Social, los mismos que serán 
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reconocidos por la Administración Tributaria como deducciones 

contra el impuesto a la renta.    

¿Será una respuesta y solución de problemas económico, 

contable – tributario y social?  

Sí, permitirá dar un enfoque amplio a la normatividad existente, 

aclarando su tratamiento contable – tributario (deducible el 100% de 

los Gastos de Responsabilidad Social contra el impuesto a la renta), 

además de beneficiar a los actores: Estado, Empresa Privada  y 

Comunidad.  

¿Tiene la investigación otros resultados prácticos distintos a los 

señalados anteriormente?  

Sí, En adición de beneficiar al Estado, Comunidad y Empresa 

Privada, se beneficia a los actores relacionados a ellos; tales como 

contratistas, mano de obra local, servicios, comercio, entre otros. 

6.1.2 Justificación Práctica 

En lo concerniente a la justificación práctica, abordaremos los 

siguientes fundamentos que tienen relación con nuestros objetivos 

del presente trabajo de investigación: 

6.1.2.1 Justificación Social 

a) Oportuna atención de las necesidades de las Comunidades 

b) Incremento de empleos y creación de empresas locales. 

c) Fomento productivo. 
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d) Mejorar el saneamiento ambiental 

e) Disminución de pobreza. 

f) Participación activa en acuerdos, convenios etc.  

g) Desarrollo institucional de los Gobiernos Regionales, Locales, 

etc. 

h) Mejoramiento de la educación y atención oportuna a la salud. 

i) Innovación de tecnología 

j) Servicios públicos 

6.1.2.2 Justificación Económica 

 

a) Mayores recursos para las Comunidades y el Estado, 

utilizadas a su favor. 

b) Mejoramiento de la productividad e ingresos para los 

pobladores ubicados en zonas de influencia, al contar con 

mejores condiciones para trabajar. 

c) Evitar el desbalance del fondo público, siendo subvencionado 

por la Empresa Privada. 

d) Financiamiento de la Empresa Privada sin efecto negativo. 

e) Incentivo para nuevas empresas, generando beneficio para 

todos los actores y nuevas fuentes de empleo. 

f) Crecimiento económico de las regiones. 
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6.2 Limitar Investigación 

6.2.1 Conceptual 

El presente trabajo de investigación, es de carácter explicativo – 

descriptivo, a razón de desarrollar y describir el origen y las causas de 

donde parte el problema, el mismo que está determinado en el “Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – LIR, que no incita 

a enfocar desde una perspectiva amplia el tratamiento y regulación de 

los gastos de responsabilidad social en el Perú; así como tampoco  

considera criterios para su deducción en el Impuesto a la Renta, 

problema al cual se le buscará una solución. 

Además, también es de índole exploratorio, por tratarse de un tema 

que responde al análisis sobre un contexto particular de la realidad 

actual, en éste caso, vamos a dirigirnos a un asunto cuyo contenido 

es un hecho existente que deviene de los constantes reclamos a la 

Administración Tributaria, por el no reconocimiento de la deducción 

tributaria relaciona a los Gastos de Responsabilidad Social, 

contrariedad que conllevan distintas empresas que consideran a la 

normativa tributaria como arbitraria. 

En conclusión, se ha determinado que el presente estudio de 

investigación tiene factibilidad y viabilidad, para ser analizado, 

enfocado, elaborado y con un resultado, a fin de alcanzar el objetivo 

propuesto, a razón de todas las razones que expusimos en los 

párrafos precedentes. 
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6.2.2 Espacial – Geográfica 

Ésta problemática se viene dando en la actualidad en todo el Perú, 

generando disconformidad en las empresas del sector minero, quienes 

vienen realizando erogaciones millonarias a favor de las comunidades 

ubicadas en sus zonas de influencia y persiguiendo un interés legítimo 

representado por los Gastos de Responsabilidad Social. 

Existen opiniones divididas con respecto a la aplicación en sentido 

restrictivo o  amplio del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Impuesto a la Renta -LIR, razón que viene generando pérdidas 

cuantiosas a empresas mineras que no obtienen ningún 

reconocimiento sobre la deducción de los Gastos de Responsabilidad 

Social que éstas realizan a favor de una comunidad por tratarse de su 

zona de influencia para su operatividad, realidad que inspira a los 

autores de la presente investigación a tomar como reto la problemática 

con respecto a la inaplicabilidad por parte de la Administración 

Tributaria relacionado a los Gastos de Responsabilidad Social, 

además, por ser un tema importante que acontece en nuestra realidad 

jurídica y social, es que el presente trabajo, está siendo investigado, 

analizado y estudiado con situaciones reales de una empresa minera 

de la región sur del país, ubicación que será considerada como área 

geográfica para la presente investigación. 
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6.2.3 Cronológica 

La historia de la Responsabilidad Social en el Mundo, nos lleva a 

determinar el periodo o la época, en la que se sitúa la presente 

investigación; por lo tanto, es importante resaltar el desarrollo de la 

Responsabilidad Social en el tiempo y como ha venido progresando 

cronológicamente. 

6.2.3.1 Evolución de la Responsabilidad Social en el Mundo 

El presente punto concierne a la evolución del término de 

Responsabilidad Social, que se ha convertido en un instrumento 

de la administración tributaria de un país, a razón de sus 

facultades de regulación sobre su jurisdicción. 

Por lo tanto, es el Estado de un país quien asume el 

compromiso sobre la gestión económica, social y ambiental del 

territorio nacional. Es por ello que el término de 

Responsabilidad Social ha trascendido en diversos países 

Europeos, así como también Estados Unidos, llegando ahora a 

implantarse como una acción obligatoria que deben tomar las 

empresas privadas como parte de sus diligencias 

empresariales. 

En términos generales, es fundamental para el 

desenvolvimiento empresarial y el crecimiento económico, 

social y ambiental de una sociedad. 
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Según Schwalb y García (2003): 

La Responsabilidad Social es un concepto que aparece de 

forma explícita a mediados del siglo XX. Sin embargo, se 

puede afirmar que en términos éticos y morales ésta ha 

estado presente desde los inicios de la historia de la 

humanidad a través de normativas para garantizar 

correctas prácticas comerciales […].   

[…] Es a partir de la década de los cincuenta que las 

compañías empiezan a consolidarse. Así, las grandes 

corporaciones empiezan poco a poco, a manejar los hilos 

de la economía mundial hasta llegar a la situación actual en 

la que las grandes empresas son más poderosas, en 

términos económicos, que la mayoría de los países. En esta 

consolidación, se han sugerido una serie de obligaciones a 

la labor empresarial, las cuales toman cuerpo en lo que se 

conoce como Responsabilidad Social Empresarial y que se 

fundamentan en la importancia de las mismas en el sistema  

6.2.3.2 Evolución de la Responsabilidad Social en Latinoamérica 

Cronológicamente, el término de Responsabilidad Social, se 

entiende que nace como un acto voluntario, lo cual no quiere 

decir que no hubieron exigencias sociales; sin embargo, las 

empresas privadas quienes aplicaban y se desenvolvían dentro 

de una acción socialmente responsable actuaron bajo el 
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termino conocido como Filantropía en el siglo XX; otorgando 

aportaciones, dádivas,  donativos económicos o en especie, 

motivadas por convencimiento religioso inclinadas al altruismo, 

posteriormente han sufrido una evolución pasando por la 

ciudadanía corporativa hasta llegar a los comportamientos 

responsables evitando consecuencias sociales. 

Bajo la siguiente cita, podemos entender cómo va 

difundiéndose el término sobre la Responsabilidad Social:  

Según Schwalb y García (2003): 
 

Una de las primeras manifestaciones del movimiento de 

responsabilidad social en Latinoamérica se presentó en la 

década de 1960 con la fundación, por parte de algunos 

empresarios, de la Asociación de Reguladores Cristianos 

de la Compañía de Sao Paulo. Con la posterior inclusión de 

los empresarios de los estados de Río De Janeiro, Río 

Grande, Minas Gerais, Bahía y Paraná, surgía la necesidad 

de crear una coordinación del movimiento. Aparecía, así, en 

1965, la Asociación de Reguladores Cristianos de las 

Compañías del Brasil (ADCE), que, para 1977, mutaría a la 

ADCE UNIAPAC Brasil12, una institución que se preocupa 

por difundir el concepto de la responsabilidad social no solo 

en el Brasil, sino en toda Latinoamérica (p.16). 
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Según Canesa y García (2005): 

En la década de los ochentas el tema empieza a tener un 

mayor protagonismo en América Latina, desarrollándose 

seminarios y eventos. Asimismo, algunas empresas 

brasileras empiezan a utilizar de manera incipiente el 

Balance Social. En los noventas, comienzan a aparecer una 

serie de instituciones promotoras del tema como Perú 2021 

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

(1998), Acción RSE (2000), Fundemás de El Salvador 

(2000), entre otras. En el año 1997 un grupo de 150 

empresarios y líderes civiles representantes de diferentes 

regiones de las Américas, se reunieron en un congreso 

pionero en Miami donde se lanzó la idea de una alianza 

hemisférica de organizaciones empresariales de 

Responsabilidad Social Empresarial y otras (ONG’s, 

Universidades e Instituciones Públicas) consiguiendo así la 

creación de Forum Empresa (p.23).  

6.3 Dimensión de la Investigación 

En relación con la dimensión de la presente investigación, podemos 

situarla sobre una extensión Cualitativa y Cuantitativa. 
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6.3.1 Dimensión Cualitativa  

Se procederá a realizar un análisis de registros narrativos desde la 

perspectiva de la problemática planteada, la misma que será 

generada mediante la observación a la ambigüedad y arbitrariedad 

en la normativa tributaria según el artículo 37° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta - LIR, aplicado desde un 

enfoque restrictivo por parte de la Administración Tributaria, que 

conlleva a la no deducibilidad del gasto que realizan las empresas 

privadas a razón de la Responsabilidad Social. 

Concretamente, bajo esta última perspectiva, se estudiará la 

asociación o relación entre contextos estructurales y situacionales, 

buscando sintetizar nuevos criterios en la normatividad tributaria, 

arraigados a los principios constitucionales rectores de la tributación 

y a justas medidas, que consoliden la aplicabilidad por parte de la 

Administración Tributaria de un sentido amplio sobre los Gastos de 

Responsabilidad Social. 

Se utilizará información de una Empresa Privada de la región sur del 

país (referente), involucrada en la problemática del reconocimiento 

de los Gastos de Responsabilidad Social, sobre su participación que 

viene realizando a favor de las comunidades ubicadas en su zona de 

influencia operativa; así como la relación entre el artículo 37° del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta – LIR con 
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los principios constitucionales rectores de la tributación. 

Estableceremos distintos enfoques durante nuestra investigación: 

 Dimensión ética o moral: Esta dimensión se encuentra en 

relación con la empresa, por su desenvolvimiento y como ésta se 

relaciona con la comunidad de su zona de influencia, 

estableciendo el grado de compromiso y responsabilidad; así 

como también, determinar su comportamiento ético moral que 

pudiera tener para las personas y su entorno; enfocándose a la 

visión de alcanzar tanto el desarrollo económico como 

sustentable para la Empresa y la Comunidad ubicada en su zona 

de influencia. 

 Dimensión sobre el alcance en el sector activo: Se 

desarrollan dos niveles el Global y el Contextual, esto porque las 

acciones empresariales influyen tanto en a la región como a un 

entorno social limitado cercano a la empresa. Pero la finalidad, 

es saber la realidad de los hechos, con respecto a que si los 

Gastos de Responsabilidad Social, destinados a favor de una 

comunidad, logran alcanzar la finalidad predestinada, es decir si 

logran cubrir y satisfacer total o parcialmente las exigencias 

entabladas por una comunidad. 

 Dimensión de demandas sociales: Esta dimensión involucra a 

la Comunidad ubicada en la zona de influencia de una Empresa, 

estableciendo una serie de necesidades mediante exigencias, 
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convirtiéndose en si en una demanda de pretensiones sociales; 

por otro lado, la Empresa cubrirá dichas solicitudes, asumiendo 

compromisos contraídos en su labor, donde deberá desplazarse 

de manera ética y moralmente responsable.  

6.3.2 Dimensión Cuantitativa 

Consideramos realizar un análisis cuantitativo de las erogaciones 

sociales  realizadas por una Empresa Privada, respecto a la 

cuantificación de la totalidad de proyectos que vienen ejecutando, su 

costo, grado de avance y necesidades sociales atendidas. Este 

análisis considera a las distintas modalidades sociales con las que 

trabaja una empresa minera ubicada en la región sur del Perú y 

referente principal de nuestra investigación. Esta empresa viene 

atravesando actualmente la problemática materia de nuestra 

investigación, causando en ésta y como quizás en muchas otras, el 

perjuicio económico millonario e irrecuperable, a razón de 

subvencionar de manera inmediata, acudiendo y asumiendo 

compromisos que son deber del Estado; y que, adicionalmente (la 

empresa privada) es sujeto de cobro de impuestos sobre éste tenor, 

duplicándose así, el costo por Gasto de Responsabilidad Social.  

En tal sentido, éste análisis nos servirá como patrón de referencia 

para entender la magnitud de la problemática actual que viene 

perjudicando económicamente a las empresas que cumplen el rol 

social en el país. 
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La finalidad es que el lector observe que se trata de cifras onerosas, 

destinadas a una acción socialmente responsable, distinguidas por 

la modalidad social que realiza la Empresa Privada y que va en 

aumento, al ser un tema que viene sumando a comunidades 

aledañas sin tener una respuesta para su correcto tratamiento por 

parte del Estado. Debe quedar en claro que el concepto de donación 

y obras por impuestos cuentan con normatividad establecida y 

clara para su tratamiento, dejando a los demás conceptos sociales 

en la disyuntiva que viene originando las cuantiosas pérdidas 

económicas en las empresas privadas. 

A continuación pasaremos a mostrar en la tabla 1 (pag.27), los 

conceptos indicados, referidos a la empresa minera ubicada en la 

región sur del país, usada como referente para el presente trabajo de 

investigación, en el que se detalla: 

 Las modalidades sociales que tiene la empresa. 

 Los compromisos y presupuestos actuales. 

 Importe comprometido, ejecutado. 

 Cantidad de proyectos. 

 Grado de avance de los proyectos. 

 Entre otra información de importancia. 
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N°
Modalidad / fecha de inicio 

y vigencia

Fondo para gasto 

de 

responsabilidad 

social

S/.

Obra por 

impuesto/desarrollo 

sustentable y 

donaciones (*)

S/.

Monto 

comprometido

S/.

N° de 

proyecto

s

Importe 

ejecutado

S/.

% 

Avance 

(Ejecuta

do / 

Fondo)

1

Fondo Tacna

2015-3 años 110,000,000 0 64,925,152 5 49,331,062 75.98%

2

Fondo José Ugarte

2013-3 años 150,000,000 0 129,321,432 15 126,234,050 97.61%

3

Fondo Moquegua Sur

2013-4 años 800,000,000 0 131,074,857 2 97,648,484 74.50%

4
Fondo Candelaria

2014-3 años
200,000,000

0 174,209,917 45 159,814,251 91.74%

5

Obras por Impuestos

2013-vigencia por proyecto
0 348,498,758 348,498,758 12 269,808,398 77.42%

6

Desarrollo Sustentable

2013-vigencia por proyecto 0 15,034,653 15,034,653 34 14,954,986 99.47%

7

Donaciones

2016-1 año 0 7,113,531 7,113,531 73 5,187,905 72.93%

1,260,000,000 370,646,942 870,178,300 186 722,979,136

Tabla 1:  Resumen de fondos y presupuestos para proyectos sociales de la Empresa utilizada como referente 

Fuente: Reporte de fondos y presupuestos sociales de la Empresa referida.

Ejecutado a junio 2016

(*) Solo donaciones es administrado a traves de presupuesto anual, obras por impuesto y desarrollo susentable se atienden conforme se vayan 

presentando. 

Total

Nota: Ver mayor detalle en anexo 1, adjunto al presente documento.
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 6.4 Contextualización del Estudio 

6.4.1 Factibilidad 

Como se mencionó en los párrafos precedentes concernientes a la 

Justificación de la presente investigación, es que se considera una 

materia posible y factible de investigar, a razón de  contar con los 

recursos y estrategias indispensables para llevarlo a cabo de manera 

exitosa; asimismo, consideramos los siguientes factores como parte 

de la factibilidad del proyecto: 

- Económico: Se cuenta con los recursos suficientes para poder 

afrontar  satisfactoriamente la investigación y análisis del presente 

proyecto de estudio. 

- Humano: Contamos con los profesionales idóneos, los mismos 

que son los autores, quienes tienen todo el interés y la 

predisposición para la elaboración del trabajo de investigación y 

cumplir con los objetivos trazados en el tiempo programado; 

haciendo uso de herramientas, métodos y soporte técnico. 

- Legal: Existe información que permite realizar un profundo 

análisis en el ámbito jurídico tributario a fin de encontrar los 

criterios necesarios para crear alternativas y un patrón de 

soluciones a la problemática planteada.  
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Teniendo en cuenta la aplicación de cada uno de éstos estándares 

para establecer la factibilidad, se deberá adecuar al cronograma 

establecido y cumplir el presente proyecto dentro de lo planeado. 

6.4.2 Viabilidad 

El trabajo de investigación es considerado como materia socio - 

económico, llegando a obtener el resultado propuesto que redituará 

beneficios a los actores que participan en el proceso: Comunidad, 

Estado y Empresa Privada.  

7. Alcances y Limitaciones 

7.1 Alcances: 

a) Alcance de la investigación: Zona Sur del Perú 

b) Dimensión temporal: Noviembre 2016 – Enero 2017  

c) Diseños de investigación: 

c.1 Investigación Longitudinal: se hará una recolección de datos a 

través de fuentes bibliográficas y Jurisprudencias de distintos 

procedimientos desarrollados.  

c.2 Unidad de Análisis: El análisis de esta investigación será 

realizado sobre información de una empresa minera del sur del país, 

considerada como ejemplo, cuyas características observan, describen 

y explican la problemática del trabajo que se viene desarrollando. 

c.3 Revisión de las prácticas efectuadas sobre Gastos de 

Responsabilidad Social: que viene realizando la empresa referente 
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en nuestro trabajo de investigación, perteneciente al sector minero, 

con desembolsos millonarios sin obtener el beneficio tributario sobre 

la deducción del gasto en el impuesto a la renta. 

c.4 Interés de la Investigación: se desarrollará un estudio empírico-

analítico, basándonos en la participación de las empresa mineras, 

como actor principal, respecto a su compromiso en el tema de 

responsabilidad social realizado dentro de su zona de influencia; 

además ahondaremos de manera observacional a la administración 

Tributaria sobre el enfoque y la aplicabilidad de la normatividad que 

emplea frente al principio de causalidad, tomando en cuenta el artículo 

37° del Texto único Ordenado del Impuesto a la Renta sobre la 

deducción de los Gastos de Responsabilidad Social; asimismo, a los 

grupos de interés y sus representantes, tomando en cuenta el alcance 

de sus expectativas y necesidades, las mismas que son atendidas con  

erogaciones destinadas a responsabilidad social.  

Posteriormente, este análisis nos lleva a proponer los criterios que 

permitan la deducción del  impuesto a la renta sobre los Gastos de 

Responsabilidad Social, beneficiando a la Comunidad, Estado, y 

Empresa Privada. 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación, están 

referidos a propuestas de orden jurídico con un sentido amplio en 

comparación con la normativa tributaria actual, considerando un 

conjunto de jurisprudencias de la Administración Tributaria, Tribunal 
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Fiscal y Tribunal Constitucional; así como también doctrina que 

contiene opiniones de juristas especialistas en el tema sobre Gastos 

de Responsabilidad Social. 

Los aspectos relacionados con normas, temas, leyes, entre otros, que 

nos alejen de nuestro objetivo principal, no serán contemplados ni 

tampoco se incluirán en la presente investigación, a fin que no 

desvirtúe la proyección de la misma. 

7.2 Limitaciones 

A continuación mencionaremos algunas limitaciones que pueden 

restringir la presente investigación: 

a) Falta de instrumentos disponibles para mediciones técnicas, por 

temas de confidencialidad 

Enunciaremos información referencial de una sola empresa minera 

ubicada en la región sur del país, con respecto a los desembolsos 

sobre Gastos de Responsabilidad Social, la misma que nos servirá 

como ejemplo para el tratamiento del trabajo en desarrollo. 

b) Características de las muestras 

Por tratarse de un tema que abarca tres elementos como actores del 

presente trabajo de investigación Estado, Comunidad y Empresa 

Privada; representantes de un cuantioso número de representados, no 

se puede obtener una muestra homogénea; debido a que no todos 

tienen conocimiento jurídico tributario, social y cultural. 



 

 

32 
 

c) Sesgo del sujeto 

Las respuestas que se obtendrán de la investigación y el análisis sobre 

las fuentes históricas o de actualidad dependerán del grado de 

conocimiento sobre el tema de Gasto de Responsabilidad Social o 

temas afines, por tratarse de un tema amplio y exploratorio. 

8. Determinación del título de la investigación 

Considerando que se han seguido cuidadosa y detalladamente las funciones 

como estándares para determinar la Formulación del Problema del presente 

trabajo de investigación, es que consecutivamente nos conllevará a 

establecer el título del trabajo metodológico en desarrollo, el mismo que 

pasaremos a enunciar: 

 “Pautas a la normativa tributaria del texto único ordenado 

de la ley del impuesto a la renta, para su aplicabilidad por la 

administración tributaria, sobre la deducción a los gastos de 

responsabilidad social de una empresa privada en el Perú”. 

 

 

 

 



 

 

33 
 

CAPÍTULO II 

I. MARCO TEORICO 

1. Antecedentes 

1.1 Responsabilidad Social en el Mundo 

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo; sin embargo, 

a fin de marcar algún antecedente, podríamos decir que hay documentos 

que datan del siglo XX y que dan fe de acciones por parte de las 

compañías en favor de sus trabajadores. 

El nacimiento de la ONU y posteriormente el surgimiento de los Derechos 

Humanos sirvieron como una base sólida para que se generara una mayor 

conciencia social. 

    Hechos como la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland 

en 1987 o el protocolo de Kyoto en 1997; el nacimiento de grupos civiles 

como Amnistía Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia 

Internacional; las iniciativas formales empresariales como AA1000, 

SA8000, las Directrices de la OCDE o el mismo Pacto Mundial; así como 

el surgimiento de organizaciones como la Global Reporting Inititative o el 

Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han servido como bloques 

para levantar esta construcción social y medioambiental conocida como 

Responsabilidad Social. 

Hoy la Responsabilidad Social se halla institucionalizada, a través de 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 distintos organismos alrededor del mundo; hoy se habla ya de una manera 

sólida de sustentabilidad, se han realizado grandes documentos como el 

Libro Verde y el Blanco y se han publicado guías extraordinarias como las 

Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico - OCDE. 

1.2 Responsabilidad Social en el Perú 

El concepto de Responsabilidad Social en el Perú es relativamente nuevo 

(10 años aproximadamente), planteándose inicialmente como una 

compensación de las empresas hacia la sociedad, a fin de resarcir los 

efectos social – ambiental ocasionados a razón de sus operaciones. Este 

concepto ha ido cambiando, llegando a determinarse que es la forma de 

hacer negocio de manera ética y respetando las leyes.  

Cabe indicar que éste tratamiento debe abarcar a los distintos grupos de 

interés, es decir, internos: colaboradores, alta gerencia y accionistas, 

tomando en cuenta los principios y  valores con los que se rige la empresa 

desde la Alta Dirección hasta los colaboradores con menor nivel 

jerárquico; y externos: “Comunidad” ubicada en la zona de influencia de 

las operaciones de la empresa, el “Estado”, “Proveedores” y “Clientes”, 

con el respeto mutuo; es decir, una empresa donde sus colaboradores se 

identifiquen con ella, implante valores y transparencia en el cumplimiento 

de las leyes asegura el éxito de sus actividades y será mejor vista en el 

ambiente externo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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La Responsabilidad Social no es un sinónimo de filantropía, ya que el 

objetivo principal de las empresas no es andar regalando cosas ni hacer 

únicamente obras de caridad, sino que es un mecanismo que debe 

generar rentabilidad, mantener a la empresa en marcha a largo plazo y 

hacer que la empresa sea un buen vecino con la comunidades, el medio 

ambiente y el Estado.   

A fin de avalar nuestra posición; a continuación, procedemos a indicar 

algunas citas concernientes a criterios expuestos por organizaciones 

especializadas, y especialistas, referente a la Responsabilidad Social: 

Según CentraRSE (2006): 

La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las  

empresas se conviertan en obras de beneficencia, ya que las 

empresas están hechas para ser rentables. Esto implica que las 

empresas adopten una postura activa y responsable en torno al 

impacto de sus operaciones. Esta cultura es una forma de hacer 

negocios que le garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo a 

la empresa y crecimiento económico (p.1). 

En el área interna, estas prácticas están enfocadas en valores y 

transparencia que definan el actuar de la empresa, e inciden 

directamente en los actores internos (colaboradores). Las prácticas 

externas están vinculadas a toda la cadena productiva (proveedores, 

consumidores / clientes) Además, abarcan temas como el respeto al 

medio ambiente, las comunidades que los rodean y al Estado (p.2).  
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Según el diario Comercio (2015): 

Los programas de responsabilidad social en el escenario corporativo 

peruano no tienen más allá de doce años. Al inicio se pensó que se 

trataba de una moda para tranquilizar las ‘culpas’ de las empresas. 

Había que devolver algo de lo recibido e invertir en la sociedad. Sin 

embargo, transcurrida más de una década de haberse introducido 

‘esta onda’ no hay duda de que el tema va en serio (párra. 5).   

Según Duarte (2012): 

Existen diferentes maneras de definir la responsabilidad social 

empresarial, pero realmente es un compromiso social con el medio 

que rodea a la empresa; la teoría dice que son esos compromisos 

legales o éticos por el impacto que la empresa a dado en el mundo; en 

la práctica son las cosas buenas que se pueden hacer por la sociedad 

para resarcir el daño que pueda ocasionar nuestro negocio.  Las 

compañías tienen un rol económico esencial en el mundo escaso de 

valores, las empresas tienen la oportunidad de hacer su parte en la 

búsqueda de valores, de convertirse en empresas responsables 

socialmente (párra. 1). 

2. La Responsabilidad Social en el ámbito internacional y nacional 

A continuación describiremos el tratamiento y reconocimiento de la 

“Responsabilidad Social” en el ámbito internacional y nacional, a fin de tener 

un mejor conocimiento del mismo: 
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a) Internacional: 

En éste punto consideramos a la “Responsabilidad Social”, como una 

ideología que atañe a diversos factores de contexto político y económico 

mundial, incluidos instituciones financieras, empresas, organizaciones, 

etc. Su origen se fundamenta en diversas concepciones acerca de la 

gestión empresarial que data en los registros de los Estados Unidos entre 

los años 1950 y 1960, donde la responsabilidad social era considerada 

una obligación moral y responsabilidad personal del empresario. A razón 

de ello, es donde surge el entorno internacional acompañado de diversas 

prácticas y proyectos que promueven  la instauración y ejecución de 

nuevos reglamentos y normas, que surgen como modalidades de 

aplicación y van a direccionar a la empresa a desarrollar una conducta  

ética moral, frente a la sociedad y el medio ambiente. 

Consideramos a la “Responsabilidad Social” como aquel criterio que 

involucra la necesidad de las comunidades y el compromiso que 

adquieren las empresas e instituciones a desarrollar actividades 

económica-social con un patrón dirigido hacia la ética, la moral y el 

respeto a la legalidad, frente a la sociedad y el medio ambiente dentro de 

la zona de influencia de sus operaciones. 

Traemos un extracto sobre el desenvolvimiento y aplicabilidad de la 

“Responsabilidad Social” en distintos países de Latino América: 
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En Bolivia la deducción del impuesto se reconoce cuando se realizan a 

entidades sin fines de lucro, reconociendo solo hasta el 10% de la utilidad 

obtenida.   

Según Rodriguez (2011): 

En Bolivia la norma tributaria del país permite hacer donaciones para 

financiar actividades de Responsabilidad Social Empresarial y así 

reducir el pago del impuesto a las utilidades. De acuerdo a la Ley 843 

de Reforma Tributaria, se puede donar hasta 10% de las utilidades de 

las empresas a entidades sin fines de lucro, este gasto puede ser 

deducible del pago del impuesto a las utilidades de las empresas 

(IUE), es decir, en lugar de pagar en efectivo la totalidad del IUE, las 

empresas pueden reducir su impuesto realizando donaciones en 

efectivo o en especie (mercaderías, vehículos, inmuebles, 

equipamiento, edificios y otros bienes (p. 25). 

Actualmente en Chile se vienen otorgando incentivos tributarios, los 

cuales benefician a todos los actores participantes, tanto al donante como 

al donatario. Resultan positivas tales normas tributarias; para quien 

realiza la donación y el donatario, reduciendo el monto de Impuesto a la 

Renta que deberá pagar (donante), aplicando un porcentaje del monto 

donado el cual finalmente se deducirá como gastos de la renta; mientras 

que, para quien recibe la donación, no sufre incremento alguno en el pago 

del Impuesto a la Renta por los ingresos recibidos debido a que no se 

encuentra obligado a hacerlo. 
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Según Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner (2005):  

Impuesto a la Renta (Decreto Ley N° 824): Este impuesto se aplica 

como un porcentaje de la renta líquida del contribuyente (tanto 

donante como donatario), la cual se determina según las normas 

tributarias vigentes. Una franquicia a este impuesto por realizar 

donaciones consiste en disminuir el monto del Impuesto a la Renta 

que debe pagar el donante, sujeto a ciertos límites y requisitos, 

mediante el otorgamiento de un crédito fiscal por un porcentaje del 

monto donado y/o permitiendo que éste se deduzca como gasto de la 

renta imponible. Dicha franquicia constituye un incentivo económico 

para hacer donaciones, ya que las hace "más baratas" para el 

donante. 2.2.2) Impuesto a las Donaciones (Ley N° 16.271): Cuando 

alguien recibe una donación, no está obligado a pagar Impuesto a la 

Renta por los ingresos recibidos. Sin embargo, se le aplica un 

impuesto especial a las donaciones que consiste en un porcentaje del 

monto donado, y que debe ser pagado por el donante o el donatario. 

En todos los casos en que hay franquicias especiales al Impuesto a la 

Renta por donaciones, la ley aplica una exención total del Impuesto a 

las Donaciones (p.8). 

b) Nacional: 

Nuestro país no posee un reglamento sobre los “Gastos de 

Responsabilidad Social”; sin embargo, las empresas se vienen 

desenvolviendo dentro de éste campo de acuerdo a criterios que buscan 
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obtener la deducción tributaria bajo el “Principio de Causalidad; sin 

embargo, existen  normativas para las “Obras por Impuesto y 

Donaciones”, conceptos que actualmente no presentan inconvenientes en 

su tratamiento y reconocimiento, pero que no forman parte del alcance de 

nuestra revisión. El tema que nos interesa y es materia de la problemática 

del presente trabajo de investigación es el tratamiento al Principio de 

Causalidad, en relación al artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta - LIR, respecto a su aplicación y sus alcances, 

el mismo que oportunamente pasaremos a revisar. 

La participación activa de una empresa privada que asume como 

compromiso subvencionar al Estado a través de la figura de 

“Responsabilidad Social”, nace de un interés meramente económico, a 

razón que, deviene de la presión social por parte de la Comunidad a razón 

de exigencias y necesidades que a través de sus representantes son 

manifestadas con el objeto de que sus demandas sean atendidas, por 

encontrarse dentro la zona de influencia de las operaciones y 

productividad de una empresa. Ante esta situación, las empresas optan 

por asumir dicha obligación con el fin de generar renta y/o mantener su 

fuente operativa. 

Sin embargo, bajo la perspectiva restrictiva de la Administración Tributaria 

se dificulta la práctica sobre la “Responsabilidad Social” en el Perú. Si 

vemos este concepto desde un punto de vista amplio y comprensible, 

entenderemos los puntos de vista de los siguientes autores:  
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Según Arroyo (2013), el tratamiento dado en el Perú a los Gastos de 

Responsabilidad Social no se encuentra claramente establecido. En 

cuanto a la deducibilidad de estos gastos, se dará en función al 

cumplimiento con el Principio de Causalidad, a ello se añade la existencia 

de investigaciones donde se refleja la presencia de correlación entre las 

acciones de Responsabilidad Social que la empresa privada realiza y la 

rentabilidad que generan, en varias situaciones esto genera incertidumbre 

y confusión  por parte de los contribuyentes. 

Según Córdova y Barrenechea (2013), Responsabilidad Social son todas 

aquellas acciones que contribuyen al desarrollo económico sostenible, 

bienestar ambiental y social. Es una obligación de las empresas que 

busca respetar a las zonas aledañas, al medio ambiente y recursos 

involucrados en sus actividades. Además, hace mención a los gastos pre 

operativos los cuales pueden deducirse el primer año o sino amortizarse 

durante un periodo de 10 años, no considerándoseles como una 

liberalidad toda vez que su fin es mejorar las condiciones de vida de las 

zonas de influencia, así como eliminar conflictos sociales, todo ello con el 

objeto de llevar a cabo sus operaciones (mantenimiento de fuente 

productora). 

Según Belaunde (2014), se aplicará la deducibilidad a los Gastos de 

Responsabilidad Social que generen renta y que contribuyan a mantener 

la fuente; adicionalmente indica que dicha deducción no se encuentra 

prohibida legalmente. 
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3. Referencia a la Problemática Planteada 

En nuestro trabajo de investigación, el problema planteado se suscita en la 

falta de precisión con respecto a lo establecido en el artículo 37° del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta - LIR, literal g), en relación 

a los Gastos de Responsabilidad Social, los mismos  que tienen concordancia 

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

renta, en base al Principio de Causalidad; Sin embargo, la Administración 

Tributaria – SUNAT en base a su enfoque restrictivo, considera a los Gastos 

de Responsabilidad Social como donaciones o liberalidades, generando 

incertidumbre jurídica y tributaria. 

Ante este tema, determinamos algunas características generales que nos 

permitirán identificar los elementos y sus responsabilidades con respecto al 

problema sujeto de investigación: 

1. El Estado, en relación a la falta de atención a la normativa que aplica la 

Administración Tributaria en la recaudación de impuestos. 

2. Las Medidas de fuerza incorrectas, empleadas por las comunidades 

buscando la solución a los conflictos sociales. 

3. Falta de cultura empresarial y plan de responsabilidad social en las 

Empresas para atender las necesidades de las comunidades, enfocándolo 

como un valor moral y de principio, antes que una obligación que deben 

atender para poder seguir operando.  
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4. Identificación de los elementos teóricos del problema 

En base a la situación actual y necesidad de las organizaciones privadas en 

adoptar políticas que contribuyan a minimizar situaciones adversas, garantizar 

su operatividad y generar rentabilidad, es que se vienen desarrollando 

acciones de Responsabilidad Social, pues, de ésta manera, buscan tener un 

papel más activo, y participativo, ante todos aquellos grupos de interés 

(stakeholders) que tienen presencia en su zona de influencia.  

Las actividades de responsabilidad social son gestiones que generan la 

interacción de tres actores: El Estado, La Comunidad y la Empresa Privada, 

interrelacionados para dar soporte y garantizar su realización correcta, 

alcanzando beneficios a cada uno de los participantes. 

ESTADO 

Es el actor que definirá leyes y normas mediante sus órganos competentes, 

sobre las cuales la Empresa Privada deberá operar; es parte importante de la 

interrelación que será representado por Funcionarios del Gobierno Central, 

Gobiernos Regionales, Provinciales y/o Distritales. Además proveerá la 

participación de representantes pertenecientes a entes fiscalizadores como la 

Superintendencia Nacional de Administración tributaria – SUNAT y/o 

representantes de los Ministerios involucrados. 

La participación del Estado contribuirá a lograr un mayor acercamiento a la 

Empresa Privada, entendiéndose que esta última viene cumpliendo con el 

deber del Gobierno muchas veces, por la ubicación geográfica de las 



 

 

44 
 

comunidades (lejanía, accesibilidad, etc.), contribuyendo e impulsando el 

desarrollo económico y social de las mismas.  

COMUNIDAD 

Es el actor que recepciona y hace uso del beneficio otorgado por la Empresa 

Privada, es (son)  la(s) comunidad(es) que se encuentra(n) dentro de la zona 

de influencia, en donde impactan las operaciones realizadas por la empresa 

privada. Son representadas por líderes, quienes participan en los acuerdos 

realizados conjuntamente con la Empresa Privada y el Estado. 

La comunidad, al ser la beneficiaria de los proyectos financiados por las 

entidades privadas mejora su calidad de vida e incrementan sus oportunidades 

de desarrollo económico y social. 

EMPRESA 

Es la organización que acepta y asume responsabilidades (ante los impactos 

posibles y/o reales ocasionados por el desarrollo de sus actividades)  frente a 

los grupos de interés que se encuentran dentro de la zona de influencia del 

accionar empresarial que lleva a cabo. Asumirá obligaciones en pro del 

desarrollo de la(s) comunidad(es), pudiendo ser de distinta índole (salud, 

ambiental, infraestructura, entre otras). 

Como entidad que participa dentro de un ámbito social y geográfico deberá, 

comprender y tomar en consideración los intereses y expectativas de la 

sociedad con la finalidad de contribuir al desarrollo de ella, así como regirse a 

la normativa legal y tributaria establecida por el Estado. Es importante la 



 

 

45 
 

comprensión de las necesidades de la(s) comunidad(s), toda vez que la 

empresa será quien realice el financiamiento.  

Es importante mencionar que una organización sin  problemas internos, en la 

cual sus colaboradores estén identificados con ella y se encuentren alineados 

a los valores corporativos y sus cumplimientos legales sean correctos, 

contribuirá a lograr  un mejor resultado y le otorga mayor credibilidad en las 

acciones que realiza  fuera de ella; lo cual conllevara a mejorar la imagen 

corporativa ante la Sociedad y el Estado. 

5. Comparación de soluciones y estrategias como propuesta  en la presente 

Investigación 

A continuación, tomando como referencia la problemática planteada, se 

procederá a identificar las principales posiciones consideradas en nuestra 

propuesta y que coinciden con otras tesis que tienen relación a nuestro tema 

de Investigación: 

a) Tesis: el principio de causalidad en los gastos por prácticas de 

responsabilidad social empresarial en el Perú  

Autor: Víctor Manuel Chanduví Urcia 

- Interpretación amplia del principio de causalidad para la deducción 

de gastos del impuesto a la renta. 

- Existe casos en que la comunidad exige a las empresas el 

cumplimiento de conductas sociales, con el fin de aceptar el 

desarrollo de sus actividades económicas.  
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- Las empresas privadas vienen asumiendo deberes que el Estado 

no puede cumplir. 

- Facilitar el camino a las empresas para que puedan desarrollar 

Responsabilidad Social. 

- La empresa debe realizar estos gastos a fin de no poner en peligro 

el futuro de la empresa. 

- Deducción en la determinación del impuesto a la renta por 

Responsabilidad Social, establecido en la posición del Tribunal 

Fiscal, siempre y cuando se determine la causalidad 

correspondiente. 

b) Tesis: análisis de los gastos por responsabilidad social empresarial y su 

deducibilidad tributaria en la determinación de la renta neta empresarial 

imponible, año 2015 

Autor: Nelida Guillesi Escalante Espinoza 

- Los Gastos por Responsabilidad Social Empresarial contribuyen al 

desarrollo económico sostenible; sin embargo la naturaleza de 

estos gastos supera el compromiso voluntario por el bienestar social 

y ambiental, convirtiéndose en un requisito para la competencia en 

el corto plazo y que permite la permanencia y sustentabilidad de la 

empresa en el largo plazo. 

- No existe una norma específica que regule la deducción de gastos 

por Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, en la exigua 

jurisprudencia vigente, contenida fundamentalmente en 
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pronunciamientos del Tribunal Fiscal, Poder judicial y Tribunal 

Constitucional, se ha reconocido que existe vinculación entre el 

gasto por Responsabilidad Social y la generación de rentas 

gravadas o al menos del mantenimiento de la fuente productora, 

configurándose así la necesidad y causalidad de estos gastos. 

- Los Gastos por Responsabilidad Social Empresarial 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, por lo que no 

constituyen actos filantrópicos o gratuitos, ni liberalidades, entonces 

si son susceptibles de ser deducidos en tanto se demuestre con 

documentos su causalidad, la realidad de los desembolsos y de 

corresponder se presente los requisitos formales de acuerdo a ley. 

6. Soporte Teórico de la Investigación 

6.1 Principio de Causalidad y la Responsabilidad Social   

a) Principio de Causalidad 

El Principio de Causalidad, por su índole, tiene relación con el Impuesto a 

la Renta, el mismo que guarda relación con los desembolsos realizados 

por una Empresa Privada, cuya justificación deberá conllevar a la 
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obtención de una rentabilidad o el mantenimiento de la fuente productora, 

considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Enmarcándolo en la disciplina del Derecho Tributario, en dirección a la 

deducción de gastos para la determinación de la base imponible del 

Impuesto a la Renta, este principio es analizado de la siguiente manera: 

“Sólo son admisibles como deducción, aquellos gastos que guarden 

relación con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente 

productora de la rentabilidad, a razón de la ejecución de un proyecto, 

estando en operatividad y generando producción económica”.  

El Principio de Causalidad se menciona en el artículo 37° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta – LIR de la siguiente manera: 

“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 […]” 

Para poder calificar determinados conceptos como deducibles es 

necesario que se acredite una relación causal de los gastos efectuados 

con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente.  

Por otro lado, la Administración Tributaria adopta una postura restrictiva 

en su interpretación del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta – LIR, indicando que el gasto que se pretende 

deducir no está concebida como parte del referido artículo, considerándola 

como una liberalidad, por lo tanto no es posible su deducción.  



 

 

49 
 

Sin embargo, los elaboradores del presente trabajo de investigación, 

consideramos que no se están tomando en cuenta aquellos criterios que 

van aunado a los literales del mencionado artículo de la Ley de Impuesto 

a la Renta - LIR; estimamos que para poder determinar si un gasto es 

deducible o no, se deberá  identificar que éste sea necesario para la 

generación de la renta y/o el mantenimiento de la fuente productora de la 

renta, es decir, todo lo necesario que implique y conlleve para lograr la 

finalidad que debe resultar de éstos dos literales, eso conllevaría a 

emplear una serie de elementos necesarios para que se efectúe la relación 

causal. 

Según Durán (2009):  

Por interpretación sistemática, deberíamos concluir que la lista de 

gastos señalada en el artículo 37º de la LIR no es taxativa o cerrada, 

de modo que podrán deducirse también otro tipo de gastos no 

contemplados en dicho artículo siempre que cumplan con el principio 

de causalidad bajo comentario y siempre que su deducción no se 

encuentre prohibida expresamente, se debe prestar atención a la lista 

de gastos no deducibles reseñada en el citado artículo 44º de la Ley 

del Impuesto a la Renta (p.8) 

Para ello, en relación a la aplicación del principio de causalidad se pueden 

presentar dos concepciones. 
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Según Alva (2009): 

- Concepción restrictiva del Principio de Causalidad 

Bajo esta concepción 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, es 

decir, se entienden por gastos necesarios aquellos desembolsos 

estrictamente indispensables (párra. 12). 

- Concepción amplia del Principio de Causalidad 

Se permite 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 (párra. 13). 

 b) Responsabilidad Social   

Hoy en día la “Responsabilidad Social” es realizada bajo una imposición 

social y un interés empresarial, a consecuencia de ciertas exigencias y 

demandas de una comunidad, a fin que sean subvencionadas por las 

empresas, siendo el origen de su interés obtener el consentimiento social, 

con el objeto de dar inicio a la ejecución de proyectos que le van a generar 

rentabilidad, así como continuar con sus operaciones que les permita 

mantener su fuente generadora de renta. 

La empresa es redefinida como empresa ciudadana, en la medida en que 

se genere un cambio para la sociedad, donde tiene la capacidad para 

proponer, aportar y ejecutar soluciones, así como para analizar y proyectar 
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situaciones hacia el futuro. La empresa, como ente generador de riqueza, 

debe asumir el reto de encontrar formas para que la población, incluyendo 

especialmente a los sectores más pobres de su zona de influencia, pueda 

participar activamente en los procesos de desarrollo; las empresas deben 

entender, de igual forma, que un desempeño de este tipo no sólo es su 

deber como miembros de la sociedad en la cual están envueltas, sino que 

en un mercado donde los consumidores son más exigentes y conscientes 

de sus necesidades y las de su comunidad, la responsabilidad social es 

primordial para su supervivencia. 

6.1.1 Elementos concurrentes del principio de causalidad 

 

 Razonabilidad 

Según opinión de: Caballero (2009) “En virtud de este criterio debe 

existir una relación razonable entre el monto del desembolso efectuado 

y su finalidad, el mismo que debe estar destinado a producir y mantener 

la fuente productora de renta” (p.3). 

 Necesidad  

Según opinión de Caballero (2009): “La necesidad debería ser directa” 

(p.3). 

 Proporcionalidad 

Según opinión de caballero (2009): “Alude a un parámetro meramente 

cuantitativo, centrado en verificar si el volumen de la erogación 

realizado por una empresa guarda debida proporción con el volumen de 

sus operaciones” (p.3). 
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 Normalidad 

Según opinión de Caballero (2009): “Los gastos en los cuales se 

incurren deben realizarse dentro del giro normal de las actividades del 

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

razonabilidad” (p. 3).  

 Generalidad 

Según opinión de Caballero (2009): “Legislativamente se establece que 

el presente criterio debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre 

vinculado con servicios de salud, gastos recreativos culturales, 

aguinaldos, bonificaciones, etc.” (p. 3).  

7. Marco Jurídico de la Normativa Tributaria en el Perú 

La actual Constitución señala los siguientes Principios del Derecho Tributario, 

que consideramos deben ser tomados en cuenta  por quien ejerce la potestad 

tributaria; estos son: a) Reserva de Ley, b) Igualdad, c) Respeto a los Derechos 

Fundamentales de la Persona, d) No Confiscatoriedad. 

A continuación, haremos mención a los distintos tratamientos normativos que 

rigen el tema sobre la aplicabilidad de la Responsabilidad Social en el Perú; 

así como también leyes y Decretos Supremos con incidencia en el tema: 

a. Constitución Política del Perú 

La constitución política del Perú de 1993 brinda un marco normativo general 

a la potestad tributaria del estado, regulando principios (reserva legal, 

igualdad y no confiscatoriedad) y derechos fundamentales de la persona 
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(secreto bancario, reserva tributaria, inviolabilidad de domicilio, incautación 

de documentos y secreto profesional). 

b. El Tribunal Fiscal: 

Es el órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas con 

autonomía en el ejercicio de sus funciones. Constituye la última instancia 

administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera, competente 

para resolver oportunamente las controversias suscitadas entre los 

contribuyentes y la Administración Tributaria.  

c. El Tribunal Constitucional: 

Es el órgano jurisdiccional responsable de hacer respetar las leyes y/o actos 

del Estado que vayan en contra de la constitución. 

d. Código Tributario 

El código tributario peruano, establece los principios generales, 

procedimientos y normas de carácter tributario que regula los derechos y 

obligaciones que deben darse para una adecuada relación fisco-

contribuyente, así como las facultades de las que goza la Administración 

Tributaria para mediar en dicha relación. 

e. Administración Tributaria 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es el 

órgano administrador de tributos internos y aduaneros de la República del 

Perú y es una institución descentralizada del sector Economía y Finanzas, 

con patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, 

técnica y financiera; ejerce el control de los tributos internos y aduaneros, 
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tales como el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF), los Derechos Aduaneros, etc. 

7.1 Leyes Peruanas sobre Responsabilidad Social 

a) Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo 29381, que señala en su artículo 7° inciso 7.9 sobre las 

funciones exclusivas, se encuentra la de promover normas y estándares 

nacionales de responsabilidad social en materia laboral. 

b) La ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en su artículo 78°, que trata 

sobre la responsabilidad social de la empresa, establece que ―El Estado 

promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y 

mecanismos de responsabilidad social de la empresa. 

c) La ley de Radio y Televisión, Ley Nº 28278, al hablar sobre los principios 

para la prestación de los servicios de radiodifusión alude en su artículo II 

a la responsabilidad social de los medios de comunicación. 

7.2. Decretos Supremos 

a) Decreto Supremo Nº 015-2011-TR que crea el Programa ―Perú 

Responsable; señala la responsabilidad social del Estado debe contribuir 

a la formación de valores éticos de compromiso empresariales con los 

trabajadores y la comunidad. El Programa ―PERÚ RESPONSABLE, en 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objeto el de 

promover la responsabilidad social generadora de empleo decente.  
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b) El Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR señala que son funciones 

de las Gerencias de cada empresa la implementación de buenas prácticas, 

los códigos de responsabilidad social, de certificación de sistemas de 

gestión de la calidad, así como el desarrollo de marcas colectivas, sellos 

de calidad diferenciales relacionados con los productos y servicios de 

exportación. 

c) El Decreto Supremo Nº 001-2004-RE, en su artículo 5° indica que en 

todos los sectores se prestará especial atención a los aspectos de 

responsabilidad social corporativa. 

d) El Decreto Supremo Nº 017-2005-JUS al normar sobre los Derechos 

Laborales en su numeral 3.2.4) literal a) indica que se debe promover y 

premiar buenas prácticas de responsabilidad social que conlleven a 

mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y de vida de los 

sectores laborales; el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible; la transparencia en el manejo de la información y en la oferta 

de servicios y bienes de calidad y la responsabilidad fiscal de las empresas 

y el compromiso de éstas con el desarrollo. 

e) Decreto Supremo Nº 061-2005-PCM determina que el Estado debe 

generar una legislación que promueva la responsabilidad social de los 

empleadores. 

f) Decreto Supremo Nº 007-2007-TR precisa que la Responsabilidad 

Social se encuentra en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 
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modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado. 

g) El Decreto Supremo Nº 021-2004-ED, en su artículo 7° precisa que son 

funciones propias del profesional de Relaciones Públicas […] la aplicación 

del concepto de responsabilidad social de las entidades involucradas. 

8. Definición de Conceptos empleados en la presente materia de 

investigación 

Seguidamente, tomando en cuenta el estado actual de aplicabilidad de los 

Gastos de Responsabilidad Social en el Perú, entorno al sector minero, es 

que procederemos a realizar una síntesis teórica, a fin que sirva de guía al 

lector, sobre los puntos relevantes de la presente investigación:  

a) Renta de Tercera Categoría y Renta Neta 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría es aplicado sobre las 

actividades que realizan las empresas reconocidas como de persona 

natural o jurídica. La renta neta a la cual se aplicará el porcentaje de 

impuesto, es determinada de la renta bruta a la que se le deberá aplicar 

las deducciones que no sean prohibidas por ley.  

Las deducciones aceptadas deberán de estar relacionas a los gastos que 

han servido para producir y mantener la fuente de renta, además de 

aquellas que sirvan para generar mayor renta.  

Dentro de este grupo de deducciones se puede incluir a los gastos pre 

operativos, considerándosele como activos, que una vez culminado el 
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proyecto al que han sido asignados podrán ser amortizados y 

considerados como deducibles.   

b) Gastos Tributarios 

Los gastos tributarios se encuentran referidos a las exoneraciones, 

reducciones de la tasa del impuesto aplicable, descuentos, entre otros 

conceptos sobre una actividad comercial realizada, originando un menor 

ingreso a la caja fiscal. 

La finalidad de este tratamiento es la búsqueda del mejoramiento 

económico y social en el país.  

Los principales tipos de impuestos afectados son el Impuesto General a la 

Ventas – IGV y el Impuesto a la Renta. 

c) Gastos Deducibles 

Gastos realizados por la empresa destinados a producir rentas o mantener 

la fuente productora de la misma, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida, según lo establece el artículo 37° del Texto Único 

ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, son reconocidos en el 

ejercicio que se devenguen. 

d) Renta bruta 

Son todos los ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio 

gravable. 

e) Renta Imponible 

Resultado sobre el cual se aplica las tasas del impuesto respectivo. 
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f) Renta Gravada 

Renta obtenida por la realización de actividades comerciales de las 

empresas y/o personas naturales.  
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CAPITULO III 

I.  MARCO REFERENCIAL 

1. Análisis del entorno o contexto actual 

Haciendo un análisis del entorno en el cual se encuentra la problemática, se 

consideró la experiencia basada en hechos y se efectuó un análisis de la 

información obtenida. 

Obtuvimos, revisamos y analizamos lo siguiente:  

 Fuentes bibliográficas que nos sirvió de soporte técnico para abordar 

mejor el tema de la presente investigación. 

 Los hechos reales que afronta una empresa minera ubicada en la región 

sur del país, que hace frente a la falta de reconocimiento y deducción de 

los Gastos de Responsabilidad Social, realizados en beneficio del Estado 

y las Comunidades ubicadas en su zona de influencia.  

 Revisamos y analizamos el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta - LIR referente al Principio de Causalidad y 

el enfoque aplicado por la Superintendencia de Administración Tributaria 

- SUNAT, respecto a su posición frente a  la deducción de los Gastos de 

Responsabilidad Social. 

 Se realizó un análisis de criterios y opiniones de diversos tesistas, juristas 

y consultores, cuyas conclusiones son concordantes o allegada a nuestra 

postura sobre la problemática identificada. 
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En base a un estudio exploratorio, (tema que responde a la investigación e 

indagación sobre un contexto social de la realidad actual), se determinaron las 

causas y motivos que inciden en la problemática, que posteriormente recaen 

en los constantes reclamos a la Administración Tributaria y al Tribunal Fiscal, 

a razón del no reconocimiento de la deducción tributaria relacionada a los 

Gastos de Responsabilidad Social, contrariedad que conlleva a distintas 

empresas a considerar a la normativa tributaria como arbitraria.  

Asimismo, en la presente investigación se utilizó el método  explicativo – 

descriptivo, a fin de realizar una revisión detallada en el “Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta LIR, respecto a la aplicabilidad de 

su artículo 37°, en relación al Principio de Causalidad, que nos incita a 

orientarlo y promover estándares que impulsen a la Administración Tributaria 

a resolver la deducción  desde una perspectiva amplia para el tratamiento y 

regulación de los Gastos de Responsabilidad Social en el Perú. 

1.1 Ubicación Geográfica: Se utilizará información de una Empresa Privada 

que opera en la región sur del país como referente en el presente trabajo 

de investigación, la misma que se encuentra involucrada en la 

problemática del reconocimiento de los Gastos de Responsabilidad Social 

que viene realizando a favor de las Comunidades ubicadas en su zona de 

influencia operativa, la misma que fue seleccionada estratégicamente por 

las siguientes razones: 

 Es una empresa minera, que financia proyectos millonarios en su zona 

de influencia como Gastos de Responsabilidad Social. 
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 A través de su participación viene beneficiando al sur del país, 

teniendo como zona de influencia los Departamentos de Tacna y 

Moquegua. 

 Viene siendo afectada por la falta de estándares jurídicos y contables, 

que especifiquen un rol formal de todos los elementos que forman 

parte del proceso. 

 Se encuentra trasgredida por una presión social de las comunidades 

que abiertamente vienen interrumpiendo o limitando sus operaciones 

si éstos no son retribuidos económicamente a través de proyectos en 

beneficio de ellos,  evidenciando una coacción social sin apoyo 

contundente del Estado para su remediación.   

1.2 Descripción Social  

La información obtenida de la empresa referente utilizada en el trabajo de 

investigación abarca el origen, desarrollo y culminación de los proyectos 

que han sido financiados para atender las necesidades de las 

comunidades, lo cual ha permitido establecer nuestras pautas de 

aplicación que son parte del propósito de la presente investigación. 

Además, hemos tomado en consideración la variada casuística 

relacionada a los fallos del Tribunal Fiscal y Constitucional con criterio 

amplio que ratifican nuestra postura, en tal sentido, también lo 

consideramos como escenario de estudio, porque surge de una existente 
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práctica objetiva, asimismo, conceptos planteados por profesionales 

entendidos de la problemática. 

2. Métodos de estudio 

Hemos considerado el método lógico deductivo; el cual concierne a la 

observación sobre el enfoque restrictivo que viene aplicando la Administración 

Tributaria a los Gastos de Responsabilidad Social en el Perú, que parte a 

iniciativa de la disconformidad de Empresas Privadas con la finalidad de 

subvencionar de manera inmediata al Estado y a la vez contraer el 

consentimiento social a fin de dar inicio a la ejecución de algún proyecto o 

mantener su operaciones, aplacando de ésta manera la presión social, si bien es 

cierto, dicha actuación sobreviene de un hecho o medida de fuerza que logra su 

finalidad y/o cometido, pero aunado a esto; en el presente trabajo de 

investigación, es que se deduce un acto arbitrario por parte de la Administración 

Tributaria, vulnerando principios constitucionales rectores de la tributación sobre 

los derechos a “la no confiscatoriedad”; interpretando todo gasto social como 

liberalidades realizadas por las Empresas o donaciones con una recuperabilidad 

que no exceda al 10% del impuesto a la renta. De esta forma se corre el riesgo 

de perder el apoyo financiero realizado por las empresas, los mismos que vienen 

subvencionando al Estado en el cumplimiento de sus deberes, lo que conllevaría 

a perjudicar o agravar más la atención de las necesidades de las comunidades. 

En conclusión, podemos determinar la idea como un acto contraproducente y 

desafiante por la Administración Tributaria SUNAT, afianzado por la autonomía y 

el ejercicio de sus facultades que se inclina en un sentido conveniente para la 
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aplicación de la normativa tributara en cuestión; que culmina en la mayoría de los 

procesos en el no reconocimiento de los beneficios tributarios correspondientes. 

El  Método lógico deductivo se divide en dos formas de métodos de aplicación en 

el presente trabajo de investigación: “método deductivo directo o conclusión 

inmediata” y el “método lógico inductivo o inducción científica”. 

Consideramos el método deductivo directo o conclusión inmediata a razón de un 

antejuicio, que conlleva a un desenlace  tentativo resultado de un análisis e 

investigación sobre los Gastos de Responsabilidad Social.  

Cabe recalcar que las Empresas Privadas, a razón del término “ente socialmente 

responsable”, trae consigo una hilera de hechos desafortunados en relación a:  

 Con la comunidad por sus exigencias que cada vez son más  

desmesuradas generando una especie de coacción social sobre la licencia 

o consentimiento social, que permita la ejecución de algún proyecto o 

mantenimiento de sus operaciones, lo cual es conveniente para el Estado, 

a razón que a mayor presión social, inmediata adquisición de compromisos 

sociales y recaudación de impuestos sobre obligaciones que son 

consideradas como el deber ineludible del Estado. 

 Por otro lado, las Empresas Privadas colisionan ante una entidad jurídica 

respaldada por el Estado, representado por la Administración Tributaria, 

quien ejecuta de modo aventajado, la aplicabilidad de la normativa tributaria.  

Asimismo, hemos considerado el método lógico inductivo o inducción científica, 

donde pudimos verificar en base a nuestra experiencia obtenida en el proceso de 

investigación; así como, la observación realizada en las causas que determinan 
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la problemática, es que en la Normativa Tributaria el razonamiento aplicado a los 

Gastos de Responsabilidad Social en relación al principio de causalidad son en 

sentido restrictivo; sin considerar la admisibilidad de la Comprobación y la 

Fehaciencia del Gasto en sentido amplio para su respectiva deducción.  

  De inclinarse la Administración Tributaria – SUNAT a nuestra propuesta de 

pautas, considerándolas en el momento de resolver sobre el reconocimiento de 

los beneficios tributarios, van a complementar al sistema jurídico-social,   dando 

paso a un cambio trascendental que ayudaría al crecimiento y desarrollo del país, 

estableciendo objetivos sociales y económicos que conlleven a una mejor calidad 

de vida de todo un país en general. 

En tal sentido, esto nos conduce a determinar como beneficiario a: 

 La comunidad, quienes, con lo dispuesto para cubrir una expectativa social 

por parte de una empresa privada, éstos (la comunidad) podrán sanear sus 

necesidades (cultural, ambiental, salud, etc.) que de momento, no pudo 

asumir el Estado como el primer obligado socialmente que existe. 

 El Estado, se verá respaldado a través de la participación masiva de 

empresas privadas a subvencionar de manera inmediata aquellas 

necesidades de premura que presenta una comunidad y que a la vez 

conlleve a la preservación del desarrollo sostenible que es la finalidad 

inmediata y razón de ser de la Responsabilidad Social. Asimismo, 

consideramos que sería un gran apoyo para la remediación de los conflictos 

sociales internos en el país.  
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 La Empresa, viene atendiendo las necesidades de las comunidades 

ubicadas en su zona de influencia operativa, subvencionando deberes del 

Estado; sin embargo, ésta participación se origina sobre una presión social 

que de no ceder, originaría dejar de producir o mantener renta para la 

empresa. La atención de estas necesidades son de gran magnitud, las 

mismas que se busca sean recuperadas a través del beneficio tributario. 

3. Diagnóstico de la situación actual  

El presente trabajo de investigación fue desarrollado tomando en cuenta la 

realidad de los hechos, en base a una investigación descriptiva, a fin de encontrar 

una interpretación correcta del tema que estamos desarrollando, a razón del 

acopio de costumbres jurídicas que fueron resueltas en distintos fallos  en temas 

que guardan relación con la problemática actual y la disconformidad de distintas 

empresas que se ven vulneradas a razón de una constante falta de 

reconocimiento de la deducción de los gastos;  en donde el Estado viene 

ejecutando una conducta omisa y desertora ante esta problemática arbitraria e 

inconstitucional. 

3.1 Técnica de recolección de datos 

3.1.1 La Observación 

         La técnica en mención, se llevó a cabo mediante una percepción activa, 

con la finalidad de establecer una constante acción a seleccionar, 

organizar y relacionar los datos obtenidos referentes al planteamiento 

del problema de la presente investigación. 
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3.1.2 Sesiones de Grupo 

Concierne a una de las formas de los estudios cualitativos en el que los 

integrantes de la presente investigación nos reunimos de manera grupal 

a fin de establecer criterios frente al procedimiento y los resultados que 

arrojen la recolección de datos, las mismas que fueron respondidas por 

la interacción del grupo, donde los participantes aportaron y 

establecieron sus perspectivas de acuerdo a la investigación realizada.  

3.1.3 Consideraciones Éticas 

Sobre la integridad de la presente investigación podemos definirla como 

un conjunto de buenas prácticas: 

 Honestidad intelectual al momento de proponer, ejecutar y 

presentar los resultados de la presente investigación. 

 Detallar con precisión las contribuciones de los autores a las 

propuestas de investigación y/o sus resultados. 

 Ser justo en la revisión de artículos, bibliografía y hechos reales, 

entre otros. 

 Transparencia en los conflictos de intereses. 

 El cumplimiento de las responsabilidades de los participantes de 

la investigación. 

 Buscar el beneficio de todos los actores involucrados en el tema 

sobre “Gastos de Responsabilidad Social”. 
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3.2 Procedimiento de recolección de datos 

3.2.1 Dimensión Cualitativa  

Se procedió a realizar un análisis de registros narrativos (fuentes 

bibliográficas, revistas jurídicas contables, jurisprudencias, opiniones de 

juristas expertos en el tema, etc), desde la perspectiva de la 

problemática planteada, la misma que fue generada mediante una 

observación minuciosa al artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Impuesto a la Renta - LIR, sobre la ambigüedad y arbitrariedad 

en su aplicación de la presente normativa tributaria, la cual decae en 

inconstitucional, a razón que la Administración Tributaria, aplica un 

enfoque restrictivo, lo cual conlleva a la no deducibilidad del gasto, el 

mismo que efectúan las Empresas Privadas a razón de la 

Responsabilidad Social.  

Bajo ésta última perspectiva, se busca incluir nuevos criterios en la 

normatividad tributaria, arraigados a los principios constitucionales 

rectores de la tributación y a justas medidas, que consoliden la 

aplicabilidad por parte de la Administración Tributaria desde un sentido 

amplio sobre los Gastos de Responsabilidad Social.  

Para ésta finalidad, se utilizó información de una Empresa Privada de 

la región sur del país como patrón de referencia, involucrada en la 

problemática del reconocimiento de los Gastos de Responsabilidad 

Social; empresa que viene realizando erogaciones a favor de las 
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comunidades ubicadas en su zona de influencia operativa. Lo cual, nos 

condujo a desarrollar distintos enfoques durante nuestra investigación: 

 Dimensión ética o moral: Esta dimensión se encuentra en 

relación con la empresa, por su desenvolvimiento y como ésta se 

relaciona con la comunidad de su zona de influencia, 

estableciendo el grado de compromiso, responsabilidad, así como 

también, determinar su comportamiento ético moral que pudiera 

tener para las personas y su entorno; enfocándose a la visión de 

alcanzar tanto el desarrollo económico como sustentable para la 

empresa y la comunidad ubicada en su zona de influencia. 

 Dimensión sobre el alcance en el sector activo: Se 

establecieron dos niveles de alcance; el Global y el Contextual, 

esto, porque las acciones empresariales influyen tanto a la región 

como a un entorno social limitado cercano a la empresa. Pero la 

finalidad, es saber la realidad de los hechos, con respecto a que 

si los Gastos de Responsabilidad Social, destinados a favor de 

una comunidad, logran alcanzar la finalidad predestinada, es decir 

si logran cubrir y satisfacer total o parcialmente las exigencias 

entabladas por una comunidad. 

En éste sentido, hemos revisado información en consideración a 

todos los compromisos obtenidos por la empresa privada de la 

zona sur del Perú (referente), a razón de sus Gastos de 
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Responsabilidad Social, donde se puede observar las exigencias 

planteadas por los representantes de las comunidades. 

La lista de proyectos financiados al mes de junio de 2016, se 

encuentra segmentado de la siguiente manera: 

Tabla 2: Tipos de proyectos financiados por la Empresa referente

Tipo de Proyecto

Cantidad 

de 

Proyectos

Importe 

Comprometido 

S/.

Importe 

Ejecutado 

S/.

Hídrico 6      104,410,909      87,593,672 

Agrícola 4         13,579,354      11,693,464 

Fortalecimiento 9      162,695,296    162,695,296 

Vial 14         22,847,782      18,449,352 

Educativo 1      115,580,200      89,076,530 

Saneamiento y agua potable 4         25,433,758      17,862,165 

Construcción 21         27,679,175      22,319,883 

Estudios / Otros 8         27,304,884      23,337,485 

Totales 67 499,531,358     433,027,847   

NOTA: Ver mayor detalle en anexo 1, adjunto al presente documento

Fuente: Reporte de fondos y presupuestos sociales de la Empresa referida.

 

 Dimensión de demandas sociales: Esta dimensión involucra a 

la comunidad ubicada en la zona de influencia de la empresa, 

estableciendo una serie de necesidades mediante exigencias, 

convirtiéndose en sí, en una demanda de pretensiones sociales; 

por otro lado, la empresa cubrirá dichas solicitudes, asumiendo 

una serie de compromisos contraídos, donde deberá desplazarse 

de manera ética y moralmente responsable.  
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3.2.2 Dimensión Cuantitativa 

Se realizó un análisis cuantitativo de las erogaciones sociales  realizadas 

por una Empresa Privada en la región sur del Perú (referente), respecto: 

 A la cuantificación de la totalidad de proyectos que vienen 

ejecutando 

 Su costo, grado de avance y necesidades sociales atendidas.  

Este análisis consideró  las modalidades sociales con las que trabaja la 

referida empresa, referente principal de nuestra investigación. Esta 

empresa viene atravesando actualmente la problemática materia de 

nuestra investigación, causando en ésta y como quizá en muchas otras, 

un perjuicio económico millonario e irrecuperable, a razón de 

subvencionar de manera inmediata, acudiendo y  asumiendo 

compromisos que son deber del Estado; y que, adicionalmente (la 

empresa privada) es sujeto de cobros de impuestos inclusive.  

En tal sentido, éste análisis nos servirá como patrón de referencia para 

entender la magnitud de la problemática actual que viene perjudicando 

económicamente a las empresas que cumplen el rol social en el país. 

La finalidad es que el lector observe que se trata de cifras onerosas, 

destinadas a una acción socialmente responsable, distinguidas por la 

modalidad social que realiza la empresa privada y que va en aumento, al 

ser un tema que viene sumando a comunidades aledañas sin tener una 

respuesta para su correcto tratamiento por parte del Estado. Debe 

quedar en claro que el concepto de donación y obras por impuestos 
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cuentan con normatividad establecida y clara para su tratamiento (no 

forma parte de nuestra investigación), en diferencia a los demás 

conceptos sociales, que se encuentran en una disyuntiva que viene 

originando las cuantiosas pérdidas económicas en las empresas 

privadas. 

4. Diagnóstico del proceso   

4.1 Unidad de Análisis 

Se utilizó el resultado de juicios o sentencias reflejadas en jurisprudencias 

del Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional que sirvieron como fuente para 

la propuesta y aplicación de los Gastos Sociales de una empresa del sur del 

Perú como deducibles ante la Administración Tributaria. Asimismo, se analizó 

el resultado del informe de consultoría realizada por la firma consultora 

PriceWaterHouseCoopers – PWC, que entre otra información utilizada, 

proyectaron a los investigadores del presente trabajo para su elaboración, a 

fin de tener una perspectiva clara y determinante que avaló y certifica nuestra 

posición frente a la solución de la problemática en el presente trabajo de 

investigación.  

4.2 Unidad de Observación  

Se ha tomado en cuenta las prácticas y desenvolvimiento de 

Responsabilidad Social que lleva a cabo una de las empresas mineras de la 

Zona Sur del Perú, como gran indicador y patrón de referencia.  
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5. Evaluación de la situación actual 

En base al diseño de investigación utilizado se determina los siguientes 

elementos:  

  Interpretación y Sentido a la aplicabilidad de la Ley de Impuesto a la renta;  

 Restrictivo 

 Amplio 

 Acuerdos marco y convenios específicos, utilizados para formalizar los  

compromisos, actos y acuerdos de las partes, así como priorizar los 

proyectos que serán desarrollados. 

 Jurisprudencias basadas en resoluciones a favor o en contra; emitidas por el 

Tribunal Fiscal o Tribunal Constitucional; sobre reclamaciones para el 

reconocimiento del beneficio tributario, aplicando un enfoque amplio al 

Principio de Causalidad. 

 Erogaciones y/o desembolsos realizados por la Empresa Privada utilizada 

como referente; destinados a cubrir Gastos de Responsabilidad Social, a fin 

de identificar su grado de participación social. 

 Participación Activa: Desde el año 2013 

 Acuerdos Marco: 

- Cantidad: 04 Acuerdos Marco 

- Presupuesto a Financiar: S/. 1,260,000 

 Importe Comprometido: S/. 499,531,358 

 Importe Ejecutado: S/. 433,027,847 

 Ejecución de Proyectos: 67 proyectos 
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 Necesidades Atendidas, Convenios Específicos (proyectos) 

culminados: 

- Cantidad: 26 proyectos culminados y entregados 

- Importe: S/. 195,797,517 

NOTA: ver detalle en anexo 1, adjunto al presente trabajo de investigación. 

6. Acreditación de la Investigación 

Realizamos una revisión exploratoria mediante el acopio de fallos y/o sentencias 

en relación al tema sobre la deducción de los Gastos de Responsabilidad Social, 

donde se buscó criterios emitidos por el Tribunal Fiscal y/o el Tribunal 

Constitucional que garanticen y acrediten nuestra posición con sentido amplio en 

la aplicación de las deducciones y a la vez, sea considerado como precedente 

por la Administración Tributaria. 

Entre esta información podemos citar: 

RTF 016591-3-2010 

(Sobre zonas de influencia aledañas) 

“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  Impuesto a la Renta, en la medida que guardan 

una relación causal con  el  giro del negocio. Dichos gastos no constituyen una 

liberalidad, puesto  que son  realizados con la finalidad de  prevenir eventos que 

puedan irrumpir en el funcionamiento de su actividad empresarial”. 
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RTF 01424-5-2005 

“[...] es razonable que las empresas que se dedican a actividades mineras 

adquieran insumos para el cuidado o tratamiento de tierras  agrícolas dentro de 

los programas que pueden tener implantados de responsabilidad social y 

protección del medio ambiente, y que por lo tanto las adquisiciones que con tal 

fin se realicen están  vinculadas al giro del negocio y  otorgan derecho al  crédito 

fiscal [...]”. 

RTF 21908-4-2011 

“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 y  el mantenimiento de la 

fuente [...]”. 

En base a dichas jurisprudencias podemos afirmar que existe una tendencia en 

el Tribunal Fiscal por considerar que: (i) los gastos por concepto de 

responsabilidad social no califican como liberalidades; y, (ii) son deducibles al 

cumplir con el Principio de Causalidad en tanto “guardan una  relación con  el giro 

del negocio y  se  encuentran vinculados al mantenimiento de  la fuente”. 

Expresamente el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre los gastos destinados 

al cumplimiento de  Programas de Responsabilidad Social, Programas de 
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Protección del medio ambiente, Programas de Compensaciones y Planes de  

contingencia y a la prevención de conflictos sociales y la paralización de 

actividades. 

Asimismo, podemos apreciar que existen criterios adoptados por el Tribunal 

Fiscal que reconocen la deducibilidad de los gastos por concepto de 

responsabilidad social y que han sido ratificados además por la Corte Suprema 

de Justicia mediante las Sentencias de Casación que a continuación 

mencionamos: 

Casación 2743-2009 

“Los gastos de  mantenimiento de carreteras por parte de la empresa  

demandante para efectos de permitir el tránsito normal y seguro hacia y desde el 

campamento devienen en gastos necesarios y razonablemente convenientes 

para el funcionamiento de la misma y con ello, permitir obtener los ingresos 

gravados con renta; actividad que deviene en normal, razonable y por tanto en 

general atendiendo a las actividades mineras generadoras de dichos ingresos, 

por lo que siendo así, dichos gastos no pueden ser reputados como liberalidades 

al amparo de lo dispuesto por el artículo 44º inciso d) del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto a la  Renta, al  encontrarse vinculados con la  actividad 

generadora de renta, lo que descarta un ánimo de liberalidad de la empresa”. 

Casación 2565-2008 

Que ratifica la Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Exp. 

600-2007; “Los gastos por mantenimiento de un canal de agua que abastece a 

una hidroeléctrica no son liberalidad, pues se debe entender por tal a aquellos 
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actos no relacionados con la actividad empresarial, y  por el contrario, son gastos 

deducibles pues su reparación era indispensable no sólo para la zona sino para 

el contribuyente pues de ello dependía la continuidad de sus operaciones y  la 

obtención de mayores recursos hídricos y por tanto ingresos para la empresa”. 

De  todo lo  expuesto anteriormente y a modo de conclusión, podemos señalar 

respecto de la posibilidad de deducir gastos de responsabilidad social en el 

contexto actual, lo siguiente: 

- Existe una clara tendencia por parte del Tribunal Fiscal y el Poder 

Judicial, de considerar que los gastos por concepto de responsabilidad 

social no constituyen liberalidades y cumplen con el Principio de 

Causalidad; 

- No obstante ello, ésta no es la posición de la Administración Tributaria 

quien continúa efectuando reparos por este concepto y manteniéndolos 

a nivel de la etapa de reclamación; asimismo, ha cuestionado a través 

de la interposición de una Demanda Contencioso Administrativa el 

criterio adoptado por el Tribunal Fiscal tomando como referencia su fallo 

adverso en la RTF 016591-3-2010, expuesto en líneas precedentes 

(pag. 73) 

- Ello implica  que la  deducción de dichos gastos aún son contingentes, 

pues hasta el momento, su reconocimiento se tendrá que dar a nivel de 

Poder Judicial. 

Esta discrepancia de posiciones aún existente podría zanjarse en la medida que 

el Tribunal Fiscal emita una Jurisprudencia de Observancia Obligatoria en  el 
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sentido de considerar que los denominados gastos por concepto de 

responsabilidad social no constituyen “liberalidades o donaciones” en la medida 

que se encuentren vinculados a la generación de  la  renta  gravada o el 

mantenimiento de la fuente productora de renta, evitando así que los 

contribuyentes continúen  desplegando esfuerzos  en  procesos administrativos 

y judiciales a fin de que se reconozca en instancias superiores la deducibilidad 

de los gastos que ha realizado por estos conceptos, y que la Administración 

Tributaria dispense tiempo y recursos del Estado en largos procesos 

burocráticos. 

Resultado: Como podemos observar, tenemos jurisprudencias y además citas 

de juristas que dan cuenta y respaldan nuestra postura, con respecto al 

reconocimiento de los Gastos de Responsabilidad Social como deducibles contra 

el impuesto a la renta. 

Bajo una perspectiva predictiva, se sugiere incluir nuevas pautas en la normativa 

tributaria, (las mismas que serán expuestas en el siguiente capítulo del presente 

trabajo de investigación) las cuales están arraigadas a los principios 

constitucionales rectores de la tributación y a justas medidas (restringir acciones 

arbitrarias) que consoliden la aplicabilidad desde un punto de vista amplio a los 

Gastos de Responsabilidad Social por parte de la Administración Tributaria, cuya 

aplicación nos permitirá pronosticar resultados favorables y concretos que 

reconozcan la deducción de los Gastos realizados. 
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En tal sentido, el Estado se supedita a la voluntad general de la sociedad, frente 

a cualquier inequidad en el uso del poder estatal, en su representación por los  

organismos públicos. 

Jurisprudencias, pronunciándose de manera imparcial sobre los Principios 

Constitucionales rectores de la tributación y la Responsabilidad Social: 

 STC expediente. 2727- 2002-AA/TC, Compañía Minera Caudalosa S.A. 19 

de diciembre de 2003.  La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Peruano ha establecido que:   ”[ ... ] el Principio de no confiscatoriedad de 

los tributos constituye un principio estructural de la Constitución Tributaria, 

establecida en la Ley Fundamental de 1993.  

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" el citado principio 

cumple dos funciones: una primera de "[...] mecanismo de defensa de 

ciertos derechos constitucionales, empezando desde luego, por el 

derecho de propiedad, ya que evita que la ley tributaria pueda afectar 

irrazonable y desproporcionalmente la esfera patrimonial de las personas. 

Asimismo, se encuentra directamente conectado con el derecho de 

igualdad en materia tributaria según el cual el reparto de tributos ha de 

realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los 

desiguales […] 

- La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano -  STC expediente 

3303-2003 - AA/TC, del 28 de Junio del 2004 FFJJ 3, ha enunciado que 

los  principios constitucionales [...]constituyen límites de observancia 

obligatoria para quienes ejercen el poder tributario de acuerdo a la 
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Constitución en mérito a la jurisprudencia del STC expediente 2302-2003-

AA/TC, del 13 de Abril del 2005 FFJJ 31, y que [...] constituyen una 

garantía para los contribuyentes, en tanto impone que, no se puede 

ejercer la potestad tributaria en contra de la Constitución ni de modo 

absolutamente discrecional o arbitrariamente [...]" 

Resultado: Se abre la posibilidad para establecer nuevas pautas de 

aplicación a la normativa tributaria sobre las discrepancias que se 

presenten, en relación a la aplicabilidad arbitraria por la Administración 

Tributaria, vulnerando los principios en mención que recae 

consecuentemente sobre la no deducción de Gastos sobre 

Responsabilidad Social. 
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CAPÍTULO IV 

I. PROPUESTA DE VALOR 

1. Aportes que proporcionarán solución al Problema planteado en el 

presente trabajo de Investigación, cumpliendo con los Objetivos 

Generales y Específicos 

El problema identificado en el presente trabajo de investigación nos conlleva a 

establecer pautas Generales y Específicas, con el objeto que sean 

consideradas por la Administración Tributaria como una nueva modalidad de 

aplicabilidad para el reconocimiento del beneficio tributario a favor de la 

Empresa Privada. 

1.1 Pautas Generales relacionadas con el Objetivo General y Objetivos 

Específicos: 

Las pautas Generales son propuestas para el cumplimiento de los 

objetivos trazados (general y específicos) en el presente trabajo de 

investigación y se detallan a continuación: 

a) Instar a la autoridad competente y con las facultades 

correspondientes a ejercer el derecho de iniciativa legislativa 

regulada por la constitución y las leyes, convocando al congresista 

electo de la jurisdicción (zona de influencia de operatividad de la 

Empresa Privada), a identificarse con la problemática del sector 

minero; para hacer de su conocimiento el tema y proponga como 

proyecto de ley la adhesión, modificación o inclusión en la normativa 
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tributaria, los lineamientos fundados en nuestro trabajo de 

investigación. 

b) Emplazar a las empresas del sector minero para unir esfuerzos 

conjuntamente con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía -  SNMPE, como representante del sector minero; para hacer 

frente a la arbitrariedad aplicada por la Administración Tributaria - 

SUNAT, con respecto a su interpretación restrictiva en la aplicación 

del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta – LIR; con la finalidad de proponer el planteamiento de 

nuevos criterios en la aplicabilidad de la normativa tributaria en 

cuestión y además, proponiendo nuevos compromisos de estricto 

cumplimiento por parte de la Empresa Privada. 

c) Efectuar talleres explicativos sobre las “pautas a la normativa 

tributaria del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, 

para su aplicabilidad por la administración tributaria, sobre la 

deducción a los gastos de responsabilidad social de una empresa 

privada en el Perú”, instando a participar a la Superintendencia de 

Administración Tributaria – SUNAT, el sector minero, el congresista  

conocedor de la problemática y la propuesta planteada en el presente 

trabajo de investigación, así como también a los medios de 

comunicación por tratarse de un tema de interés público, gobierno 

central, regional y local, y demás entidades interesadas, entre otros; 

a fin que se identifiquen y tomen conocimiento de la problemática en 
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la presente materia, la misma que  acarrea contrariedades social – 

económico – ambiental en los actos de Responsabilidad Social  que 

ejercen las empresas privadas, cuyo objeto es la concertación de  

acuerdos en conjunto.  

1.2 Pautas Específicas relacionadas con los Objetivos Específicos  

Objetivo Específico N°1 

Lograr que la Dirección inculque, avale y organice permanentemente  el 

Plan de Responsabilidad Social de la empresa como parte de su cultura 

para alcanzar los objetivos de negocio; así como también, fortalecer los 

Valores y Responsabilidad Social con el fin de conseguir la eficiencia en 

la gestión. 

A continuación vincularemos el “Objetivo Específico” con las Pautas 

Específicas propuestas en nuestro trabajo de investigación: 

a) Consideramos necesario incluir en la Declaración Jurada anual 

establecida según D.S. 052-2010-EM Artículo 1° y 5°, referido al 

compromiso asumido por las empresas mineras, reportes oficiales 

sobre los proyectos financiados bajo el concepto de Gastos de 

Responsabilidad Social, para su presentación ante las entidades 

gubernamentales respectivas (SUNAT, Ministerio de Energía y Minas, 

entre otros según se determine). De ésta manera, permitirán verificar 

el cumplimiento del compromiso asumido por la Empresas Mineras, 

demostrar la transparencia de los proyectos financiados a favor de las 
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comunidades y obtener el reconocimiento de la Administración 

Tributaria como gasto deducible.  

b) La necesidad de la comunidad a ser atendida debe ser demostrable, 

razonable y viable. 

Acotación: 

Demostrable 

Para considerar las necesidades de una comunidad, deberá 

constituirse la planificación de proyectos sociales que atienda a una 

problemática existente, puesta de manifiesto a través de la comunidad; 

permitiendo establecer las prioridades adecuadas que permitan su 

pronta atención. 

Razonable: 

La subvención asumida por una Empresa Privada, deberá estar 

acorde a los proyectos sociales priorizados que se vengan atendiendo, 

los mismos que deben de estar dirigidos en atender la problemática 

identificada y busquen el bienestar de la comunidades.  

Viable: 

Que dé resultado y aborde la problemática identificada dentro de la 

zona de influencia de una empresa privada. Todo proyecto deberá 

contar con sus respectivas evaluaciones técnicas y mostrar la cantidad 

estimada de beneficiarios con su ejecución. 
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Objetivo Específico N°2 

Contar con lineamientos formales considerados en la normativa tributaria 

para su aplicación por la Superintendencia de Administración Tributaria-

SUNAT (Órgano Competente). 

A continuación vincularemos el “Objetivo Específico” con las Pautas 

Específicas propuestas en nuestro trabajo de investigación: 

a) Los acuerdos marco generados en las mesas de dialogo, en los que 

se define la problemática social a atender y su financiamiento, deberán 

contar con la participación y aprobación de los representantes de la 

Comunidad, el Estado (Gobierno Central por ser el promotor de la 

gestión del dialogo en mérito del DS-106-2012-PCM, Gobierno 

Regional y Local) y la Empresa Privada. Este será el documento que 

genere el vínculo y reconocimiento entre las partes. 

b) Solo se deberán atender proyectos que se encuentren enmarcados 

según la problemática tratada en la negociación de los “acuerdos 

marco”.  

c) Se deberá emitir y documentar los Convenios Específicos por cada 

proyecto a financiar, entre la Comunidad y la Empresa Privada. 

Acotación: 

Consideramos que tanto el “Convenio Marco, así como el Convenio 

Específico”, deberán ser considerados por la Administración 

Tributaria, como documentos sustentatorios que acrediten la 

preexistencia de actos y acuerdos que  buscan atender únicamente 
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las necesidades y/o problemática específica de las comunidades; así 

como el mantenimiento de la fuente generadora de renta y/o la 

generación de renta de la empresa privada. 

d) El proceso de ejecución del proyecto deberá ser supervisado por una 

entidad independiente a la Empresa Privada y beneficiaria. 

Acotación: 

Las Empresas Privadas, a fin de alcanzar su tan ansiada pretensión 

sobre la deducción de los gastos, deberán cumplir con requisitos 

imprescindibles como el reconocimiento y conformidad de la ejecución 

de sus proyectos por una entidad independiente a la misma y a los 

beneficiarios. Este hecho traerá consigo la independencia requerida 

que fortalecerá el reconocimiento de los Gastos de Responsabilidad 

Social por parte de la Administración Tributaria. 

e) Los importes desembolsados por las empresas deberán ser auditados 

por firmas auditoras independientes, a fin de fortalecer los controles 

que ayuden a minimizar los riesgos de malversación de fondos. 

Acotación: 

La finalidad de la presente pauta, es, en primer lugar; respaldar con 

un informe de auditoría externa los Gastos de Responsabilidad Social  

efectuados, en consideración a las erogaciones, por ser cuantiosas y 

millonarias; en segundo lugar, que los montos destinados para 

proyectos sociales sean consignados exclusivamente en atender la 

problemática identificada y acordada en los “Acuerdos Marco” y 
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“Convenios Específicos”; en tercer lugar, dar razonabilidad al registro 

y clasificación contable – tributario de los desembolsos; y en cuarto 

lugar, opinará sobre la ejecución y conclusión de un proyecto, ya sea 

económico, social, ambiental a favor de una comunidad, con el que se 

demostrará el cumplimiento y objetivo trazado.  

f) Los desembolsos realizados deberán tener relación con el 

mantenimiento de la fuente generadora de renta y/o generar mayor 

renta a la Empresa Privada, los mismos que deben ser evaluados 

desde una perspectiva amplia por la Administración Tributaria. 

Acotación: 

Consideramos que el grado de amplitud del Principio de Causalidad 

debe considerar en su tenor: actos que generen un beneficio a la 

comunidad ubicada en la zona de influencia de las operaciones de la 

Empresa, acuerdos, gastos aceptables respaldados por 

comprobantes de pago, cumpliendo con los requisitos y características 

mínimas exigibles en el “Reglamento de Comprobantes de Pago”, así 

como demostrar la subvención de las obligaciones del Estado; en 

adición al concepto de “todo egreso que de manera directa o indirecta 

sea necesaria para generar renta o mantener la fuente productora”. 

g) Las Comunidades beneficiarias deberán estar contempladas en las 

zonas de influencia de las operaciones de la Empresa Privada. La 

Empresa Privada deberá declarar sus zonas de influencia de manera 

formal. 
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Acotación: 

Con respecto a las zonas de influencia, consideramos que tomando 

en cuenta, lo establecido en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Reglamento, se debe establecer formalmente 

las zona de influencia, no solo en los nuevos proyectos de las 

empresas sino también en las operaciones que ya viene realizando. 

La demarcación de las zonas de influencia delimitara específicamente 

el área donde una Empresa Privada, el Estado y la Sociedad, se 

obliguen a desenvolverse responsablemente. 

h) La recepción del proyecto deberá contar con la aprobación del 

beneficiario (Comunidad y su representante Gobierno Regional y/o 

Local), emitiendo las resoluciones respectivas, que pongan en 

evidencia la conformidad de lo recibido.  

Acotación: 

Con respecto a la recepción de proyectos por parte de los 

beneficiarios, el cap. VI del Reglamento al Impuesto a la Renta, inciso 

“S” indica que se acredita la recepción mediante el acta de entrega y 

recepción del bien y una copia autenticada de la resolución 

correspondiente. 
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Objetivo Específico N°3 

Mantener información actualizada y reportes generados oportunamente 

que sirvan a la Alta Dirección para una oportuna y adecuada toma de 

decisiones 

A continuación vincularemos el “Objetivo Específico” con la Pauta 

Específica propuesta en nuestro trabajo de investigación: 

a) Se deberá contar con información oportuna que permita validar los 

saldos fehacientemente, dando seguridad y transparencia a la misma; 

además de permitir la oportuna toma de decisiones. 

En caso la Empresa Privada venga desarrollando un proyecto propio 

(en curso) en una zona de influencia, considerar los desembolsos 

sociales de dicha zona como costo del proyecto de la Empresa (pre 

operativo). Posteriormente reconocerlo en el resultado del ejercicio 

(amortización). En caso la Empresa Privada no venga ejecutando 

proyecto propio, considerarlo como gasto deducible de manera 

directa. 

Acotación: 

El oportuno y adecuado registro contable – tributario de los Gastos de 

Responsabilidad Social permitirá cumplir con los requerimientos de la 

Administración Tributaria para la deducibilidad de los gastos; además 

de mantener la situación financiera-contable de acuerdo con las 

normas internaciones contables. 
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Las pautas sugeridas deberán ser consideradas como estándares 

formales para su aplicabilidad por la Administración Tributaria en la 

deducción de los Gastos de Responsabilidad Social, cumpliendo de 

esta manera con el “Objetivo General” y por consecuencia el logro de 

los “Objetivos Específicos”. 

2. Beneficiarios y su desarrollo 

a) El Estado: 

A través del Gobierno Central, como actor principal del Estado, Gobiernos 

Regionales y/o Locales como representantes de las comunidades, 

obtendrían: 

 La subvención de las obligaciones directas e indirectas que tiene con 

las comunidades y que no puede atenderlas oportunamente.  

 Se verá respaldado a través de la participación masiva de empresas 

privadas que subvencionarían de manera inmediata aquellas 

necesidades de premura que presenta una comunidad y que a la vez 

conlleve al desarrollo sostenible que es la finalidad inmediata y razón 

de ser de la Responsabilidad Social. 

 Consideramos que sería un gran apoyo para la remediación de los 

conflictos sociales internos en el país. 

b) La Comunidad: 

Como actor beneficiario y representado por líderes con fuerza popular, que 

deben intervenir en los acuerdos, donde se establecerán las condiciones 

generales y las acciones de interés con beneficio social, obtendrían: 
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 Una atención inmediata a sus necesidades y expectativas por parte 

de la Empresa Privada.  

 Podrán sanear necesidades como salud, educación, agrícola, vial, 

etc. que de momento, no pudo asumir el Estado como el primer 

obligado socialmente. 

 Incremento de empleos y creación de empresas locales, a través de 

obras  en la zonas (desarrollo de proyectos), financiadas por la 

Empresa Privada. 

 Disminución de pobreza, mejorando el poder adquisitivo de los 

beneficiarios. 

 Participación activa en acuerdos, convenios etc., respetando el 

derecho de la población.  

 Desarrollo institucional de los Gobiernos Regionales, locales, etc., 

mejorando su capacidad de atender las necesidades de las 

comunidades. 

c) La Empresa Privada: 

Como actor que financia los proyectos en atención a las necesidades de las 

comunidades y deberes del Estado. Empero, persiguiendo nuevos 

lineamientos que establezcan la dirección del desarrollo sostenible; así 

como también, la iniciativa de fomentar las relaciones ética moral, dentro de 

su administración empresarial, lo que conllevará al ejercicio idóneo en su 

desenvolvimiento como ente gestor de sus compromisos y 

responsabilidades sociales, obtendría: 
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 La aceptación social de las poblaciones ubicadas en su zona de 

influencia. 

 Mantener la fuente generadora de renta y/o generar mayor 

rentabilidad.  

 Obtener el beneficio tributario a través de los Gastos de 

Responsabilidad Social. Según el caso tomado como referencia en 

el presente trabajo de investigación, correspondería el efecto 

tributario de los S/. 1,260,000,000 (acuerdo marco), considerado 

como fondo para Gasto de Responsabilidad Social.   

 Generar conciencia social, moral y ético corporativo. 
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CAPÍTULO V 

I. RESULTADOS   

1. Producto de la investigación basado en objetivos 

Se han diseñado Pautas Generales y Específicas, a fin de que sean 

consideradas por la Administración Tributaria y permitan la deducción del 

gasto, reconociendo de esta manera el beneficio tributario a las Empresas 

Privadas.  

Cabe indicar que el Objetivo General del presente trabajo de investigación se 

encuentra relacionado con las Pautas Generales y Específicas. Asimismo, los 

Objetivos Específicos se encuentran relacionados a las Pautas Específicas 

únicamente. Esta relación ha sido mostrada en el capítulo IV “Propuesta de 

Valor”. 

Las Pautas Generales y Específicas deberán ser consideradas como 

estándares formales para su aplicabilidad por la Administración Tributaria en 

la deducción de los Gastos de Responsabilidad Social, cumpliendo de esta 

manera con el “Objetivo General” y por consecuencia el logro de los “Objetivos 

Específicos”.   

2. Métodos y Resultados 

Los métodos empleados en el presente trabajo de investigación nos han 

permitido obtener un resultado que cumple con el objetivo propuesto, además 

de dar solución a la problemática planteada, que atañe a la realidad actual de 
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muchas empresas en nuestro país. A continuación, citaremos los métodos 

utilizados y su respectivo resultado: 

2.1 Método Lógico Deductivo 

Fue utilizado a razón que los métodos lógicos responden a las formas 

básicas de razonamiento, en donde la conclusión y resultado se encuentra 

inmersa en las premisas existentes (Jurisprudencias del Tribunal Fiscal y 

Constitucional). Se dividen en dos clasificaciones: “Método Deductivo 

Directo o Conclusión Inmedita” y “Método Inductivo o Inducción Cientifica”. 

Como Resultado de dicho razonamiento, se pudo determinar que la 

causa  se origina en la Ambigüedad e imprecisión en el artículo 37° del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - LIR, en relación 

al Principio de Causalidad, por lo que nos inspira a conducirlo hacia una 

perspectiva amplia para su tratamiento y regulación sobre la deducción de 

los Gastos de Responsabilidad Social. Por ello es fundamental que se 

inserten formas y modos a través de estándares que solucionen la 

problemática identificada y den como resultado el logro del objetivo 

planteado en el presente trabajo de investigación. 

El presente método se subdivide en dos clasificaciones:   

a) Método Deductivo Directo o Conclusión Inmediata: 

Se utilizó el juicio de premisas (Jurisprudencias del Tribunal Fiscal y 

Constitucional), que nos han permitido formarnos un juicio de manera 

directa sobre la problemática planteada en la presente investigación. 
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Como Resultado de dichas premisas, podemos indicar que nuestra 

propuesta  se encuentra documentada a través de hechos reales que 

nos han permitido comprobar que existen antecedentes cuyos 

resultados fortalecen nuestra posición. 

b) Método Lógico Inductivo: 

Sobre la base de hechos particulares (Jurisprudencias emitidas por el 

Tribunal Fiscal y Constitucional) proponemos pautas que deberán ser 

tomadas en cuenta por las empresas que vengan atravesando la 

problemática planteada en el presente trabajo de investigación, a fin del 

reconocimiento y deducción de sus Gastos de Responsabilidad Social.  

Como Resultado, podemos indicar que nuestra propuesta permitirá dar 

un enfoque amplio al principio de Causalidad, y deberá ser acatado por 

los 3 elementos que componen la problemática (Estado, Comunidad y 

Empresa Privada) a fin de obtener un resultado que beneficie a los 

mismos. 

b.1 Método de Inducción Científica 

Los investigadores han determinado la causa de la problemática y 

el objeto de la presente investigación tomando en cuenta su 

experiencia laboral y la observación sobre un hecho real 

(procedimiento empírico) que agobia a la Empresa Privada.  

Como Resultado, este método nos permite cuestionar la aplicación 

restrictiva de la normativa tributaria actual por parte de la 

Administración Tributaria, que  impide la deducción de los Gastos 
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de Responsabilidad Social de las Empresas Privadas en el país. 

Asimismo, nos permite proponer pautas desde un sentido amplio 

con respecto al principio de Causalidad, que beneficiaran a la 

Empresa Privada y demás componentes de la problemática 

planteada en la presente investigación. Situación que debe de ser 

atendida de manera inmediata, tomando en cuenta los grandes 

desembolsos que vienen realizando las Empresas Privadas al 

respecto.   

3. Resultado Cuantitativo de la propuesta 

En base a nuestra propuesta, basada en el reconocimiento de los Gastos de 

Responsabilidad Social y su deducibilidad en los impuestos por la 

Administración Tributaria, podemos demostrar que con los proyectos 

entregados por la Empresa Privada (utilizada como referente en nuestro 

trabajo de investigación) durante el periodo comprendido entre enero y junio 

2016 valorizados en S/.80,930,622, el beneficio tributario obtenido por la 

referida empresa generará como efecto un menor importe en el cálculo del 

impuesto a la renta a pagar y por ende una mejor rentabilidad para la empresa 

por S/.22,660,574 aproximadamente. 

Ver detalle en anexo 2, adjunto al presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VI 

I. CONCLUSIONES 

1. Conclusión en relación a la solución del problema:  

En base a nuestra investigación, concluimos que afrontamos y damos solución 

al problema identificado en el tratamiento de los Gastos de Responsabilidad 

Social, a través de:  

a) Pautas Generales, desarrolladas en el Capítulo IV de la Propuesta de 

Valor (Pg.80), que abordan la problemática y buscan obtener el 

reconocimiento y aplicabilidad sobre la deducción de Gastos de 

Responsabilidad Social por parte de la Administración Tributaria, pautas a 

ser cumplidas por las empresas del sector en general.  

b) Pautas específicas, desarrolladas en el Capítulo IV de la Propuesta de 

Valor (Pg. 82), que deberán ser consideradas por cada empresa para 

poder obtener el beneficio tributario respectivo, a través de la deducción 

de los Gastos de Responsabilidad Social, además de obtener el beneficio 

para los 2 elementos restantes involucrados en la problemática 

identificada en el presente trabajo de investigación: Estado y Comunidad. 

Las pautas propuestas son originarias y necesarias, para una atención en 

sentido amplio en relación al principio de causalidad; de implantarse nuestros 

criterios en la aplicación de la normativa tributaria, es que se logrará el 

reconocimiento tributario del Impuesto a la renta a las Empresas Privadas. 
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2. Conclusión en relación al logro del Objetivo General 

Consideramos que en base a nuestra investigación, hemos cumplido con el 

Objetivo General planteado, ya que se determinó que la causa directa para 

que no se aplique la deducibilidad de los Gastos de Responsabilidad Social 

parte de la ambigüedad e imprecisión de la normativa tributaria en relación al 

artículo 37° de Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta - LIR, 

razón por la que se viene aplicando en sentido restrictivo el impuesto a la renta 

sobre los Gastos de Responsabilidad Social; es por esta razón, que en el 

presente trabajo de investigación se han diseñado pautas a fin de que la 

Administración Tributaria reconozca el beneficio tributario a las Empresas 

Privadas desde un perspectiva en sentido amplio, a fin de lograr la deducción 

sobre los Gastos de Responsabilidad Social, considerando tanto las pautas 

generales como las específicas desarrolladas en el Capítulo IV de la Propuesta 

de Valor. 

3. Conclusión en relación a los resultados obtenidos en la investigación y 

sus implicancias 

Nuestras Pautas Generales y Específicas sustentan y hacen válido el 

resultado propuesto en nuestro trabajo de investigación, cumplen con los 

objetivos planteados y afrontan la problemática identificada a través de un 

enfoque amplio al principio de causalidad, fortaleciendo la posición de la 

Empresa Privada para el reconocimiento del beneficio tributario respectivo. 

Esta situación conllevará a la mejora y beneficio de los 3 elementos que forman 

parte de la problemática identificada en el presente trabajo de investigación. 
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Asimismo, podemos concluir que esta nueva modalidad generará un mayor 

flujo económico en el país, a través de trabajos directos e indirectos que 

beneficiaran a distintos sectores en el país.    
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GLOSARIO 

1. Acuerdos Marco  

Acuerdo contractual entre la Empresa privada y los representantes de las 

comunidades (alcaldes y/o Gobiernos Regionales) en el que se plasma los 

acuerdos llegados en las meses de dialogo, cuyo contenido principalmente 

está orientado a la identificación y remediación de la problemática entre las 

partes y su respectivo presupuesto. 

2. Altruismo 

Práctica de dedicarse a los demás, buscando ayudar o mejorar las 

condiciones de vida de los otros. Sinónimo de solidaridad o de filantropía. 

3. Ambigüedad  

Adjetivo que hace referencia a todo aquello que puede entenderse de varias 

maneras, es decir que puede tener más de un sentido o significado. 

4. Arbitrariedad 

Acción de actuar con injusticia, atentando contra la razón y contra las leyes 

vigentes. 

5. Beneficio Tributario 

Es la reducción o eliminación de la carga tributaria por mandato expreso de 

alguna ley y/o norma. 

6. Constitucionalidad 

Atenerse a lo dispuesto en una constitución. 
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7. Convenios Específicos 

Acuerdos contractuales entre la Empresa privada y los representantes de las 

comunidades (alcaldes y/o Gobiernos Regionales) en el que se plasma de 

manera específica el proyecto a desarrollar y/o el bien a ser otorgado a los 

beneficiarios.   

8. Contratos de Locación de Servicios 

Acuerdo contractual entre la Empresa Privada y el Contratista para el 

desarrollo del proyecto que finalmente será transferido al beneficiario. 

9. Crédito Fiscal 

Monto a favor del contribuyente, que puede ser aplicado en la declaración de 

impuesto. 

10. Deducción  en el Impuesto a la Renta 

Beneficio fiscal, previstos en las leyes ó reglamentos reguladores de cada 

impuesto que determina una reducción del importe de la base imponible. 

11. Demanda Contencioso Administrativo 

Control jurídico por el Poder Judicial con respecto a las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela 

de los derechos e intereses de los administrados. 

12. Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible significa una mejor calidad de vida ahora, así como 

para las generaciones venideras. Es la intersección entre el beneficio 

económico, social y ecológico. 
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13. Devenguen o Devengar 

Acto de registrar los Ingresos o egresos en el momento en que nacen como 

derechos u obligaciones. 

14. Disyuntiva 

Situación en la que hay que elegir entre dos cosas o soluciones diferentes. 

15. Discrecional 

Que se deja a la discreción o prudencia de una persona determinada y no 

está sometido a regla o norma. 

16. Donación 

Es el acto por el cual se realiza la transferencia gratuita de la propiedad de 

un bien que realiza una persona (Donante) a favor de otra (Donatario). 

17.  Enfoque Jurídico Restrictivo 

Visión restringida sobre los elementos que prescriben el  Principio de 

Causalidad, como son los gastos que tengan la característica de necesarios 

e indispensables para poder producir la renta y/o también mantener la fuente 

generadora. 

18. Enfoque Jurídico Amplio 

Permite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para producir y/o 

mantener la fuente generadora de renta. 

19. Empírico 

Es todo aquello que tiene como base a la experiencia y la observación de los 

hechos. 
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20. Empresa en Marcha 

Refiere a la permanencia en el futuro de una organización, en la medida que 

continuará con las operaciones del negocio.  

21. Erogaciones 

Gastos que realiza un determinado agente económico. Estos suelen ser 

recurrentes como consecuencia de su subsistencia.  

22. Factibilidad 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. 

23. Filantropía 

Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, 

incluso a costa del interés propio. 

24. Gastos Deducibles 

Gastos que serán deducidos en la determinación de la renta a pagar, siempre 

y cuando hayan sido necesarios para producir y/o mantener la fuente y su 

deducción no se encuentre prohibida, según lo establece el artículo 37° del 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

25. Gastos de  Responsabilidad Social 

Compromisos que asume la Empresa Privada por el impacto que su negocio 

y/o proyecto pueda causar al entorno, buscando su posterior reconocimiento 

como deducible del impuesto a la renta. 
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26. Generación de la Renta 

Obtención de beneficios cuantitativos de una persona natural o jurídica en 

base a su giro del negocio.  

27. Grupos de interés (stakeholders y/o partes interesadas) 

Personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas directa 

o indirectamente por las actividades o decisiones de las organizaciones. 

28. Hemeroteca 

Biblioteca que se especializa en diarios y otras publicaciones periódicas.   

29. Jurisprudencias 

Es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos 

judiciales. 

30. Liberalidades 

Acto a título gratuito por el cuál un individuo manifiesta su voluntad de 

transferir uno de sus bienes patrimoniales. 

31. Mantenimiento de la Fuente 

Concierne a los gastos necesarios o propios del giro de la empresa que 

permitirán mantener la fuente generadora de renta. 

32. Mesas de dialogo 

Implementadas para el diálogo y la negociación entre actores que han estado 

involucrados en conflictos sociales de distinta naturaleza. El Estado a través 

de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS), ha sido uno de 

sus principales promotores y patrocinadores. 
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33. Obras por Impuestos 

Ley 29230, Proyectos determinados por el Gobierno Central, a los que la 

Empresa Privada muestra el interés de financiar. El financiamiento 

(desembolso) realizado  es recuperado en su totalidad a través del 

“Certificado de Inversión Pública Regional y Local”, aplicados en la 

determinación del importe a pagar por impuesto a la renta. Se formaliza el 

compromiso a través de los convenios de inversión pública. 

34. Órgano Jurisdiccional 

El Poder Judicial tiene como función el ejercicio de la potestad jurisdiccional 

o potestad de administrar justicia como lo prescribe la actual Constitución 

Política del Perú. 

35. Principio de Causalidad – Relación Causal 

Todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa sea la 

obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora. 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, a 

razón que la adquisición de un mismo bien o servicio para una empresa 

constituya un gasto deducible mientras que para otra no. 

36. Principio de no Confiscatoriedad 

Obliga al Estado a garantizar el derecho a la propiedad privada, evitando que 

sus impuestos disminuyan la disposición patrimonial individual. 



 

 

109 
 

En nuestra Constitución Política el artículo 74º manifiesta expresamente que 

"ningún impuesto puede tener efectos confiscatorios", a la vez expone "no 

surten efecto las normas que violen este principio". 

37. Proyecto Social 

Es aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de vida de las 

personas y/o grupos sociales más desfavorecidos. Es importante tener en 

cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el Estado, pero 

también por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o incluso por 

empresas privadas. 

38. Recaudación de impuestos 

Acto que realiza el Estado (a través de su órgano tributario) con el fin de 

juntar capital que podrá administrar y que deberá asignar a diferentes 

espacios tales como administración pública, educación, salud, medio 

ambiente, trabajo, comunicación, etc. 

39. Superintendencia de Administración Tributaria 

Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa, encargada de recaudar y administrar los 

impuestos en el Perú. 

40. Tribunal Fiscal 

Es un órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas, con 

autonomía en el ejercicio de sus funciones específicas y tiene por misión 
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resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre la 

administración y los contribuyentes, interpretando y aplicando la ley, fijando 

criterios jurisprudenciales uniformes y proponiendo normas que contribuyan 

con el desarrollo del Sistema Tributario. 

41. Tribunal Constitucional 

El Tribunal o Corte Constitucional es aquel órgano especializado que tiene a 

su cargo principalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene 

la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y eventualmente de los 

proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo. 

42. Zonas de influencia 

Espacio en el que un negocio tiene influencia sobre las localidades y/o 

comunidades, quienes son sus vecinos y socios estratégicos en sus 

operaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

 

N° Fondo / Proyecto

Fecha de 

inicio de los 

fondos y 

vigencia

Presupuesto 

acordado en 

Acuerdo 

Marco S/.

Monto 

comprometid

o en el 

proyecto

S/.

N° de 

proyect

os

Importe 

ejecutado

S/.

Saldo por 

ejecutar 

S/.

% Avance 

(Ejecutado 

/ 

Comprome

tido)

Fecha de 

entrega del 

proyecto

1 FONDO TACNA - SUR 2015 - 3 años 110,000,000 64,925,152 5 49,331,062 15,594,090 76% -

1.1

Estudio identidad de la marca de la 

región. 4,658,152 4,658,152 0 100% 27/05/2016

1.2 Mejoras hídricas 1 15,479,000 11,780,346 3,698,654 76% -

1.3

Campaña oftalmológica, odontológica y 

del adulto mayor 8,654,000 5,546,000 3,108,000 64%
-

1.4

Adquisición de excavadoras: plan de 

contingencia hídrica 32,678,000 23,890,564 8,787,436 73%
-

1.5

Expediente técnico mejoramiento de 

pistas en provincias 3,456,000 3,456,000 0 100% 15/04/2016

2
FONDO JOSÉ UGARTE

2013 - 3 años 150,000,000 129,321,432 15 126,234,050 3,087,382 98% -

2.1

Plan agrícola en la  provincia de José 

Ugarte 982,616 982,616 0 100% 08/12/2014

2.2

Implementación de equipos y 

maquinaria pesada 2015 31,375,000 31,375,000 0 100% 12/10/2015

2.3

Maquinaria pesada 2016 para 

provincia y región sur 36,543,290 36,543,290 0 100% 03/05/2016

2.4

Maquinaria para provincia Mariscal 

Cáceres  desarrollo agropecuario  4,150,104 4,150,104 0 100% 10/02/2016

2.5

Sistema de riego presurizado por 

goteo para José Ugarte y anexos 29,987,500 27,680,964 2,306,536 92%
-

2.6

Mejoramiento del camino vecinal 

Canchay – caña, distrito de Francisco 

Bolognesi 586,495 586,495 0 100% 14/12/2015

2.7 Mejoramiento de la red vial vecinal 1,761,139 1,567,904 193,235 89% -

2.8

Mejoramiento y rehabilitación  tramo  

Margarita, Sanchez Cerro – José 

Ugarte 1,886,278 1,754,321 131,957 93%

-

2.9

Mejoramiento de los servicios turísticos 

en la región 808,542 808,542 0 100% 09/09/2015

2.10

Estudios de pre inversión del proyecto 

“mejoramiento de los puentes 

Bolognesi - Ugarte 3,303,688 3,303,688 0 100% 03/02/2016

2.11

Reconstrucción de la plaza de armas y 

pistas en Callaza, San Camilo y 

Quilomarca 3,148,819 3,148,819 0 100% 07/01/2016

2.12 Fortalecimiento de tierras en la región 4,375,000 4,375,000 0 100% 24/08/2015

2.13

Mejoramiento y ampliación del sistema 

integral de agua potable y alcantarillado 

en Francisco Bolognesi y José Ugarte”

3,765,320 3,765,320 0 100% 02/06/2016

2.14

Reconstrucción de tramo sur de la vía 

costanera 2,235,000 2,235,000 0 100% 30/05/2016

2.15

Mejoramiento de sistema de agua 

potable y alcantarillado en provincia 

Tupac Amaru y anexos 4,412,642 3,956,987 455,655 90%

-

Ejecutado a junio 2016

Situación de los proyectos financiados por una empresa minera del sur del Perú a junio 2016
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N° Fondo / Proyecto

Fecha de inicio 

de los fondos y 

vigencia

Presupuesto 

acordado en 

Acuerdo Marco 

S/.

Monto 

comprometid

o en el 

proyecto

S/.

N° de 

proyect

os

Importe 

ejecutado

S/.

Saldo por 

ejecutar 

S/.

% Avance 

(Ejecutado 

/ 

Comprome

tido)

Fecha de 

entrega del 

proyecto

3 FONDO MOQUEGUA - SUR 2013 - 4  años 800,000,000 131,074,857 2 97,648,484 33,426,373 74% -

3.1

Mejoramiento del servicio de educación 

básica en toda la región 0 115,580,200 89,076,530 26,503,670 77% -

3.2

Proyecto mejoramiento del sistema de 

tratamiento de agua 15,494,657 8,571,954 6,922,703 55% -

4 FONDO CANDELARIA 2014 - 3 años 200,000,000 174,209,917 45 159,814,251 14,395,667 92% -

4.1
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincia Castilla
9,274,475

9,274,475 0 100% 08/10/2015

4.2
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincial de Sanchaca
18,112,574

18,112,574 0 100% 06/10/2015

4.3
Plan de emergencia agrícola en la 

provincia 
6,453,875

4,567,985 1,885,890 71%
-

4.4
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincial de Curitato
10,213,450 10,213,450

0 100% 07/04/2016

4.5
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincial de Huangayo
15,678,950 15,678,950

0 100% 14/11/2014

4.6
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincial de Quintato
9,456,800 9,456,800

0 100% 10/02/2016

4.7

Restauración de pistas en la región 

norte y sur de la provincia candelaria y 

anexos

15,769,800

12,657,432 3,112,368 80%

-

4.8

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal Ancis, distrito de 

Curitato

686,686

596,173 90,513 87%

-

4.9

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal castro, distrito de 

Curitato 

909,226

856,619 52,608 94%

-

4.10

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal candela, distrito de 

Huangayo

986,063

957,654 28,409 97%

-

4.11

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal la luz, distrito de 

Quilatoro

1,009,382

981,753 27,629 97%

-

4.12

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal la moni, distrito de Alto 

Sur

921,539

891,428 30,110 97%

-

4.13

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal montes, distrito de 

Curcarisco

604,590

587,981 16,610 97%

-

4.14

Mejoramiento de la infraestructura de 

riego en el canal pampa tierra, distrito 

de Nueva Esperanza

876,753

852,667 24,087 97%

-

4.15
Mejoramiento del canal de riego de las 

áreas pueblo nuevo sur y norte
1,890,765

1,567,894 322,871 83%
-

4.16

Mejoramiento del servicio de 

almacenamiento de agua del sistema 

de riego pampa 1 a la 7

6,165,700

5,674,321 491,379 92%

-

4.17

Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de conducción riego de la 

sección Rio Nuevo

5,823,644

5,786,802 36,843 99%

-

4.18

Mejoramiento del servicio del 

almacenamiento de agua del sistema 

de riego Vizcachico

8,274,768

4,567,862 3,706,906 55%

-

4.19
Maquinaria-proyecto de fortalecimiento 

de la provincial de Cerro Lindo
27,890,654 27,890,654

0 100% 30/03/2015

4.20

Instalación del sistema de riego 

tecnificado en el sector Tapampa y 

anexos

17,642,000

15,654,231 1,987,769 89%

-

4.21

Expediente técnico: mejoramiento del 

servicio de agua potable en los centros 

poblados de Yaracaja, Calixto y Cantiro

772,868

231,860 541,007 30%

-

4.22
Creación del servicio de transitabilidad 

del sector Achinuto
491,825

147,547 344,277 30%
-

Ejecutado a junio 2016
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N° Fondo / Proyecto

Fecha de inicio 

de los fondos y 

vigencia

Presupuesto 

acordado en 

Acuerdo Marco 

S/.

Monto 

comprometid

o en el 

proyecto

S/.

N° de 

proyect

os

Importe 

ejecutado

S/.

Saldo por 

ejecutar 

S/.

% Avance 

(Ejecutado 

/ 

Comprome

tido)

Fecha de 

entrega del 

proyecto

4.23
Mejoramiento de la trocha carrozable 

sector Calacom
140,521

140,521 0 100% 07/10/2014

4.24
Mejoramiento de la trocha carrozable 

sector Tayachico
190,653

140,521 50,132 74%
-

4.25

Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad vehicular y peatonal de 

Pueblo Grande

271,960

42,156 229,804 16%

-

4.26

Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad en el sector de 

Quischacuto

226,780

140,521 86,259 62%

-

4.27
Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad en el sector de Lluntarico
189,450

42,156 147,294 22%

-

4.28
Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad Nueva Esperanza II
145,780

45,870 99,910 31%
-

4.29
Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad Rio Bravo
160,780

98,000 62,780 61%
-

4.30
Mejoramiento de la pista en sr. De Los 

Cerros
210,540

76,890 133,650 37%
-

4.31
Mejoramiento del centro de beneficio 

municipal - distrito de Caitambo
177,450

76,540 100,910 43%
-

4.32
Construcción del local del comité de 

regantes de Pueblo Nuevo
175,540

101,567 73,973 58%
-

4.33

Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego de almacenamiento 

Chacra Rica

325,140 325,140

0 100% 20/10/2014

4.34

Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego de almacenamiento 

Cantur

315,430

89,098 226,332 28%

-

4.35
Construcción del reservorio sector 

Calachico
168,750

140,521 28,229 83%
-

4.36 Construcción del reservorio puma 132,675 96,785 35,890 73% -

4.37

Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego y almacenamiento 

central Calachico

280,765 280,765

0 100% 19/11/2014

4.38
Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego Barrio Azul
125,615 125,615

0 100% 24/11/2014

4.39
Construcción del reservorio sector 

Quebrada Nueva
280,755

220,004 60,751 78%
-

4.40

Mejoramiento del servicio de agua del 

sistema de riego y almacenamiento 

Alto Pueblo

222,765

180,678 42,087 81%

-

4.41
Capacitación técnica programa "vision 

a  futuro" en Candelaria
3,450,980

3,245,678 205,302 94%
-

4.42
Capacitación técnica programa "vision 

a futuro Nuevo Pueblo
2,200,654

2,087,564 113,090 95%
-

4.43 Mejoras de tierras en la provincia 1,767,862 1,767,862 0 100% 17/11/2015

4.44
Restauración de calles y avenidas en 

Candelaria
341,920 341,920

0 100% 12/01/2015

4.45
Sistema de riego presurizado por 

goteo para Cielo Azul y sus anexos
2,800,765 2,800,765

0 100% 04/11/2015

1,260,000,000 499,531,358 433,027,847 66,503,512

Totales de proyectos entregados a junio 2016 S/.

Año 2014:   6 proyectos 17,533,608      

Año 2015:  10 proyectos 97,333,287      

Año 2016 (ene-jun) 10 proyectos 80,930,622      

195,797,517   

Ejecutado a junio 2016

TOTALES
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Anexo 2: 

 

 

Concepto

 Sin considerar Gastos de 

Responsabilidad Social

S/. 

 Considerando Gastos de 

Responsabilidad Social

S/. 

Total ingresos antes de impuestos a. 2,800,090,925.93             2,800,090,925.93          

Neto de adiciones y deducciones -149,385,868.55               -230,316,490.55            

Base para el cálculo del impuesto a la renta 2,650,705,057.38             2,569,774,435.38          

Impuesto a la renta 28% b. 742,197,416.07                719,536,841.91             22,660,574.16

Resultado del ejercicio     a.  -  b. 2,057,893,509.86             2,080,554,084.02          22,660,574.16

Nota:

Se ha considerado los ingresos correspondientes para al periodo 2016, para el caso de los Gastos de Responsabilidad Social

unicamente hemos considerado 6 meses (enero - junio 2016), alcance de nuestro trabajo de investigación.

 Comparación  sin/con deducibilidad de los Gastos de 

Responsabilidad Social 

RESULTADO CUANTITATIVO DE LA PROPUESTA DE VALOR ENERO - JUNIO 2016

incluye gastos 
deducbles por 
S/. 
80,930,622


