
Impacto tributario de los principales gastos de
promoción reparables y su relación con el principio

de causalidad en los laboratorios farmacéuticos
trasnacionales de Lima Metropolitana 2017

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors De La Cruz Silvestre, Nieves; Begazo Herrera, Cindy Scarlett

Citation De La Cruz Silvestre, N., & Begazo Herrera, C. S. (2018,
December 30). Impacto tributario de los principales gastos de
promoción reparables y su relación con el principio de causalidad
en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima
Metropolitana 2017. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima,
Perú. Retrieved from https://repositorioacademico.upc.edu.pe/
handle/10757/625939

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:26:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625939

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625939


 
 

 
 

 

                                                                          

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Facultad de Negocios  

Programa Académico de Contabilidad y Administración 

 

Impacto tributario de los principales gastos de promoción reparables 
y su relación con el principio de causalidad en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

 

Tesis 

Para optar el título profesional de Licenciado en Contabilidad 

 

Autor(es) 

De La Cruz Silvestre, Nieves (0000-0003-1852-5414) 
Begazo Herrera, Cindy Scarlett (0000-0001-6801-1062) 

 

Asesor:  

Laynes López, José José (0000-0001-7326-2501) 

 

 

  

 

Lima, 30 de diciembre 2018



 
 

I 
 

 

 

 

 

“Sabe mejor cuando es el fruto de tu propio esfuerzo. Recuérdalo, es un gran 
consejo.”  

"La última jugada" (2010), Fernando Trujillo Sanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 

 

 

Dedicatoria 

Este trabajo de investigación va dedicado a Dios, a nuestros 

padres y familiares que nos apoyan y motivan siempre, que 

son nuestros ejemplos a seguir y los que nos enseñaron a no 

rendirnos antes las adversidades que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

Agradecimientos 

 

En primer lugar, agradecemos a nuestro asesor por su gran ayuda y comprensión en todo 

el proceso de investigación, con el fin de culminar satisfactoriamente el mismo. 

En segundo lugar, agradecemos el tiempo y compromiso de los expertos y especialistas 

del sector, quienes nos brindaron sus amplios conocimientos y experiencias.  

Por último, agradecemos a nuestros familiares por su apoyo incondicional y por siempre 

darnos el ánimo para seguir adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

                                                               Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo evaluar el impacto tributario de los 

principales gastos de promoción reparables y su relación con el principio de causalidad 

aplicado en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana durante 

el ejercicio fiscal 2017. Al respecto, existen distintas posiciones por parte de la 

Administración Tributaria y de los entes jurisprudenciales en cuanto al tratamiento 

tributario de tales gastos, lo cual ha originado que los contribuyentes del sector 

farmacéutico no tengan una posición muy clara sobre este tema. Por ello, este estudio 

busca aclarar y dar a conocer cuáles son los gastos de promoción observados por la 

Administración Tributaria que podrían ser reparables, así como los criterios y pautas para 

sustentar dichos gastos como “escudo fiscal” de los laboratorios farmacéuticos frente a 

un proceso de fiscalización. En ese sentido, se ha recurrido al análisis de diferentes 

jurisprudencias que tratan sobre la deducibilidad de tales gastos y también se tomaron en 

cuenta las opiniones de gerentes y socios del área tributaria de las principales firmas 

auditoras a nivel mundial, estudios de abogados y del gremio ALAFARPE (Asociación 

Nacional de Laboratorios Farmacéuticos). Todo ello ha permitido concluir, que los gastos 

de promoción son uno de los más importantes para este tipo de negocio y que los 

principales gastos son las muestras médicas, congresos y eventos médicos. Para el caso 

de las muestras médicas, podrían ser deducibles si se cuenta con todos los sustentos para 

su acreditación. Por otro lado, para los congresos y eventos médicos la Administración 

Tributaria no acepta dicho gasto, ya que la principal controversia de Sunat por este gasto 

es el principio de causalidad cuestionando la necesidad de tal gasto. Sin embargo, los 

expertos del tema opinan que, si deberían ser deducibles, ya que estos si cumplen con el 

principio de causalidad.   

Palabras claves:  Impuesto a la renta, principio de causalidad, gasto de promoción, 
congresos y eventos médicos. 
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Tax impact of the main repairable promotion expenses and their relationship with the 

principle of causality in the transnational pharmaceutical laboratories of Metropolitan 

Lima 2017 

                                                              Abstract 

The present investigation evaluates the tax impact of the main repairable promotion 

expenses and its relation with the principle of causality applied in transnational 

pharmaceutical laboratories of Metropolitan Lima in the period of 2017. There are 

different positions between the Peruvian Tax Administration and the jurisprudential 

organisms regarding the tax treatment of such expenses, which has caused that the 

contributors of the pharmaceutical sector don´t, have a very clear position on this subject. 

Therefore, this study seeks to clarify the promotional costs that are observe for the 

Peruvian Tax Administration that could be deductible, as well as the criteria and 

guidelines to support such expenses as "tax shield" of pharmaceutical laboratories facing 

an audit process. In this sense, an analysis of different jurisprudences that deal with the 

deductibility of such expenses and the different opinions of manager and partner of tax 

area in the leading audit firms world-wide, law firms and the ALAFARPE association 

(National Association of Pharmaceutical Laboratories). All this has allowed to conclude 

that the promotion expenses are one of the most important in the determination of Income 

Tax and are mainly the expenses of medical samples, congresses and medical events. In 

the case of medical samples, it could be deductible if all the proofs are available for their 

accreditation. Regarding congresses and medical events, the Tax Administration does not 

accept this expense, since the main controversy of Sunat by this expense is the principle 

of causality questioning the need for such expense. However, the experts on this matter 

believe that they should be deductible since those comply with the principle of causality. 

Key words: Income Tax, causality principle, promotional spending, congresses and 
medical events 
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Introducción  

La presente investigación fue elaborada con el fin de analizar el impacto tributario de los 

principales gastos de promoción reparables y su relación con el principio de causalidad 

en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima metropolitana, año 2017.  El 

sector farmacéutico se encuentra dividido en medicamentos con y sin prescripción 

médica. El primer caso es referente a los productos (medicamentos) que solo pueden ser 

vendidos bajo una indicación médica (receta) expedida por el doctor tratante, en cambio 

para los medicamente sin prescripción médica estos son de libre comercialización y 

pueden ser vendidos en cualquier establecimiento (boticas y/o farmacias). Cabe 

mencionar que para cada línea de negocio existen parámetros indicados en las leyes que 

regulan al sector (Ley general de la salud N° 26842, Ley de los productos farmacéuticos 

29459, entre otros), premisas que deben de cumplir las empresas que conforman el grupo 

económico. Algunos parámetros que se puede mencionar son: la nacionalización de los 

productos, las características que debe de tener el medicamento, el mercado a dirigirse, el 

proceso de promoción o publicidad, entre otros; estos fueron indicados por entidades 

públicas y/o privadas como el Ministerio de la Salud, la Asociación Nacional de 

Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), etc.  

Debido a que el sector salud en el Perú buscaba una reducción de precios para ofrecer un 

mayor alcance a los pacientes, es que se buscó la exoneración del IGV para medicamentos 

con prescripción médica de la línea de negocio oncología y de VIH, con esto se buscaba 

una mayor accesibilidad a la compra de medicamentos por parte del sector público hacia 

los laboratorios y/o droguerías farmacéuticas según lo indicado por un estudio que realizó 

el diario “El Comercio”. Sin embargo, esto no generó el impacto que esperaba el gobierno 

en la reducción de precios, debido a que hay otras particularidades que tiene el sector 

farmacéutico y que no es considerado o tomado en cuenta por el sector público. 
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Dentro del proceso preliminar de investigación para plantear nuestra problemática a 

estudiar, se observó que las principales complicaciones tributarios que tiene el sector es 

referente a muestras médicas, congresos y eventos médicos (Gastos de promoción) y 

retiro de bienes (RTF N°19049-8-2011, N° 01854-1-2016, entre otros). En ella las 

empresas (laboratorios y/o droguerías) indican que los gastos antes mencionados guardan 

relación con lo interpuesto en las leyes vigentes del sector. Por ejemplo, nos menciona en 

la Ley N° 26842 (Ley de la Salud) que la única manera de realizar publicidad para 

productos con receta médica es mediante profesionales de la salud, es decir la publicidad 

no puede ir dirigida al consumidor final (paciente) sino al intermediario, quien es el 

médico tratante.  

Por tal motivo, dentro del proceso preliminar se concluyó que los gastos de promoción y 

publicidad para medicamentos bajo receta médica se encuentra en un proceso de 

disyuntiva, ya que por un lado las empresas indicaban que estos tipos de gastos son 

necesarios para el negocio y por el otro lado la Administración Tributaria (SUNAT) 

plantea que estos tipos de gastos no guardan una relación con el principio de causalidad, 

es decir no tiene un relación con la generación de renta gravada (venta – ingresos) ya que 

no va dirigida al consumidor final.  

A continuación, se explicará el proceso de investigación que se realizó, el cual se 

encuentra dividido en los capítulos planteados. En ellos, se expondrá a detalle los 

conceptos y normativas que guardan relación con las variables planteadas y el objeto a 

estudiar. Asimismo, opiniones de especialistas del sector farmacéutico como personal de 

los laboratorios y/o droguerías que forman parte de la población planteada, el análisis 

cuantitativo de las respuestas obtenidas y la implementación de la información recabada 

e investigada en un caso práctico. Por último, las conclusiones y recomendaciones que se 

indicará en la última parte del presente trabajo de investigación. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 Industria Farmacéutica 

En esta primera parte del capítulo del marco teórico se mostrará información 

relevante que proviene de nuestras fuentes bibliográficas y que ayudará a comprender 

mejor lo referente al sector farmacéutico, el cual se puede definir como un conjunto 

de empresas que se encargan de la fabricación y comercialización de medicamentos 

en el sector de la salud. Se indicará conceptos claves para un mejor entendimiento del 

sector, leyes emitidas que regulan a todas las compañías que forman parte la industria, 

entre otros. A continuación, se podrá observar que la información ha sido dividida 

por cada sub capítulo e información a revelar.  

1.1.1. Reseña Histórica  

Los inicios de la industria farmacéutica en el Perú se remontan al año 1924, 

cuando se funda el primer laboratorio farmacéutico: Laboratorios Maldonado, que 

se encontraba ubicado en el Cercado de Lima. Calderón L. (2002, como se cita en 

Ministerio de Producción del Perú, 2015, p. 19-21) señala que este laboratorio fue 

una empresa pionera en esta industria, dedicándose a la producción de Bronquiol 

(primera especialidad farmacéutica de la empresa) y Leche de Magnesia (primer 

producto de este tipo en el país), principalmente. Contó más adelante con una 

amplia gama de medicamentos que incluía productos anticonceptivos. El 

desarrollo de esta empresa tuvo tal magnitud que, para el año 1950, este 

laboratorio llegó a tener más de 200 colaboradores entre profesionales 

farmacéuticos, médicos y trabajadores en general. Asimismo, se instalarían más 

plantas farmacéuticas, tanto de capitales peruanos como extranjeros. A nivel 

provincial, el caso más exitoso es el de laboratorios Portugal, que nació como una 
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empresa familiar, la cual se concentró en la venta de formulados farmacéuticos 

para la zona sur del país. 

Más adelante, en la década del 50, en cada barrio de la capital había dos o tres 

farmacias por exigencia del Estado. Los químicos farmacéuticos eran las personas 

encargadas de la atención al público y a la vez, en la mayoría de los casos, eran 

propietarios de estos establecimientos. Además, se implanto una normativa bajo 

la cual no se podía abrir una farmacia a no menos de 600 metros de otro negocio 

similar, restringiendo la libertad de mercado por el lado de la oferta. A partir de 

este periodo, una característica particular en la constitución de las farmacias era 

la existencia de negocios familiares (la elaboración de medicamentos no era a gran 

escala), donde había, por lo general, un químico farmacéutico por cada 

establecimiento. 

Como se puede notar en los periodos descritos anteriormente, y según normativa, 

en el Perú sólo se permitía abrir una farmacia bajo condiciones específicas; en 

contraste, se tiene actualmente una normativa mucho más flexible, donde la 

liberalización del sector permitió mayor alcance comercial para los consumidores, 

pero generó efectos no tan favorables para la producción de medicamentos en el 

país.  

En la década de los 90, se empezó a cuestionar el precio de los medicamentos 

ofrecidos por los distintos establecimientos, ello sin tomar en cuenta que estos 

precios eran regulados por la Ley Nº 23761, a cargo de la Dirección General de 

Farmacia, perteneciente al Ministerio de Salud. Por ello, para el año 1992 se 

consideró necesario generar competencia para estos establecimientos; ante ello, 

se promulgó un decreto legislativo que tenía por finalidad incentivar la 
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liberalización del sector, entendido estos como la extensión de los permisos para 

abrir establecimientos denominados “boticas” a cualquier persona natural o 

jurídica, lugares donde ya no era necesaria la presencia de un químico 

farmacéutico. Este proceso tuvo como consecuencia el cierre de varias plantas de 

producción, empezando a nacer las cadenas de boticas y farmacias que expendían, 

en su mayoría, productos importados a menor costo que aquellos que se producía 

en el ámbito nacional, por lo que la elaboración de medicamentos a nivel nacional 

no generaba mayor rentabilidad. 

Esta liberalización del mercado farmacéutico originó una caída acelerada en la 

producción nacional de medicamentos (la disminución en la producción entre 

1993 y 1998 fue de 15% promedio anual), lo que ocasiono una menor producción 

nacional y el cierre de laboratorios farmacéuticos extranjeros instalados en el país. 

ADIFAN (2012, como se cita en Ministerio de Producción del Perú, 2015, p. 19-

21) señala que, entre los años 1991 y 1999, se retiró la protección arancelaria y 

regulatoria, teniendo como resultado aranceles para los insumos superiores al de 

los productos terminados. Al respecto, Abugattas (1999, como se cita en 

Ministerio de Producción del Perú, 2015, p. 19-21) señala que fueron 15 

laboratorios extranjeros que cerraron, entre los que se encontraban Bayer Peru, 

Merck Charp & Dohme, Armour Farmacéutica, USV Pharmaceutical Corp. 

Wyeth Ayerst Laboratories, Schering Alemana, Instituto Farmacéutico Peruano, 

Pfizer Corporación Farmacéutica, Bristol Myers, Roche, Schering Americana, 

Hoechst Peruana, Abbot Sandox y Parke Dives. A raíz de ellos, el sector creció 

ligeramente durante el inicio de la primera década del año 2000.  

Mientras tanto, a pesar del incremento de la demanda y la tecnología disponible, 

los antiguos propietarios de farmacias tradicionales terminaron vendiendo sus 
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negocios a cadenas de boticas y farmacias, a fin de evitar futuras pérdidas o el 

quiebre de sus negocios. El sector farmacéutico presentó un crecimiento promedio 

de 6% anual por año en la producción de farmacéuticos entre los años 2000 y 

2008. Sin embargo, en los últimos seis años, dicho crecimiento fue 

desacelerándose debido al incremento significativo de las importaciones de 

productos farmacéuticos (alrededor de 8% entre los años 2009-2014) provenientes 

principalmente de empresas de Estados Unidos, China, Alemania y Colombia. 

(Estudio de Investigación del Sector Farmacéutico, 2015, p.19-21) 

1.1.2. Posicionamiento del Sector Farmacéutico 

Como parte del proceso de investigación se buscó conocer cómo se encuentra el 

mercado farmacéutico durante la última década en el Perú. A continuación, se 

mencionarán algunas citas relevantes que ayudarán a comprender mejor el objeto 

estudiado (sector farmacéutico). 

 De acuerdo con la información contenida en la Distribución del mercado 

farmacéutico en valores 60.7% Farmacias y cadenas, 29.9% Instituciones 

públicas, 8.1% Instituciones privadas y 1.3% Otros. Instituto Nacional de 

Estadística (2018). Mercado farmacéutico y acceso a medicamentos en el 

Perú. Recuperado de 

http://www1.paho.org/per/images/stories/FtPage/2013/Mercado_farmace

utico-acceso_medicamentos-Peru.pdf 

 

 Según el ránking 2016 de Forbes Global 2000, las empresas 

farmacéuticas más importantes son: Pzifer (Estados Unidos), Novartis 

(Suiza), Roche (Suiza), Sanofi (Francia), Merck (Estados Unidos) y 

GlaxoSmithKline (Reino Unido).  Los medicamentos que más subieron al 
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2016: expectorantes mucolíticos (9,7%), antiinflamatorios (8,4%), 

antiácidos (7,3%), analgésicos-antipiréticos (6,9%) y antibióticos (6,9%). 

Y los que más bajaron fueron: anticómicos (-1,5%), antiulcerosos (0,7%) 

y antisectores (-0,7%). (El Comercio, 2017)  

 

1.1.3. Definición dentro del Sector Farmacéutico 

El sector farmacéutico, en el campo es muy amplio y existen conceptos que son 

propios del mismo. Para un mejor entendimiento se procederá a definir algunos 

términos.  

Gasto de Publicidad 

La definición de este término es explicada en las siguientes Resoluciones del 

Tribunal Fiscal; No. 15181-3-2010, 11915-3-2007, 04967-1-2010, en las que se 

indica que son erogaciones dirigidas a la masa de “consumidores reales o 

potenciales”. 

Figura 1. La infografía de la dinámica que tiene el sector farmacéutico en Lima. Adaptado de “Los 
números detrás de sus medicinas”, por El Comercio, 2017 
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Gasto de Promoción 

De acuerdo con la Real Academia Española, “Promoción” tiene como una de sus 

definiciones lo siguiente:  

“Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer a

lgo o incrementar sus ventas.” 

Laboratorio 

De acuerdo con la Real Academia Española, “Laboratorio” tiene como una de sus 

definiciones lo siguiente:  

“Lugar dotado de los medios necesarios para realizar inv

estigaciones, experimentos ytrabajos de carácter científico

 o técnico.” 

Asimismo, son establecimientos encargados dela fabricación de medicamentos y 

materias primas utilizadas en la industria farmacéutica. (Ministerio de Producción 

del Perú, 2015) 

Importadoras 

De acuerdo con la Real Academia Española, “Importadoras” tiene como una de 

sus definiciones lo siguiente:  

“Que introduce en un país mercancías extranjeras” 

Asimismo, son laboratorios importantes de origen extranjero que tienen su filial 

en el país, los cuales en su mayoría comercializan medicamentos de marca. 

(Ministerio de Producción del Perú, 2015) 
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Droguerías 

Establecimientos comerciales autorizados por la DIGEMID para importar y 

comercializar medicamentos al por mayor. (Ministerio de Producción del Perú, 

2015) 

Boticas y farmacias 

De acuerdo con la Real Academia Española, “Boticas” tiene como una de sus 

definiciones lo siguiente:  

“Farmacia, laboratorio y despacho de medicamento” 

Asimismo, son establecimientos que expenden medicamentos al por menor. La 

diferencia entre ambas reside en que la segunda debe ser propiedad de un químico 

farmacéutico, según la normativa que rige actualmente. (Ministerio de Producción 

del Perú, 2015) 

Servicio de Farmacias 

De acuerdo con la Real Academia Española, “Farmacia” tiene como una de sus 

definiciones lo siguiente:  

“Laboratorio y despacho del farmacéutico” 

Asimismo, es la encargada de suministrar en medicamentos y productos 

farmacéuticos en establecimientos de salud del sector público (Essalud, SIS). 

(Ministerio de Producción del Perú, 2015) 

Producto Farmacéutico 

Preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, 

destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una 
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enfermedad; conservación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la 

salud. (Ley Nº 29459, 2009) 

En la siguiente figura se muestra un pequeño diagrama en la cual se puede 

observar toda la mecánica a nivel de la existencia de establecimientos, que va 

desde el productor hasta el paciente.  

Diagrama de distribución de productos farmacéuticos: 

  

 

1.1.4 Marco normativo del sector farmacéutico 

En 1997, se promulgó la Ley Nº 26842, en la cual se señala que la autoridad de 

salud a nivel nacional es la encargada del control sanitario de productos 

farmacéuticos y galénicos. Esta ley también indica que estos productos debían 

contar con registro sanitario obligatorio para la fabricación, importación, 

distribución o expendio de los productos farmacéuticos y galénicos. Entre los 

puntos más importantes, detalla que para la comercialización de productos 

‐Minsa ‐EPS

‐Essalud ‐Boticas

‐Sanidad Fuerzas Armadas ‐Farmacias

‐PNP ‐Servicio de farmacias

Productor 

Laboratorio  Droguería

Venta

Paciente

Sector 
Público

Sector 
Privado 

Figura 2. El diagrama de los centros de distribución de productos farmacéuticos.
Adaptado de “Estudio de Investigación Sectorial Sector Farmacéutico”, por El
Ministerio de Producción, 2015. 
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procedentes del ámbito nacional y externo es necesario contar con certificados 

expedidos por la autoridad competente.  

Años después, en el 2002, la Ley del Ministerio de Salud resaltaba las funciones 

y normas que serían parte del trabajo de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), oficina que tiene como una de sus funciones 

controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos, 

insumos y drogas en el sector salud.  

Más adelante, en el 2009, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios define una serie de medidas con relación a los 

productos farmacéuticos, considerándolos como prioritarios para el Estado, lo 

cual, desde una perspectiva económica, abre las puertas para un mayor dinamismo 

dentro del mercado de farmacéuticos. Al año siguiente (2010) se promulgó Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento, la cual, respecto a 

los productos farmacéuticos, señala la importancia de garantizar el acceso 

equitativo a medicinas y dispositivos médicos de atención integral de salud para 

todos los ciudadanos. 

Otra normativa importante tanto para la industria como para el comercio 

farmacéutico es el R.M. Nº 737-2010-MINSA, la cual destaca la disposición de la 

DIGEMID para la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura tanto para 

laboratorios nacionales como extranjeros, buscando con ellos mejorar la calidad 

de productos farmacéuticos en el mercado. En el año 2011, mediante Decreto 

Supremo Nº 014-2011-SA, se aprueba el reglamento que establece condiciones 

técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos 

farmacéuticos.  
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Al año siguiente son promulgados dos decretos, los cuales modifican artículos 

referentes a productos y establecimientos farmacéuticos (Estudio de Investigación 

del Sector Farmacéutico, 2015, p.68-69).      

Leyes de exoneración para el acceso a medicamentos e incentivos tributarios 

Con el fin de contar con políticas que faciliten el acceso a medicamentos, el Estado 

peruano dictó dos normativas que establecen beneficios tributarios para aquellos 

medicamentos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, VIH/SIDA y la 

diabetes. A partir de la lista de productos que define el MINSA, ciertos 

medicamentos no pagan arancel a la importación e impuesto general a las ventas 

(IGV). 

Por un lado, se encuentra la Ley Nº 27450, que exonera del pago del impuesto 

general a las ventas y de los derechos arancelarios a los medicamentos para el 

tratamiento oncológico y VIH/SIDA. En los artículos 1º y 2º de dicha Ley se 

modifican el artículo 2º del Texto Único Ordenado del Impuesto General de 

Ventas y el impuesto selectivo al Consumo y el artículo 15º de la Ley General de 

Aduanas, indicándose que están exoneradas del IGV y el impuesto selectivo al 

consumo (ISC) la venta e importación de medicamentos y/o insumos necesarios 

para la fabricación nacional terapéutica que se importan para el tratamiento de 

enfermedades oncológicas y VIH/SIDA. Para el caso del ISC, están inafectos al 

pago arancelario los medicamentos y/o insumos necesarios para la fabricación 

nacional de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades 

oncológicas y VIH/SIDA. 

De igual manera, la Ley Nº 28553, Ley General de Protección a las personas con 

Diabetes, dentro de su artículo 6º, modifica el artículo 2º del Texto Único 

Ordenado del Impuesto General de Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo y 
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el 15º de la Ley General de Aduanas, señalándose que no están gravados con el 

IGV ni el ISC los medicamentos y/o insumos necesarios para la fabricación 

terapéutica nacional que se importan para el tratamiento de la diabetes, además de 

tener beneficios arancelarios. (p.81) 
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Figura 3. El diagrama muestra la Evolución del marco normativo
farmacéutico. Extraído de “Mercado farmacéutico y acceso de
medicamentos en el Perú”, por El Ministerio de Salud, 2012 
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1.1.5 Regulaciones 

Existen regulaciones para los productos farmacéuticos tanto entidades como leyes, 

ya que para el último caso en la presente investigación se abarcará dos leyes: Ley 

General de la Salud y Ley de los productos farmacéuticos. La investigación se 

enfocará en estas, debido a que en ellas se puede encontrar información relevante 

para el enfoque planteado. Asimismo, se mencionará los distintos gremios que 

existen en el sector farmacéutico.  

1.1.5.1. Autorización de comercialización 

Según el MINSA, existen criterios explícitos y públicamente disponibles para 

evaluar las solicitudes de autorización para la comercialización de productos 

farmacéuticos. Uno de ellos es el expediente de registro, que debe incluir la 

Denominación Común Internacional (DCI) o el nombre comercial más la DCI. 

Adicionalmente, las disposiciones legales exigen el establecimiento de una 

comisión de expertos que participe en el proceso de autorización de la 

comercialización, y una declaración de los conflictos de intereses potenciales por 

parte de los expertos que participan en la evaluación y en la forma de decisiones 

relativas a un registro. 

Respecto al rol de las asociaciones farmacéuticas, como en toda actividad 

económica, resulta ventajoso para las empresas poder juntarse y formar distintos 

gremios u asociaciones que tienen como meta lograr objetivos comunes. El sector 

farmacéutico peruano cuenta con tres grandes asociaciones: 

a. Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN): Agrupa a 15 

laboratorios que elaboran productos farmacéuticos en el país. Estos 

laboratorios concentran la producción de aproximadamente el 70% del sector 



 
 

16 
 

farmacéutico nacional. Fabrican principalmente medicamentos genéricos (de 

marca y DCI). 

Fue fundada el 20 de diciembre de 1982, distintos empresarios de laboratorios 

farmacéuticos nacionales se agruparon para ofrecer a médicos y pacientes 

peruanos y extranjeros medicamentos fabricados en el Perú, con tecnología 

de vanguardia y de acuerdo con los más estrictos parámetros de calidad a 

nivel mundial. Asimismo, Adifan representa en su mayoría a empresas 

establecidas en el Perú y principalmente de capital peruano. (ADIFAN, 

2018).  

 Misión:  

Lograr ante la comunidad médica, la academia, las instituciones de 

salud, las autoridades y la sociedad peruana el reconocimiento, la 

confianza y la valoración de los productos que ofrecen las empresas 

que conforman Adifan, así como buscar y promover un escenario 

normativo y competitivo que permita a las empresas y al Perú asegurar 

un desarrollo sano y prestigioso, y su trascendencia en el mercado de 

la salud. (ADIFAN, 2018). 

 Visión:  

Representar el valor estratégico de la Industria Farmacéutica Nacional 

agrupada en Adifan resaltando su prestigio, vocación empresarial y 

solidez tecnológica, impactando constantemente de forma positiva en 

todos los sectores de la salud peruana. (ADIFAN, 2018). 

 

b. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE): 

Representa a los laboratorios transnacionales de origen norteamericano y 
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europeo, que comercializan principalmente medicamentos de marca 

(innovadora y genérica de marca). 

Además, la asociación es una entidad de carácter gremial, representativo de 

la industria farmacéutica de productos para uso humano, que asocia a 

laboratorios de capital nacional y extranjero, no tiene fines de lucro y se 

caracteriza por ejercer la representación oficial de sus asociados, procurando 

la solidaridad y cooperación entre ellos. 

 Misión:  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población 

fomentando el acceso a productos farmacéuticos eficaces y 

confiables, estimulando la innovación mediante el respeto y defensa 

de los principios de Propiedad Intelectual y protegiendo los intereses 

de sus asociados. (ALAFARPE, 2018). 

 Visión:  

Ser la Asociación que representa a la Industria Farmacéutica de 

Investigación como referente de la innovación, la calidad y el respeto 

a la Propiedad Intelectual en la provisión de salud para beneficio de la 

Comunidad (ALAFARPE, 2018). 

c. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL): 

Integrado por laboratorios de capital extranjero (principalmente 

latinoamericanos) y agrupa a empresas que comercializan medicamentos 

genéricos principalmente.  

Se creó en el año 2003 con el objetivo de propugnar el establecimiento de un 

mercado de libre competencia, equitativo, sin discriminaciones, privilegios, 
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monopolios, oligopolios y libre de abuso de posiciones predominantes en el 

mercado de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAL, 2018). 

1.1.5.2.Ley General de la Salud 

Una de las leyes que regula el sector farmacéutico es Ley General de la Salud, 

donde en ella te menciona los parámetros a considerar referente a las obligaciones 

y responsabilidades que tienen las compañías de salud e individuos que tienen una 

relación propiamente dicha con la salud, como por ejemplo personal médico, 

terceros, entre otros. Como parte de nuestra investigación extrajimos ciertos 

párrafos que a continuación mencionaremos que se encuentra relacionada con 

nuestra problemática planteada y que servirá para un mayor comprendimiento de 

esta.  

 Información permitida a brindar por el profesional de la salud 

La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados 

con la atención de pacientes, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la 

prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier 

producto, sustancias o agente destinado al diagnóstico, prevención o 

tratamiento de enfermedades, se reputan actos del ejercicio profesional de la 

medicina y están sujetos a la vigilancia de los Colegios Profesionales 

correspondientes. 

Toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter 

reservado. 

El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga, 

por cualquier medio, información relacionada al acto médico en el que 

participa del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, 
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según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de 

los respectivos Códigos de Ética Profesional. (Ley Nº 26842, 1997) 

 Gastos de promoción para los medicamentos con receta y gastos de 

publicidad sin receta medica 

Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al 

alcance del público en general, los productos farmacéuticos que cuentan con 

registro sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta médica.  

Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa 

del consumidor el anuncio publicitario destinado al público en general no 

deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a 

error al consumidor. 

Solo a excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la 

Autoridad de Salud a nivel podrá determinar los productos farmacéuticos de 

venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad a través de 

medios que se encuentren al alcance del público en general. En este caso la 

promoción remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en el 

prospecto o inserto que acompañan al producto farmacéutico. 

Queda prohibida la publicidad en envases, etiquetas, rótulos, empaques, 

insertos o prospectos que acompañan a los productos farmacéuticos de venta 

bajo receta médica. 

La promoción de productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta 

médica se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben o 

dispensan. En el caso de tratarse de publicidad gráfica podrá hacerse 

únicamente a través de revistas especializadas, folletos, prospectos o cualquier 
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otra forma impresa que contenga información técnica y científica. (Ley N.º 

26842, 1997) 

1.1.5.3. Ley N° 29459 Ley de los productos farmacéuticos 

Otra ley que podemos mencionar que forma parte de nuestras fuentes 

bibliográficas es la Ley de los Productor Farmacéuticos, donde en ella nos 

menciona las regularizaciones que hay en el Perú con referencia a los productos 

médicos. Asimismo, nos menciona las restricciones u obligaciones que tiene, 

como por ejemplo los permisos e inscripciones arancelarias de un producto, la 

clasificación de los medicamentos, entre otros. A continuación, mencionaremos 

extractos de la ley antes mencionada que guardan relación con la problemática 

mencionada.  

 Autoridad nacional en materia de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios. 

Artículo 4.-Definiciones 

Para efecto de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones. 

1. Producto farmacéutico: Preparado de composición conocida, rotulado y 

envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y curación de una enfermedad; conservación, 

mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud.  

2. Producto sanitario: Producto destinado a la limpieza, cuidado, 

modificación del aspecto, perfume y protección personal o doméstica, 

incluye a los productos cosméticos, productos de higiene doméstica, 

productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebes. 
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3. Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implemento, 

maquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u 

otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser 

empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno más de los 

siguientes dispositivos. 

o Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una 

enfermedad. 

o Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una 

lesión. 

o Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de 

un proceso fisiológico. 

o Soporte o mantenimiento de la vida 

o Control de la concepción. 

o Desinfección de dispositivos médicos. 

Artículo 5.- De la clasificación 

Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

a) Productos farmacéuticos: 

o Medicamentos 

o Medicamentos herbarios 

o Productos dietéticos y edulcorantes 

o Productos biológicos 

o Productos galénicos 

b) Dispositivos médicos: 

o De bajo riesgo 

o De moderado riesgo 
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o De alto riesgo 

o Críticos en materia de riesgo 

c) Productos sanitarios: 

o Productos cosméticos 

o Artículos sanitarios 

o Artículos de limpieza domestica 

De acuerdo con el avance de la ciencia y tecnología, mediante decreto supremo, 

se puede actualizar la clasificación establecida en la presente Ley. 

El reglamento establece la subclasificación de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, la que es actualizada por la 

Autoridad Nacional de Salud (ANS) conforme a los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

  Gasto de promoción y publicidad 

Artículo 39.- Del alcance de la promoción y publicidad  

Solamente pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren 

al alcance del público en general los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios que cuentan con registro sanitario del país y estén 

autorizados para su venta sin receta médica. La publicidad debe contener, además 

del nombre del producto, la dosis, concentración o forma farmacéutica del mismo, 

según sea el caso. 

La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para venta 

bajo receta médica debe de ser dirigida exclusivamente a los profesionales que los 

prescriben y dispensan; por excepción, los anuncios de introducción dirigidos a 

dichos profesionales se pueden realizar en medios de comunicación masiva. 
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Artículo 40.- De las prohibiciones  

Queda prohibida la publicidad que se realice a través de los siguientes medios: 

1. La publicidad en envases, etiquetas, rótulos, empaques, insertos o prospectos 

que acompañen a los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica. 

2. La entrega directa de muestras gratuitas de productos farmacéuticos de venta 

bajo receta médica, con fines de persuasión a los pacientes y público en 

general por parte de las empresas farmacéuticas, visitadores médicos o 

promotores.  

3. Cualquier actividad que incentive la venta, prescripción o dispensación de 

productor farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos de 

dispensación. 

4. Otros supuestos considerados en el reglamento 

Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 

La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser concordante 

con lo autorizado en el registro sanitario y sujetarse a los criterios éticos para la 

promoción de medicamentos establecidos por la Autoridad Nacional de la Salud 

(ANS). 

La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda 

a las indicaciones terapéuticas o acciones farmacológica del producto debe 

necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y precaucione 

que deben observarse para su uso.  

Los anuncios publicitarios no deben contener exageraciones u otras 

imprecisiones sobre sus propiedades, que puedan inducir a error al consumidor 
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ni estimular la automedicación y uso irresponsable. La publicidad engañosa de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser 

rectificada por los mismos medios y modalidades utilizadas en su difusión 

previa.  

En todos los aspectos referidos a publicidad con implicancia sanitaria sobre 

productos farmacéuticos, el reglamento establece los mecanismos de 

coordinación entre la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi). (Ley N.º 29459, 2009) 

1.1.6 Tipos de medicamentos que abarca el sector farmacéutico 

Como parte de nuestro proceso de investigación, nos percatamos que el 

mercado farmacéutico se divide en dos líneas de negocio medicamentos con 

prescripción médica y sin prescripción. Cada uno presenta distintas 

características en varios ámbitos tributarios, fisiológicas, arancelarias, 

calidad, entre otros. A continuación, explicaremos cada uno de ellos para un 

mejor entendimiento del sector y de la problemática presentada.  

Según lo indicado en Ministerio de Producción del Perú (2015), existen dos 

tipos de medicamentos: Por su producción y por su condición de venta. 

a. Por su producción: 

Los medicamentos se clasifican en tres tipos de fármacos generados por 

los laboratorios, según su producción: innovadores, genéricos y genéricos 

de marca. En el primer grupo se encuentran los innovadores, los cuales son 

obtenidos por empresas trasnacionales. Estas empresas emprenden 
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procesos de investigación y desarrollo con una elevada inversión para la 

elaboración; por ello, se les otorga derecho de 20 años por la patente ante 

la generación de un medicamento nuevo en la industria, tras lo cual otro 

laboratorio puede empezar a producir el mismo medicamento, pero de 

forma genérica.  

Luego se presentan los fármacos genéricos, los cuales se fabrican al expirar 

la patente de productos innovadores y, como tales, cuentan con el mismo 

principio activo. Estos se producen con costos menores en comparación 

con los medicamentos innovadores, ya que no se incurre en la inversión en 

procesos de investigación y desarrollo. Finalmente, se encuentran los 

medicamentos genéricos de marca, los cuales mantiene su condición de 

productos genéricos, pero son posicionados mediante una marca por el 

laboratorio propietario. Cabe resaltar que en este último grupo se encuentra 

la industria farmacéutica peruana, que colocan sus productos mediante 

marcas locales conocidas.  

b. Por su condición de venta: 

Otra forma de clasificar a los medicamentos es a través de su condición de 

venta, debido a que la política nacional impide la libre disponibilidad de 

algunos fármacos, ya que su consumo excesivo puede resultar peligroso. 

Por un lado, se encuentran los productos populares o de venta libre, los 

cuales pueden ser adquiridos en establecimientos de venta farmacéutica de 

manera libre. Por otro lado, los productos éticos o de venta bajo receta son 

aquellos que solo pueden venderse con receta médica, pues, en caso 

contrario, podrían generar efectos contraproducentes en los consumidores. 

Estos productos tienen formas más complejas de etiquetado, donde sus 
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cajas o envoltorios deben especificar la manera en que son distribuidos al 

público. 

Por otro lado, podemos mencionar que la autoridad de Salud de nivel 

nacional clasifica a los productos farmacéuticos para efectos de su 

expendio en las siguientes categorías: 

Venta de productos con receta medica 

De venta con presentación de receta especial numerada, que solo pueden 

ser expendidos en farmacias y boticas, las que cumplieran con las 

exigencias que determinan los convenios internacionales en los que el Perú 

es parte, la ley de la materia y su reglamento 

De venta bajo receta médica que solo pueden ser expendios en farmacias 

y boticas. (Ley N.º 26842, 1997) 

Venta de productos sin receta medica 

De venta sin receta médica que se expender exclusivamente en farmacias 

y boticas, que pueden ser comercializados en establecimientos no 

farmacéuticos. (Ley N.º 26842, 1997) 

1.1.7 Definiciones del I+D+I 

Mencionaremos las etapas que conforman el proceso de generación de 

medicamentos, desde la fase previa de la elaboración de un medicamento que 

es la investigación química hasta la fase posterior que es referente a cómo se 

comporta el medicamento en el mercado, que es considerada la fase de 

farmacovigilancia. 
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Etapas del proceso de generación de medicamentos:  

Etapa 1: Investigación y desarrollo 

En esta primera etapa se busca la obtención de un componente activo 

(molécula), cuya acción permitirá la prevención, el alivio o la cura de una 

enfermedad. Este proceso de obtención de la molécula se constituye las 

actividades fundamentales de la etapa de investigación y desarrollo. 

(Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 2: Preformulación 

Esta etapa se describe como la fase del proceso de desarrollo del medicamento 

en la que se caracterizan las propiedades físicas, químicas y mecánicas que 

permitan diseñar las formas farmacéuticas que le confieran mayor estabilidad, 

seguridad y eficacia al producto. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, 

p.45-47) 

Etapa 3: Desarrollo Preclínico 

Durante esta etapa se busca obtener la información necesaria para determinar 

la toxicidad, los mecanismos de acción, la farmacocinética y la actividad 

biológica o farmacodinámica del medicamento. Dichos estudios se apoyan en 

modelos experimentales en animales y finalizan en el momento en que el 

medicamento está suficientemente estudiado para ser administrado en 

humanos. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 4: Ensayos clínicos 

Esta etapa busca determinar la eficiencia y la seguridad del fármaco. Consiste 

en pruebas realizadas en pacientes teniendo como propósito determinar o 

confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos 

farmacodinámica y/o de detectar las reacciones adversas y/o estudiar la 
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absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios 

medicamentos en estudio para determinar su inocuidad y /o su eficacia. 

(Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 5: Formulación 

Durante este proceso de formulación se realiza la mezcla de ingredientes para 

formar un producto específico, el cual es llamado “formula maestra prototipo” 

Estos Productos son de composición compleja, donde los principios activos 

medicamentos están asociados a otras sustancias mediante las cuales se busca 

modificar su acción medicinal de acuerdo con los fines terapéuticos definidos. 

(Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 6: Evaluación 

Esta etapa comprende actividades específicas de evaluación de resultados, 

dentro de las cuales se encuentran el desarrollo de los primeros lotes pilotos, 

evaluación de resultados de estudios clínicos y estabilidad, ajuste de la 

formula maestra, desarrollo de los tres primeros lotes estandarizados de 

tamaño industrial, de estudios definitivos de biodisponibilidad, de estudios d 

estabilidad acelerada en los tres primeros lotes mencionados para establecer 

la vida útil de producto y, por último, el desarrollo de estudios de estabilidad 

definitivos para confirmar o modificar la vida útil del productos en 

condiciones normales de comercialización. (Ministerio de Producción del 

Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 7: Proceso y registro 

Esta etapa comprende el proceso después de que el medicamento esté listo 

para ser suministrado y comercializado. Se solicita la autorización para 

introducir el medicamento elaborado en el mercado ante la entidad 
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correspondiente, la cual tendrá la potestad de aceptar o rechazar dicha 

solicitud. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 8: Proceso de manufactura 

Esta etapa está constituida por actividades de manejo y operaciones físicas de 

acondicionamientos de las materias primas, reacciones químicas, operaciones 

físicas de separación de los productos y acondicionamiento final de los 

medicamentos. El proceso de manufactura de medicamentos se inicia con el 

manejo de materias primas y demás insumos e involucra actividades 

específicas como adquisición, recepción, almacenamiento, preparación y 

dosificación. Este proceso está condicionado por el tipo de forma 

farmacéutica que se requiere (solido, liquido, polvo) modificando su aspecto 

exterior, pero conservando su estado químico, u operaciones químicas que 

producen cambios en la naturaleza de la sustancia. El proceso culmina en el 

envase, cierre, empaque y etiquetado del producto, y su embalaje y 

almacenamiento. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 9: Manejo 

En esta etapa se planean las actividades relacionadas con el manejo de 

medicamentos, específicamente las asociadas con la distribución, 

abastecimiento y almacenamiento de los mismos. La planeación del 

abastecimiento comprende actividades como selección de proveedores, 

adquisición de medicamentos, envió y vigilancia de pedidos, revisión de 

cantidades recibidas frente a las solicitadas y calidades recibidas frente a las 

solicitadas y calidades de envió, pago de proveedores, entre otros. En tanto, 

las actividades asociadas a la distribución comprenden la recepción, 
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almacenamiento, control de existencias, transporte y registró para vigilancia 

y control. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 10: Uso 

Esta etapa depende de la veracidad del diagnóstico del problema de salud, lo 

que implica conocer bien los medicamentos, sus indicaciones y 

contraindicaciones, dosis, número de días del tratamiento, efectos 

secundarios, costos, entre otros; en síntesis, de la experticia de la labor 

médica. (Ministerio de Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

Etapa 11: Farmacovigilancia 

Esta tiene como finalidad detectar e informar posibles eventos adversos que 

puedan producirse por el uso de un determinado medicamento. (Ministerio de 

Producción del Perú, 2015, p.45-47) 

1.2. Conceptos Tributarios 

En esta parte se revisarán algunos conceptos que son importantes para la evaluación 

de un punto de vista tributario de los gastos de promoción reparables. Es necesario 

tener este punto muy claro ya que será la base para tener recursos óptimos y válidos 

para el desarrollo y análisis de la presente investigación frente a las diferentes 

posturas presentadas por las compañías del sector, la Administración tributaria, el 

Poder Judicial y el Tribunal constitucional con respecto al principio de causalidad.  

1.2.1. Impacto   

Para lograr ver cuál es el fin de esta investigación, primeramente, tenemos 

que saber que definición tiene “Impacto” y porqué se eligió dicho término.  

Según la Real Academia Española, una de las definiciones que le da a 

“Impacto” es la siguiente: 
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“Efecto producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, una disposición de la autoridad, una 

noticia, una catástrofe, etc.” 

De acuerdo con esta definición se puede deducir que se refiere a que en 

base a un hecho se generarán cambios significativos y tendrá repercusión 

en la opinión de las personas que estén relacionadas al mencionado hecho.  

En este sentido es necesario distinguir la diferencia entre “Impacto” e 

“Incidencia”, que de acuerdo con la Real Academia Española este último 

se define de la siguiente manera: 

“Acontecimiento que sobreviene en el curso de un 

asunto o negocio y tiene con él alguna conexión” 

De acuerdo con esta definición, se entiende que se trata de un hecho que 

se da durante el proceso de algo y que guarda relación con ello.  

Sin embargo, debido a que este trabajo de investigación se encuentra 

relacionado con el ámbito empresarial, es preciso tomar el término más 

certero y que vaya de acorde con el tema a evaluar.  El tema por evaluar 

son los gastos de promoción y su relación con el principio de causalidad, 

por lo que corresponde el término “Impacto” ya que queremos evaluar el 

impacto que se tiene sobre ello, ver la repercusión o efecto que se ha dado 

en base a todas las posiciones normativas y legales que se han podido 

presentar en el sector farmacéutico. 

1.2.2.  Impacto tributario 

Para poder saber lo que implica “Impacto tributario” tenemos que 

comprender y/o tener conocimiento acerca del “Tributo”.  
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Según, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), el término “tributo” es una prestación de dinero que el Estado 

pide de forma coactiva en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base 

de la capacidad contributiva en virtud de una ley, de modo que pueda 

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus propósitos.  

Aparte de ello, para el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el 

término “tributo” comprende los impuestos, contribuciones y tasa. Para 

efectos de esta investigación nos enfocaremos en los impuestos, que según 

el código tributario es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del estado. 

Según el portal de SUNAT se observó que los principales impuestos que 

administra son el Impuesto General a las ventas, Impuesto a la Renta, 

Impuesto Selectivo al consumo, entre otros.  

Por lo tanto, una vez comprendido el término tributo, se procederá a definir 

lo que es el impacto tributario. En base a ello, y considerando que el país 

actualmente está dentro de un marco en el cual la Administración 

Tributaria juega un rol muy activo dentro de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas es importante evaluar que abarca este punto.  

Según el portal All Business, es un término que describe las consecuencias 

de un escenario fiscal en particular con respecto a una entidad que paga 

impuestos, para el cual existen diversos factores a considerar como 

elementos temporales, estimaciones de ingresos, gastos, deducciones, 

adquisiciones, entre otras. 
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En base a lo mencionado anteriormente, esta investigación estará enfocada 

en el tema de Impuestos, específicamente en el Impuesto a la renta. 

1.2.3. Impuesto a la renta 

Cabe recalcar que la presente investigación se centrará en el Impuesto a la 

Renta. 

Según la Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso a) del artículo 1 

menciona que este impuesto grava las rentas que provengan del capital de 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, es decir que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos. De 

acuerdo con ello, existen 5 categorías de renta. Una de ellas es la renta de 

tercera categoría y es en la que se ubica el sector al cuál va enfocada esta 

investigación. En esta categoría, el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la 

Renta explica que grava el desarrollo de las actividades empresariales que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos, es decir que la actividad por la cual se genere ingresos sea 

recurrente. 

1.2.4. Gastos deducibles 

Según el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta se considera como 

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

aquellos gastos necesarios para producirla y mantener su fuente 

productora, así como los vinculados con la generación de ganancias de 

capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley.  

Cabe señalar que dentro del artículo 37°, se despliega una lista de gastos 

que, para efectos de cumplir con la correspondiente deducibilidad, se 
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deberán cumplir con una serie de limitaciones formales, temporales y 

cuantitativas. Asimismo, la Revista AELE en el suplemento de informe 

tributario N°253 del mes de febrero del 2009, concluye que dicho listado 

no es cerrado o taxativo, es decir, que los gastos deducibles no sólo se 

deberán limitar a los conceptos detallados en dicho artículo, sino también 

podrán ser incluidos otros conceptos de gastos siempre que cumplan con 

los principios de causalidad y fehaciencia, los cuales se explicarán más 

adelante.  

1.2.5. Gastos reparables 

Los gastos reparables para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría son aquellos gastos que se encuentran detallados en el 

artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, así como todos aquellos 

gastos que no cumplan con los criterios de causalidad y fehaciencia.  

1.2.6.  Principio de causalidad 

Según el Oficio N° 034-2000 de SUNAT el principio de causalidad se da 

principalmente en la medida en que los gastos materia de consulta cumplan 

con el principio de causalidad, es decir sean destinados a producir rentas o 

mantener la fuente productora de la misma, serán aceptados 

tributariamente para efecto de establecer la renta de tercera categoría en el 

ejercicio en que se devenguen, aun cuando durante los meses en los cuales 

dichos gastos se efectuaron la empresa no se encontrara en producción. 

Asimismo, se explicará a mayor detalle la aplicación del principio de 

causalidad en el punto 1.3 Jurisprudencia.  
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1.2.7.  Actos de liberalidad 

De acuerdo con la Real Academia Española, “liberalidad” tiene como una 

de sus definiciones lo siguiente: 

“Disposición de bienes a favor de alguien sin 

ninguna prestación suya” 

Aplicándolo al mundo empresarial, se entendería que se otorga algún tipo 

de bien o servicio sin ninguna contraprestación de por medio, por lo que 

según las normas tributarias no estaría estipulado como un gasto que 

genere renta o mantenga la fuente productora de renta. 

Se considera importante también mencionar la jurisprudencia mediante la 

RTF N°2675-5-2007“que define a los actos de liberalidad como: 

 “El desprendimiento, la generosidad, la virtual 

moral que consiste en distribuir uno generosamente 

sus bienes sin esperar recompensa” y por tanto son 

“todas aquellas cantidades satisfechas sin 

contraprestación alguna por la parte que las 

recibe”” 

1.2.8. Casación 

Hinostroza (2002) concluye que el recurso de casación es aquel medio 

impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos 

estrictamente determinados por la Ley y dirigido a lograr que el máximo 

tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y reforme o anule las 

Resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores que pongan 

fin al proceso y que infringen las normas de derecho material, la doctrina 
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jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 

o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.  

1.2.9. Resolución Ministerial  

Una resolución ministerial, es una norma aprobada por un Ministro de 

Estado respecto de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, entre 

otros. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

1.2.10. Directiva Administrativa 

Las Directivas tienen por finalidad precisar políticas y determinar 

procedimientos o acciones que deben realizarse. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018) 

1.2.11. Pasivos y Activos por impuestos diferidos 

Según lo indicado en la norma internacional de contabilidad Impuesto a 

las Ganancias (NIC 12), nos menciona lo siguiente: 

Pasivos por impuestos diferidos 

“Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles.” 

Activos por impuestos diferidos 

“Son las cantidades d impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en periodos futuros, relacionadas con: a) las 

diferencias temporarias deducibles, b) la compensación de 

pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación 
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de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores.” 

1.2.12. Diferencias temporarias 

Según lo indicado en la norma internacional de contabilidad Impuesto a 

las Ganancias (NIC 12), nos menciona lo siguiente: Son las que existen 

entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación 

financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser: a) 

diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (perdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; 

o b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar 

la ganancia (perdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. 

1.2.13. Tasa media efectiva 

Según lo indicado en la norma internacional de contabilidad Impuesto a 

las Ganancias (NIC 12), nos menciona lo siguiente: 

“Sera igual al gasto (ingreso) por el impuesto a las 

ganancias dividido entre la ganancia contable” 

1.2.14. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

De acuerdo al portal de la entidad tributaria  en la parte de resumen de 

referencia se indica lo siguiente: es una Institución Pública descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho 

Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, 
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funcional, técnica y financiera, actualmente constituida en pliego y unidad 

ejecutora. Su misión es gestionar integradamente el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y aduaneras, así como la facilitación del comercio 

exterior, de forma eficiente, transparente, legal y respetando al 

contribuyente o usuario. (SUNAT, 2018)  

1.2.15. Contribuyente 

De acuerdo con la Real Academia Española, “contribuyente” tiene como 

una de sus definiciones lo siguiente:  

“Persona que paga contribución al Estado” 

1.2.16. Resolución del tribunal fiscal 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, “Tribunal fiscal” 

lo define de la siguiente manera:  

“El Tribunal Fiscal constituye la última instancia 

administrativa a nivel nacional en materia tributaria y 

aduanera. Es competente para resolver oportunamente las 

controversias suscitadas entre los contribuyentes y las 

Administraciones Tributarias.” 

 

De acuerdo con la Real Academia Española, “resolución” tiene como una 

de sus definiciones lo siguiente 

“Solución o respuesta que se da a un problema, una 

dificultad o una duda” 
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1.2.17. Fiscalización 

De acuerdo al portal de la entidad tributaria peruana (SUNAT) nos 

menciona lo siguiente: 

“Fiscalización Tributaria es el procedimiento mediante el 

cual la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), comprueba la correcta determinación 

de los contribuyentes, así como las obligaciones formales 

relacionadas a ellas.” 

1.3. Jurisprudencias  

En este punto se mostrarán los diversos modos que ha tenido la ley para afrontar 

hechos concretos del sector. Por lo tanto, se refiere al conjunto de sentencias que 

han sido emitidas en un ordenamiento jurídico determinado y que sientan un 

precedente en el momento de analizar y evaluar casos de investigación futuras. 

Para efectos de esta investigación, se presentarán Informes de SUNAT, 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, una casación, una resolución ministerial y una 

directiva de SUNAT. 

a) Informe de Sunat N°002-2011-SUNAT/2B0000 

MATERIA: 

Se formulan  las siguientes consultas relacionadas con la reposición de 

productos farmacéuticos que, por mandato legal, deben efectuar los 

titulares de Registro Sanitario a los establecimientos de los cuales la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) los 

ha tomado como muestra a fin de realizar la verificación y control posterior 

de dicho registro: 
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1. Impuesto General a las ventas. ¿Está o no afecta esta entrega – 

“reposición”? 

2. Impuesto a la Renta. ¿Debe calificarse como una venta, no obstante, no 

percibir ingreso alguno, o puede ser deducible como gasto? 

3. ¿Es necesario emitir factura? De corresponder su emisión, ¿Qué es lo 

que debería indicarse en la misma? 

4. ¿Se debe emitir guía de remisión? De ser así, ¿qué se debería indicar 

como motivo de traslado? 

BASE LEGAL: 

- Resolución Ministerial N° 437-98-SA-DM, que aprueba la Directiva de 

Pesquisas de Productos Farmacéuticos y Afines, publicada el 11.11.1998. 

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 

055-99-EF, publicado el 15.04.1999, y normas modificatorias (en 

adelante, TUO de la Ley del IGV). 

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N°29-94-EF, 

publicado el 29.03.2994, y normas modificatorias (en adelante, 

Reglamento de la Ley del IGV). 

- Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 

el Decreto Supremo N°179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas 

modificatorias (en adelante, TUO de la LIR). 
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- Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N°007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y normas 

modificatorias. 

ANÁLISIS: 

El numeral 1 del ítem IV. PROCEDIMIENTO de la Resolución 

Ministerial N°437-98-SA-DM establece que el control de los productos 

farmacéuticos que se comercializan en el país se realiza por pesquisa y lo 

ejerce la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID); indica, además, que las Direcciones de Salud realizaran las 

pesquisas en el ámbito de su jurisdicción por delegación del Ministerio de 

Salud. 

Asimismo, el numeral 2 de dicho ítem seria la que se entiende por pesquisa 

la toma de muestras de productos que realiza la autoridad sanitaria en 

farmacias, boticas, laboratorios de producción, droguerías, importadoras, 

distribuidoras, farmacias de hospitales y demos servicios de salud, con la 

finalidad de verificar la calidad del producto y el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas con las que fue autorizado; en tanto que el 

numeral 3 dispone que una vez concedido un Registro Sanitario, la 

DIGEMID podrá tomar muestras del producto para realizar los controles 

de calidad correspondientes. 

Por su parte, el segundo párrafo del numeral 4 del mencionado ítem IV.- 

PROCEDIMIENTO de la Resolución Ministerial N.º 437-98-SA-DM 

establece que el fabricante, importador o droguería deberá reponer en una 
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plaza no mayor de siete (7) días calendario las muestras retiradas del 

establecimiento, cuando este no es el titular del Registro Sanitario. 

 Como se puede apreciar de. las normas glosadas, a los titulares del 

Registro Sanitario de las muestras que sean materia de pesquisa por parte 

de la DIGEMID en farmacias, boticas, laboratorios de producción, 

droguerías, importadoras, distribuidoras, farmacias de hospitales y demos 

servicios de salud, se les ha impuesto la obligación legal de reponerlas en 

un plazo no mayor de siete (7) días calendario. 

Ahora bien, seguidamente se analiza el tratamiento tributario que genera 

dicha obligación legal impuesta a los titulares del Registro Sanitario, en 

los aspectos planteados en las consultas formuladas, asumiendo para el 

efecto, que se trata de empresas que son contribuyentes del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y del impuesto a la Renta de tercera categoría, 

y que la reposición no origina ninguna contraprestación por parte de los 

establecimientos de los que se extraen las muestras: 

I. Impuesto General a las Ventas  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, 

este impuesto grava, entre otras operaciones, la venta en el país de bienes 

muebles. 

Para tal efecto, el inciso a) del artículo 3° del citado TUO sería la que se 

entiende por venta: 

1. Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos 
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negociaciones que originan esa transferencia y de las condiciones pactadas 

por las partes. 

2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio a titular de la 

empresa a la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como 

descuento o bonificación, con excepción de los señalados en la Ley y su 

Reglamento, tales como los siguientes: 

- El retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en 

la elaboración de los bienes que produce la empresa. 

- La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de 

otros bienes que la empresa le hubiere encargado. 

- El retiro de bienes para el constructor para ser incorporados a la 

construcción de un inmueble. 

- El retiro de 'Bienes coma consecuencia de la desaparición, destrucción, 

perdida de bienes, debidamente acreditada conforme lo disponga el 

Reglamento. 

- El retiro de bienes para ser consumidos par la propia empresa, siempre 

que sea necesario para la realización de las operaciones gravadas. 

- Bienes no consumibles, utilizados para la propia empresa, siempre que 

sea necesario para la realización de las operaciones gravadas y que dichos 

bienes no sean retirados a favor de terceros. 

- El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición 

de trabajo, siempre que sean indispensables para que el trabajador pueda 

prestar sus servicios, o cuando dicha entrega se disponga mediante Ley. 
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- El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las 

empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido 

recuperados. 

Por su parte, el inciso c) del numera 3l del artículo2. Del Reglamento de 

la Ley del IGV dispone que es venta el retiro de bienes, considerando como 

tal, entre otras operaciones, a todo acto por el que se transfiere la propiedad 

de los bienes a título gratuito tales como obsequios, muestras comerciales, 

bonificaciones entre otros. 

Adicionalmente, dicho inciso señala que no se considera venta los 

siguientes retiros: 

- Los casos precisados como excepciones en el numeral 2, inciso a) del 

artículo 3° del TUO antes citado. 

- La entrega a título gratuito de muestras médicas de medicamentos que se 

expenden solamente bajo receta médica.  

- Los que se efectúen coma consecuencia de mermas o desmedros 

debidamente acreditados conforme a las disposiciones del Impuesto a la 

Renta. 

- La entrega a título gratuito de bienes que efectúen las empresas con la 

finalidad de promocionar la venta de bienes muebles, inmuebles, 

prestación de servicios o contratos de construcción, siempre que el valor 

de mercado de la totalidad de dichos bienes no exceda del uno por ciento 

(1%) de sus ingresos brutos promedios mensuales de los últimos doce (12) 

meses con un límite máximo de veinte (20) Unidades Impositivas 
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Tributarias. En los casos en que se exceda este límite, sólo se encontrará 

gravado dicho exceso, el cual se determina en cada periodo tributario.  

- La entrega a título gratuito de material documentario que efectúen las 

empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles e 

inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción. 

Como fluye de las normas antes glosadas para efecto del lGV, se considera 

como operación de "venta" tanto la transferencia de bienes a título oneroso 

como el retiro de bienes, incluida la transferencia de propiedad de bienes 

a título gratuito, excepto aquellos retiros detallados expresamente en el 

TUO de la Ley del IGV y su Reglamento. 

Ahora bien, en el supuesto materia de análisis nos encontramos ante un 

contrato de compraventa que lleva aparejado una cláusula de garantía 

establecida por un dispositivo legal, la cual hace que se produzcan dos 

transferencias de propiedad. 

Así, la primera corresponde a la transferencia de productos farmacéuticos 

que es realizada a título oneroso por los titulares del Registro Sanitario a 

las farmacias, boticas, laboratorios de producción, droguerías, 

importadoras, distribuidoras, farmacias de hospitales  y demás servicios de 

salud; y la segunda, a la trasferencia que deberán efectuar dichos titulares  

a favor de tales establecimientos, en cumplimiento de una obligación legal,  

a fin de reponer aquellos productos que fuesen materia de pesquisa por 

parte de DIGEMID.  

Como podemos apreciar, si bien hay dos transferencias de propiedad, solo 

la primera es realizada a título oneroso, mientras que la segunda es 
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efectuada en cumplimiento de una obligación dispuesta por una norma 

legal, sin recibir a cambio ninguna contraprestación.  

Siendo ello así, de acuerdo con las normas que regulan el IGV, la primera 

de las operaciones constituye una venta de bienes gravada con dicho 

impuesto; mientras que, en el caso de la segunda, al no tener carácter 

oneroso, para determinar si puede ser considerada como venta resulta 

necesario establecer previamente si podrá calificar como retiro de bienes.  

Al respecto, cabe indicar que según el inciso a) del artículo 3° del TUO de 

la Ley del IGV, glosado líneas arriba, para que una transferencia de bienes 

realizada a título gratuito por una empresa no constituya retiro de bienes, 

deben estar expresamente contemplada como una excepción, lo que no 

ocurre en el supuesto materia de consulta.  

En tal sentido, al constituir la reposición de productos farmacéuticos una 

transferencia gratuita de propiedad de bienes muebles realizada por las 

empresas titulares del Registro Sanitario a favor de los establecimientos de 

los cuales la DIGEMID ha tomado las muestras, dicha operación 

constituye un retiro de bienes y, por tanto, configura una venta gravada 

con el IGV.  

II. Impuesto a la Renta 

El primer párrafo del artículo 32° del TUO  de la LIR establece que en los 

casos de ventas, aportes de bienes  y demás transferencias de propiedad, 

de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier 

título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para 

efectos del impuesto, será el de mercado; indica, además, que si el valor 
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asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la 

Superintendencia  Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

procederá  a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente.  

Conforme fluye de la norma antes glosada, en aquellos casos en que exista 

transferencia de propiedad a cualquier título, lo cual comprende tanto a las 

operaciones realizadas a título oneroso como a aquellas realizadas a título 

gratuito, el valor que debe considerarse es el del mercado.  

Adicionalmente, resulta necesario mencionar que el inciso d) del artículo 

1° del citado TUO señala que le Impuesto a la Renta grava a las rentas 

imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley. 

En tal sentido, el primer párrafo del artículo 32° del TUO de la LIR ha 

establecido una ficción legal mediante la cual se imputa una renta a la 

transferencia de bienes realizada a título gratuito; incorporando de ese 

modo dentro de su campo de aplicación a la operación en mención y 

gravando con dicho Impuesto a la Renta imputada. 

Ahora bien, tal como lo señaláramos en el ítem anterior, en el supuesto 

materia de análisis nos encontramos ante un contrato de compraventa que 

lleva aparejado una cláusula de garantía, la cual hace que puedan darse dos 

transferencias de propiedad.  

Asimismo, hemos indicado que la segunda transferencia es realizada a 

título gratuito (esto es, la transferencia de los productos farmacéuticos que 

debe ser efectuada por los titulares del Registro Sanitario ante la pesquisa 

de la DIGEMID), razón por la cual correspondería aplicar   a esta lo 

dispuesto por el artículo 32° del TUO de la LIR glosado líneas arriba. 
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III. Comprobantes de pago y guías de remisión  

En principio, entendemos que la tercera y cuarta interrogantes están 

dirigidas a determinar si al efectuarse la reposición de los productos 

pesquisados por la DIGEMID es necesario que el titular del Registro 

Sanitario emita facturas y guías de remisión; y de corresponder su emisión, 

qué es lo que se debería señalar en tales documentos. 

Bajo esta premisa, cabe indicar que el inciso a) del numeral 1.1 del artículo 

6° del Reglamento de Comprobantes de Pago establece que están 

obligados a emitir comprobantes de pago, las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros entes colectivos que realicen transferencias de bienes a título 

gratuito u oneroso, derivadas de actos y/o contratos de compraventa, 

permuta, donación, dación de pago y en general todas aquellas operaciones 

que supongan la entrega de un bien en propiedad.  

Por su parte, el numeral 8) del artículo 8° del mencionado Reglamento 

señala que cuando la transferencia de bienes o la prestación de servicios se 

efectúe gratuitamente, se consignará en los comprobantes de pago la 

leyenda: “TRANSFERENCIA GRATUITA” o “SERVICIO PRESTADO 

GRATUITAMENTE” según sea el caso, precisándose adicionalmente el 

valor de venta, el importe de la cesión en uso o del servicio prestado, que 

hubiera correspondido a dicha operación. 

En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto por las normas glosadas, cuando 

las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones 

indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos realicen 
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transferencias de bienes a título gratuito, derivadas de operaciones que 

supongan la entrega de un bien en propiedad, deberán emitir el 

comprobante de pago respectivo y, a su vez, consignar en este la leyenda: 

“TRANSFERENCIA GRATUITA”, detallándose adicionalmente el valor 

de la venta que hubiera correspondido a dicha operación. 

Ahora bien, en lo que se respecta a si es necesario o no emitir factura, se 

debe tomar en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1.1 del 

artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago, dicho comprobante 

de pago se emite, entre otros casos, cuando la operación se realice con 

sujetos del Impuesto General a las Ventas que tengan derecho al crédito 

fiscal (inciso a)) o cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de 

sustentar gastos o costo para efecto tributario (inciso b)). 

Siendo ello así, considerando que para absolver las consultas formuladas 

se ha partido de la premisa que los titulares del Registro Sanitario son 

empresas afectas al IGV e Impuesto a la Renta de tercera categoría y dado 

que la transferencia bajo análisis no es efectuada a consumidores finales; 

dichas empresas deberán emitir factura para sustentar la transferencia 

gratuita de los productos farmacéuticos que realicen con la finalidad de 

reponer aquellos pesquisados por la DIGEMID. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la obligación de emitir guías de 

remisión, cabe indicar que el numeral 1 del artículo 17° del Reglamento 

de Comprobantes de Pago establece que la guía de remisión sustenta el 

traslado de los bienes entre distintas direcciones, salvo lo dispuesto en el 

artículo 21° de dicho Reglamento, el cual detalla aquellos traslados que se 

encuentran exceptuados de ser sustentados con guías de remisión.  
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Asimismo, el numeral 2 del citado artículo 17° señala que el traslado de 

bienes se realiza a través de dos modalidades:  

a) Transporte privado, cuando el transporte de bienes es realizado por el 

propietario o poseedor de los bienes objeto de traslado, entre otros, 

contando para ello con unidades propias de transporte o tomadas en 

arrendamiento financiero.  

b) Transporte público, cuando el servicio de transporte de bienes es 

prestado por terceros.  

 

Por su parte, el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo 18° de la norma legal 

citada en el párrafo anterior, dispone que cuando el traslado se realice bajo 

la modalidad de transporte privado, el propietario o poseedor de los bienes 

al inicio de traslado con ocasión de su transferencia, deberá emitir  una 

guía de remisión denominada “Guía de Remisión – Remitente; y el 

numeral 2.1 del inciso 2 del mismo artículo señala que cuando el traslado 

se realice bajo la modalidad de transporte público se emitirán dos guías de 

remisión, una por el transportista, denominada “Guía de Remisión – 

Transportista”, y otra por el propietario o poseedor de los bienes al inicio 

del traslado, denominada “Guía de Remisión – Remitente”. 

En tal virtud, de acuerdo con lo dispuesto por las normas antes glosadas, 

los titulares del Registro Sanitario a quienes corresponda reponer los 

bienes materia de pesquisa por la DIGEMID deberán emitir, para sustentar 

el traslado de los nuevos bienes, la respectiva guía de remisión.   
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Por otro lado, en cuanto a lo que debe indicarse como motivo del traslado 

en la guía de remisión, cabe mencionar que el numeral 1.4 del inciso 19.2 

del artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago establece que 

en el caso de la guía de remisión emitida por el propietario de los bienes, 

independientemente de que el transporte se realice bajo la modalidad de 

transporte privado o público, ésta deberá contener como información 

impresa a las siguientes opciones detalladas en el mismo como motivo del 

traslado:  

a) Venta 

b) Venta sujeta a confirmación del comprador 

c) Compra 

d) Consignación 

e) Devolución 

f) Traslados entre establecimientos de la misma empresa 

g) Traslado de bienes para transformación 

h) Recojo de bienes 

i) Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago 

j) Traslado zona primaria 

k) Importación 

l) Exportación  

m) Venta con entrega a terceros 
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n) Otras no incluidas en los puntos anteriores, tales como exhibición, 

demostración, entrega en uso, traslado para propia utilización; debiendo 

consignarse expresamente el motivo del traslado.  

Pues bien, habida cuenta que la reposición de productos farmacéuticos que 

deben efectuar los titulares del Registro sanitario a los establecimientos de 

las cuales la DIGEMID los ha tomado como muestra constituye una 

transferencia de propiedad a título gratuito que se realiza por disposición 

legal; en la guía de remisión remitida por dicho titular, propietario de los 

bienes  al inicio del traslado, se deberá consignar la opción “Otras: 

transferencia gratuita en aplicación de la Resolución Ministerial N° 437-

98-SA-DM”. 

CONCLUSIONES: 

1. La reposición de productos farmacéuticos que, por mandato legal, 

deben efectuar los titulares del Registro Sanitario a los establecimientos 

de los cuáles la DIGEMID los ha tomado como muestra constituye un 

retiro de bienes, y, por tanto, configura una venta para fines tributarios, 

encontrándose gravada con el IGV.  

2. La mencionada reposición de productos farmacéuticos se encuentra 

gravada con el Impuesto a la Renta, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 32° del TUO de la LIR. 

3. Por dicha reposición se deberá emitir una factura y consignar en esta 

la leyenda: “Transferencia gratuita”, precisándose adicionalmente el 

valor de la venta que hubiera correspondido a dicha operación. 
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4. Para sustentar el traslado de los bienes con los que se repondría los 

pesquisados por la DIGEMID, el titular del Registro Sanitario, en 

calidad de remitente, deberá emitir la respectiva guía de remisión, 

consignando como motivo de traslado “Otras: transferencia gratuita en 

aplicación de la Resolución Ministerial N°437-98-SA-DM”  

Firmado por Mónica Patricia Pinglo – Intendencia 

Nacional Jurídica (14/01/2011) 

b) Resolución del Tribunal Fiscal N° 01854-1-2016  

VISTA la apelación interpuesta por …… contra la Resoluci6n de 

Intendencia N° 0150140008845 de 30 de diciembre de 2009, emitida por 

la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SUNAT, que declaró infundada la reclamación formulada contra la 

Resolución de Determinación N° 012-003-0018952 y la Resolución de 

Multa N° 012-002-0015475, giradas por Impuesto a la Renta del ejercicio 

2007, y por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del 

Código Tributario. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente manifiesta ser una empresa dedicada a la 

comercialización de productos farmacéuticos en el mercado nacional, 

siendo que la mayoría califica como "éticos", es decir, productos cuya 

venta está autorizada únicamente bajo receta médica. En tal sentido, uno 

de sus principales gastos es el relacionado a la promoción y publicidad, 

respecto al cual las normas tributarias no han previsto ningún límite para 
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su deducción —al considerarlo excluido del concepto de gastos de 

representación-, siendo el único requisito para tal efecto que se cumpla con 

el principio de causalidad. No obstante, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, la publicidad y promoción de los productos 

farmacéuticos cuya venta este autorizada bajo receta médica, se encuentra 

restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan, es decir, no 

pueden ser objeto de publicidad masiva dirigida al público en general, por 

lo que la entrega de muestras médicas de tales productos a los 

profesionales de la salud a través de los representante médicos - de 

conformidad con su Política de Muestras Médicas-, es el mecanismo 

utilizado para promocionar las bondades de sus productos y contribuir a su 

mayor comercializaci6n, quedando así acreditado el destino de las mismas 

y por tanto, la procedencia de su deducción. 

Que, de otro lado, sostiene que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

07164-2-2002, invocada par la Administración, no resulta aplicable al caso 

de autos por cuanto la misma no constituye jurisprudencia de observancia 

obligatoria, salvo que los nuevos hechos que acaezcan en el presente caso 

así lo ameriten. 

Que, en relación con la entrega de muestras médicas a los profesionales de 

la salud, sería la que constituye una práctica comercial difundida y 

permitida por la Ley General de Salud, y solicitar a los médicos que dejen 

constancia de su recepción constituye una ofensa a su ética profesional, 

por lo que dicha exigencia la colocaría en una posición de desventaja 

competitiva que impedirá su posicionamiento en el mercado. Al respecto, 

sostiene que la entrega de muestras médicas queda acreditada con la 
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recepción efectuada por el representante médico, quien es el encargado de 

comunicar a los profesionales de la salud los beneficios de sus productos 

y entregar a estos gratuitamente las muestras médicas de tales productos, 

a fin de que sean prescritos a los pacientes al comprobarse su eficacia. 

Que considera que el monto reparado es razonable y proporcional al 

volumen de los ingresos declarados en el ejercicio 2007, cumpliendo así 

con los requisitos previstos en las Resoluciones N° 2411-4-96 y 2439-4-

96, de 15 y 21 de noviembre de 1996, respectivamente, siendo que tales 

montos demuestran además que el destino de tales muestras médicas fue 

el de promocionar los productos que comercializa, por lo que debe dejarse 

sin efecto el presente reparo. 

Que finalmente solicita que la Administración se abstenga de iniciar 

cualquier procedimiento de cobranza coactiva respecto a la deuda 

impugnada, al no constituir la misma deuda exigible. 

Que la Administración indica que de acuerdo con el artículo 37° y el inciso 

d) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, y lo señalado por este 

Tribunal en las Resoluciones N° 214-5-2000, 885-5-97, 438-5-2001 y 

07164-2-2002, los gastos relacionados con muestras médicas son 

deducibles en tanto cumplan con el principio de causalidad, aun cuando no 

se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en el 

citado artículo 37°, encontrándose la Administración facultada a exigir la 

sustentación correspondiente a fin de verificar si las mismas se destinaron 

a promocionar los productos que comercializa; que, sin embargo, de la  

documentación presentada a efecto de sustentar la  entrega de las muestras 

médicas a los profesionales de la salud, tales como las Declaraciones 
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Únicas de Aduanas, el Kárdex valorizado, la Política de Muestras Médicas 

y el Acta de designación de Representantes Médicos, entre otros, se 

aprecia  que estos únicamente acreditan el ingreso de las muestras médicas 

al país y su salida de los almacenes de la recurrente, mas no acreditan el 

destino de las mismas, en la medida que no presentó documentación alguna 

que demuestre la entrega de estas a los profesionales de la  salud mediante 

una constancia de recepción ni la identificación de estos, añadiendo que el 

reparo no se sustenta en el desconocimiento de las muestras médicas como 

medio de promoción de ventas y que la  recurrente no ha presentado medio 

probatorio alguno que sustente su afirmación en el sentido que, por 

práctica usual de la industria farmacéutica, el profesional de la salud no 

firma constancia alguna. 

Que de autos se tiene que mediante Carta de Presentación N° 

090011287170-01-SUNAT (foja 1275) y Requerimiento 090011287170 

(fojas 1222 y 1223), notificados el 27 de abril de 2009 (foja 1276), la 

Administración inicio a la recurrente un procedimiento de fiscalización 

respecto del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007, según Orden de 

Fiscalización N° 090011287170 (foja 1274). 

Que como resultado de la aludida fiscalización, se reparó la renta neta 

imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007, por concepto de 

gastos ajenos (gastos por introducción de marcas de la empresa vinculada), 

provisión sin sustento, vacaciones no canceladas hasta la fecha de 

presentación de la declaración jurada anual, gastos de ejercicios anteriores 

e intereses a valor de mercado por préstamos a vinculadas, los cuales 

fueron aceptados por la recurrente, así como por concepto de gasto de 
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muestras médicas que no cumple con el principio de causalidad, lo que 

determine la emisión de la Resolución de Determinación N° 012-003-

0018952 (fojas 1370 a 1376). 

Que, como consecuencia del reparo por concepto de gasto de muestras 

médicas, la Administración concluyo que la recurrente cometió la 

infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178° del Código 

Tributario, en relación con el Impuesto a la Renta del ejercicio 2007, 

motivo por lo cual giro la Resolución de Multa N° 012-002-00154752 

(fojas 1377 y 1378). 

Que, en tal sentido, la materia controvertida consiste en determinar si la 

Resolución de Determinación N° 012-003-0018952 y la Resolución de 

Multa N° 012-002-0015475 se encuentran arregladas a ley. 

Resolución de Determinación N° 012-003-0018952 - Muestras médicas 

Que conforme se aprecia de los Anexos N° 2 y 4 a la Resolución de 

Determinación N° 012-003-0018952, de fojas 1370 a 1372 y 1374, la 

Administración reparó los gastos registrados en la Cuenta Contable 

6338001 — Publicidad, Publicaciones y Relaciones Publicas, 

correspondiente a gastos por concepto de muestras médicas, por la suma 

de S/. 2'542,516.99, debido a que la recurrente no habría acreditado 

fehacientemente la entrega de las muestras médicas con fines 

promocionales ni se identificó a las personas que las recibieron, por lo que 

no acreditó su relación de causalidad, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, sustentándose para ello en 

los Requerimientos N° 0122090000748 y 0122090000901. 
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Que mediante el punto 3 del Anexo N° 1 al Requerimiento N° 

00122090000748 (fojas 1190 y 1193) se solicitó sustentar por escrito, 

documentaria y fehacientemente, los cargos detallados a la Cuenta 

6338001 - Publicidad, Publicaciones y Relaciones Publicas, por el importe 

de S/. 2'542,516.993, mediante la presentación de comprobantes de pago, 

informes, relación de beneficiarios, guías de remisión, Kárdex valorizado 

y toda documentación que sustente tales cargos, debiendo sustentar 

además la relación de causalidad de los referidos gastos con el 

mantenimiento y generación de renta gravada. 

Que, en respuesta al citado requerimiento, la recurrente señalo que de 

acuerdo con la Política de Promociones de la empresa el importe materia 

de observación corresponde a Muestras Médicas y Literatura, para lo cual 

adjunto la Política de las mismas (fojas 1170 y 1171). 

Que en el resultado del citado requerimiento (foja 1178) se indica que se 

procedió a emitir el Requerimiento N° 0122090000901 pidiendo 

información adicional. 

Que en el punto 2 del Anexo N° 1 al Requerimiento N° 0122090000901 

(fojas 1160 y 1161) se solicitó información más específica a la requerida 

mediante el Requerimiento N° 00122090000748, respecto de los cargos 

detallados en la Cuenta 6338001 - Publicidad, Publicaciones y Relaciones 

Públicas, esto es, se pidió sustentar por escrito, documentaria y 

fehacientemente las operaciones contabilizadas en la referida cuenta, para 

lo cual debía presentar la siguiente información: Identificar los productos 

adquiridos como muestras médicas de sus proveedores, exhibiendo las 

pólizas de importación, invoice, comprobantes de pago respectivos y su 
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cancelación, especificando si se trata de productos de venta bajo receta 

médica; asimismo, se solicitó exhibir los contratos suscritos con los 

proveedores de los medicamentos para su distribución el país; detalle de 

las personas beneficiadas con las muestras median y su relación laboral o 

comercial con la recurrente; criterio de selección de los profesionales de la 

salud beneficiados; respecto de la entrega de muestras médicas, sustentar 

la recepción, identificando a los profesionales médicos beneficiados y 

acreditados con su colegiatura; guías de remisión y comprobantes de pago 

emitidos por la entrega de las muestras médicas a los médicos 

beneficiados; acreditar la salida de dichas muestras median en el Kárdex 

valorizado del ejercicio 2007; indicar el tratamiento contable para fines 

tributarios respecto a la adquisición y entrega de tales muestras médicas, 

así como la relación de causalidad de dichos gastos con la generación de 

renta y el mantenimiento de la fuente. 

Que en el resultado del mencionado requerimiento de fojas 1146 a 1148, 

se dejó constancia que de la documentación presentada por la recurrente, 

no quedo demostrado de manera fehaciente la entrega para fines 

promocionales de las muestras médicos, ni se identifica a las personas que 

las recibieron (profesionales médicos), pues únicamente se exhibieron 

documentos relacionados con la importación de las muestras médicas 

(declaraciones únicas de aduanas y comprobantes de pago vinculados a la 

importación), Política de Muestras Médicas, Acta de Designación de 

Representantes Médicos 2007, lista de médicos- supervisores, relación de 

productos- condición de venta año 2007, detalle de muestras médicas y 

análisis del cálculo de costos, pero no se acreditó la entrega final de las 
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mismas a los profesionales de la salud a través de medio documentario que 

probara su recepci6n. 

Que la recurrente cuestiona la afirmación de la Administración en el 

sentido que los beneficiarios no han emitido documento alguno que 

demuestre la recepción de las medicinas, pues argumenta que la entrega de 

muestras médicas es una práctica aceptada en el sector farmacéutico y 

queda acreditada con la recepción efectuada por el representante médico, 

quien es el encargado de comunicar a los profesionales de la salud los 

beneficios de sus productos y entregar a estos gratuitamente las muestras 

médicas respectivas a fin que sean prescritos a sus pacientes. 

Que, sobre el tema de las muestras médicas, este Tribunal en la Resolución 

N° 07164-2-2002 ha señalado que estas constituyen para efecto del 

Impuesto a la Renta, gastos necesarios para producir la renta, teniendo en 

consideración que legalmente para determinar la renta neta de tercera 

categoría se deduce de la renta bruta los gastos necesarios para producirla 

y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida. 

Que al respecto, señala que si bien las muestras médicas están destinadas 

a promover o hacer conocer las cualidades del producto mediante la 

entrega gratuita de esos productos a los profesionales médicos, clientela y 

público en general; su entrega debe estar debidamente sustentada con 

documentos que permitan identificar debidamente los productos que son 

transferidos gratuitamente en calidad de muestras médicas así como su 

destino; de lo contrario, se presta para ser utilizada como un mecanismo 
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de evasión, ocultando verdaderas ventas o ingresos gravados con el 

Impuesto a la Renta. 

Que en el presente caso, y de acuerdo con la documentación presentada y 

conforme con lo expuesto por la recurrente, se tiene que durante el 

procedimiento de fiscalización, así como en el contencioso tributario, la 

recurrente únicamente presento documentos relacionados a la importación 

de muestras médicas, a la entrega de estas a los representantes médicos, al 

cálculo de costos unitarios de los productos que son entregados en calidad 

de muestras médicas y al detalle de las mismas, mas no se acreditó la 

entrega efectiva de estas a los profesionales de la salud que habrían sido 

beneficiados, siendo que el documento denominado Política de Muestras 

Médicas únicamente describe el procedimiento a seguir desde la 

importación de los productos médicos hasta el registro contable de las 

muestras médicas que habrían sido distribuidas a los profesionales de la 

salud a través de los representante médicos. 

Que en tal sentido, no se ha demostrado de manera fehaciente, más allá de 

la documentación generada por la recurrente, que las muestras médicas 

observadas hayan sido efectivamente entregadas a los profesionales de la 

salud tal como ella alega, y que, en tal sentido, se hubiera cumplido la 

finalidad de promover o hacer conocer las cualidades de los productos que 

comercializa, siendo que, si bien es cierto, desde el punto de vista de las 

normal que regulan el Impuesto a la Renta, no existe disposición que 

prohíba la práctica o costumbre de entregar muestras médicas a los 

profesionales de la salud, sin que estos últimos firmen algún tipo de 

documento de recepción, también lo es que, para efecto de aceptar la 
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deducción de un gasto para fines de la determinación del referido tributo, 

resulta necesario el cumplimiento de requisitos orientados a establecer de 

manera objetiva que se trata de erogaciones que se hubieren efectivamente 

realizado, que cumplan con la relación de causalidad entre el gasto y la 

generación o mantenimiento de la fuente, y que a este efecto se considere, 

entre otros, el criterio de razonabilidad y la naturaleza de las operaciones 

realizadas por cada contribuyente. 

Que de este modo, atendiendo a que en el presente caso, la recurrente no 

ha presentado documentación alguna emitida y/o firmada por los 

beneficiados de las muestras médicas (o de ser el caso por algún tercero en 

su nombre o representación) que pruebe de manera fehaciente que los 

productos fueron destinados efectivamente a los profesionales de la salud, 

tal como alega, ni ha establecido la existencia de alguna prohibición o 

excepción legal que resulte de aplicación para este supuesto en particular, 

que haga imposible o innecesaria esta exigencia para efecto tributario; 

corresponde confirmar este reparo y la apelada en este extremo. 

Resolución de Multa N° 012-002-0015475 

Que la Resolución de Multa N° 012-002-0015475 ha sido girada por la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del 

Código Tributario, y vinculada al reparo de gasto por muestras médicas 

que no cumplen el principio de causalidad contenido en la Resolución de 

Determinación N° 012¬003-0018952, respecto del Impuesto a la Renta del 

ejercicio 2007, cuya procedencia ha sido analizada precedentemente, por 

lo que corresponde emitir similar pronunciamiento respecto de este valor 

y confirmar la apelada en este extremo. 
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Que respecto al argumento de la recurrente en el sentido que el monto 

reparado es razonable y proporcional at volumen de los ingresos 

declarados en el ejercicio 2007, lo cual demuestra que las muestras 

médicas fueron destinadas a promocionar los productos que comercializa, 

cabe señalar que de la documentación que obra en autos no se advierte 

documentación que acredite en modo alguno la referida relación. 

Que contrariamente a lo señalado por la recurrente, es preciso indicar que 

si bien la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07164-2-2002 no constituye 

jurisprudencia de observancia obligatoria, tal hecho no enerva su 

condición de precedente y de fuente de derecho, conforme con el inciso f) 

de la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario. 

Que finalmente, respecto a la suspensión de la cobranza coactiva solicitada 

por la recurrente, debe señalarse que no corresponde que tal pretensión sea 

planteada en el procedimiento contencioso tributario, sino el mismo 

procedimiento coactivo que se hubiera iniciado, y en caso éste no se 

siguiera conforme a la ley, puede formular la queja prevista por el artículo 

155° del Código Tributario. 

Con los vocales Ezeta Carpio, Ramírez Mío, e interviniendo como ponente 

vocal Zúñiga Dulanto.  

RESUELVE: 

Confirmar la Resolución de Intendencia N°0150140008845 de 30 de 

diciembre de 2009. Regístrese, comuníquese y remítase a la SUNAT, 

para sus efectos. 
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c) Resolución del Tribunal Fiscal N° 19049-8-2011 

VISTA la apelación interpuesta por …… contra la Resolución de 

Intendencia N° 0150140008859 de 30 de diciembre de 2009 emitida por 

la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que 

declaro infundada la reclamación formulada contra la Resolución de 

Determinación N° 012-003-0018669 y la Resolución de Multa N° 012-

002-0015412, giradas por Impuesto a la Renta de 2007, y por la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. 

CONSIDERADO: 

Que refiere la recurrente que la Administración tiene una interpretación 

restrictiva de lo que resulta "necesario" para producir y mantener la fuente 

productora de renta, en contra de la intención del legislador, que 

corresponde a la empresa decidir en qué gastos incurrir para la generación 

de rentas; que las Resoluciones N° 710-2-1999 y N° 1275-5-2004 de este 

Tribunal, desarrollan un concepto amplio de causalidad; que el "Reparo 

por Congresos y Conferencias" se encuentra referido a gastos derivados de 

la especial y particular naturaleza de su actividad como laboratorio 

farmacéutico, que por motivos de sanidad y salubridad pública se le 

prohíbe el uso de medios como la televisión, radio, periódicos, para la 

publicidad de los medicamentos que requieren receta médica y que 

comercializa, que de acuerdo con el artículo 71° de la Ley General de la 

Salud el único que debe ser convencido de las propiedades y bondades de 

un medicamento es el médico y no el público en general, que es para fines 

de convencer al médico que se incurre en gastos en congresos y simposios 
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especializados, donde se invita a destacados profesionales de 

especialidades vinculadas a los productos que comercializa, que tal como 

se ha demostrado durante la fiscalización y en la etapa probatoria de la 

reclamación, los invitados son profesionales reconocidos en el cuerpo 

médico, médicos jóvenes o principales prescriptores y los eventos siempre 

se vinculan con la difusión de terapias y tratamientos en los que se utilizan 

medicinas de última generación con los principios activos como sus 

productos, que se trata de una modalidad de publicidad dirigida a los 

médicos líderes formadores de opinión que estudien nuevas terapias, 

entiendan sus ventajas y las difundan, y que en el libre ejercicio de su 

profesión receten sus medicinas al considerarlas lo mejor para sus 

pacientes; que en la industria farmacéutica la decisión de compra no recae 

en el consumidor o paciente, sino en la persona autorizada a prescribir los 

medicamentos, quien conoce sobre la calidad, seguridad, eficacia, valor 

monetario y propiedades específicas de los productos, que ha presentado 

copia de la correspondencia cursada a los médicos que participaron en los 

eventos, los métodos de selección empleados para escoger a los 

participantes, agendas e información de los eventos, y folletos de 

medicinas; que en relación a eventos organizados por terceros, invoca la 

aplicación de la Resolución N° 756-2-2000 de este Tribunal, que reconoce 

la necesidad de utilizar tipos de publicidad especiales a fin de dar a conocer 

los productos farmacéuticos a los profesionales de la salud y no a los 

consumidores reales, y que no se trata de actos de liberalidad o gastos de 

representación sino de gastos de promoción.  
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Que manifiesta que se considera equivocadamente que el destino de las 

muestras médicas debió sustentarse con la guía de remisión, la boleta o 

cargo de entrega firmada por el médico; que las compañías del sector 

farmacéutico y los miembros del cuerpo médico se rigen por los criterios 

de la Organización Mundial de la Salud en materia de promoción y 

publicidad, que incluye las entregas de muestras médicas como práctica 

aceptada siempre y cuando esta no condicione al profesional de la salud, 

que es por ello que estos últimos se inhiben de firmar algún tipo de 

documento, lo que constituye una costumbre aceptada, que no obstante a 

ello si cuenta con mecanismos de control que establecen el destino de los 

productos entregados, los cuáles no han sido merituados, que emite una 

boleta o guía de remisión a nombre de Productos Roche para que el 

visitador médico lleve los productos, de acuerdo con lo que señale su área 

de marketing; que toda esta información ha sido ofrecida a la 

Administración (relación de médicos beneficiados con las muestras 

médicas según reporte de visitas de sus representantes de ventas), quien se 

ha limitado a sostener la falta de acreditación de la entrega de las medicinas 

a los médicos sin meritar la prueba presentada, que este procedimiento 

vicia de nulidad la apelada así como el valor impugnado, al no haberse 

establecido los motivos por los que no se encuentran acreditada la entrega 

de las muestras médicas; y que recientemente la Administración ha 

cambiado su posición, a propósito de una fiscalización llevada a cabo en 

el año 2011, respecto de similar reparo.  

Que argumenta que la resolución de multa debe ser dejada sin efecto en 

los extremos relacionados con los reparos anteriormente citados y que 
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adicionalmente debe reconocerse la aplicación del 50 por ciento de rebaja, 

conforme con el artículo 179° del Código Tributario, respecto del reparo 

por intereses presuntos que fue aceptado mediante la presentación de 

declaración rectificatoria, y cuya multa por la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario fue 

pagada el 27 de agosto de 2009, toda vez que la Administración pretende 

desconocer la posibilidad de un acogimiento parcial al régimen de 

incentivos; y que el Tribunal Fiscal debe ordenar la devolución del pago 

realizado bajo protesto del importe de la multa no reclamada en 

cumplimiento del Requerimiento de Admisibilidad N° 0150-550-008080.  

Que la Administración sostiene que los valores girados cumplen con los 

requisitos del artículo 77° del Código Tributario; que a efecto de deducir 

un gasto para la determinación del Impuesto a la Renta sobre la base del 

principio de legalidad, debe presentarse las pruebas idóneas que sustenten 

que los gastos incurridos son normales y propios del giro del negocio, que 

del análisis de la documentación que obra en autos, tal como la relación 

detallada de los médicos asistentes a los congresos y eventos, la estadística 

de prescripciones 2006, revistas y folletos publicitarios, se aprecia que 

estos no acreditan la existencia de contraprestación recibida a su favor por 

cada uno de éstos médicos ni está acreditada documentariamente la 

necesidad de dicha participación, la forma y condiciones en que se 

realizaron o su vinculación con la generación de rentas, que el reparo no 

se refiere a gastos de promoción y publicidad dirigidos a los médicos 

invitados a los congresos sino a gastos destinados a apoyar la capacitación 

de profesionales de la salud, sin que se demuestre la relación de estos con 
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la producción o mantenimiento de la fuente productora de renta, que 

además no se señaló objetivamente cuales fueron los criterios utilizados 

para escoger a los participantes de los eventos, limitándose a presentar un 

escrito ampliatorio sin sustento documentario sobre este particular.  

Que indica que de acuerdo con el artículo 37° y el inciso d) del artículo 

44° de la Ley del Impuesto a la Renta, y lo señalado por este Tribunal en 

las Resoluciones N° 214-5-2000, 2439-4-96, 885-5-97, 430-5-2001 y 

07164-2-2002, los gastos relacionados con muestras médicas son 

deducibles en tanto cumplan con el principio de causalidad, aun cuando no 

se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos del antes citado 

artículo 37°, encontrándose la Administración facultada a exigir la 

sustentación correspondiente a fin de verificar si se destinó a promocionar 

los productos que comercializa, que de la documentación presentada a 

efecto de sustentar la entrega de las muestras médicas a los profesionales 

de la salud, esto es, el Reporte de Visitas Médicas, se aprecia que en éste 

se detalla el nombre del visitador médico, mes de la visita, nombre del 

médico, institución y material entregado, pero no se evidencia la entrega 

efectiva mediante una constancia de recepción de los médicos, que la 

contribuyente no ha presentado medio probatorio alguno que sustente su 

afirmación en el sentido que, por práctica usual de la industria 

farmacéutica, el profesional de la salud no firma constancia alguna, y que 

no resulta suficiente demostrar la adquisición de medicinas sino también 

su destino.  

Que señala que conforme con el artículo 179° del Código Tributario para 

efecto de acoger a la resolución de multa a una rebaja del 50 por ciento, 
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debe cumplirse con (i) pagar la totalidad de la resolución de determinación 

vinculada a ella, (ii) pagar el 50 por ciento de la multa no parte de la multa 

y (iii) no interponer medio impugnatorio alguno en relación con los 

referidos valores; y en el presente caso no se pagó la totalidad de la deuda 

contenida en la Resolución de Determinación N° 012-003-0018669, ni el 

50 por ciento de la totalidad de la Resolución de Multa N° 012-002-

0015412, habiendo impugnado ambos valores, y el inciso c) del 

mencionado artículo 179° no permite una subsanación parcial. 

Que como consecuencia de la verificación efectuada al Impuesto a la Renta 

del ejercicio 2007, iniciada mediante Orden de Fiscalización N° 

090011287160 y Carta de Presentación N° 090011287160-01- SUNAT 

(fojas 662 a 665) se emitió la Resolución de Determinación N° 012-003-

0018669 por el mencionado tributo y período, en el que se establecieron 

reparos por concepto de gastos de muestras médicas, congresos y 

conferencias no deducibles, e intereses presuntos por préstamos a 

trabajadores, aceptado por la recurrente; y la Resolución de Multa N° 012-

002-0015412 por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 

del artículo 178° del Código Tributario.  

Que, de manera preliminar, corresponde analizar la nulidad deducida, 

sustentada en el hecho que en la resolución de determinación y en la 

apelada no se ha considerado ni merituado las pruebas ofrecidas a efecto 

de sustentar la procedencia del gasto por entregas de muestras médicas. 

Que de la revisión de la Resolución de Determinación N° 012-003-

0018669 y anexos (fojas 1122 a 1135), del Anexo N° 1 al Resultado del 

Requerimiento N° 0122090000903 (fojas 483 a 494), así como de la 
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Resolución de Intendencia N° 0150140008859 y del Informe N° 012-

2009-SUNAT-2H3400-MFDS que la sustenta (fojas 1199 a 1218) se 

verifica que, contrariamente a lo señalado por la contribuyente, el reparo 

efectuado se ha planteado sobre la base de la evaluación de los 

fundamentos expuestos así como de las pruebas alcanzadas, y que en la 

etapa de reclamaciones ha considerado los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustentan su decisión respecto del reparo por muestras 

médicas; siendo que en rigor, la discrepancia con las observaciones 

planteadas en la etapa de fiscalización a la determinación efectuada por el 

administrado, es susceptible de cuestionarse a través del procedimiento 

contencioso tributario, sin que ello suponga que se ha producido algún 

vicio de nulidad respecto de las actuaciones de la Administración.  

Que, en este sentido, la nulidad deducida no resulta amparable, 

correspondiendo en esta instancia establecer la procedencia de los reparos 

por gastos de muestras médicas, congresos y conferencias no deducibles; 

y la multa emitida por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

1 del artículo 178° del Código Tributario.  

• Gastos por congresos y conferencias (S/2 989 352.59)  

Que en el punto 1 del Anexo 1 al Requerimiento N° 0122090000903 (fojas 

495 y 496), la Administración solicitó explicar por escrito y sustentar 

documentariamente las operaciones que estaban contabilizadas en la 

cuenta 63708 "congresos y conferencias", debiendo detallar la naturaleza 

del gasto y su vinculación con la generación de ingresos gravables y/o 

mantenimiento de la fuente productora, acreditar contable y 

tributariamente la asignación y el pago de los respectivos gastos, así como 
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los comprobantes de pago que sustentan tales gastos; respecto de los 

congresos y conferencias, señalar documentariamente la entidad que los 

organiza, los participantes inscritos, la necesidad de la inscripción a dichos 

eventos, las formas y condiciones bajo las cuales se vincula a cada 

participante con la recurrente y con la generación de rentas; en relación a 

gastos de pasajes y alojamientos, indicar al beneficiario, la relación con la 

recurrente, el cumplimiento del principio de causalidad, y acreditar con 

comprobantes de pago y/o análisis respectivos, la liquidación de gastos 

contabilizados; exhibir contratos o convenios suscritos con los médicos 

invitados a los congresos, presentar estadísticas o estudios de mercado que 

demostraran que los médicos invitados eran líderes de opinión y de 

trayectoria profesional, detallar la existencia de relación comercial o 

laboral entre los médicos y la contribuyente y si aquellos participaban de 

la difusión de los productos.  

Que en el Anexo 1 al Resultado del Requerimiento N° 0122090000903 

(fojas 488 a 492), la Administración dejó constancia que no se había 

probado que las personas que realizaron el viaje al exterior tuvieran 

relación laboral o comercial con la recurrente, ni la manera en que se llevó 

a cabo la difusión los productos que comercializa, más aun si de la 

documentación exhibida se apreciaba invitaciones a enfermeras, las cuales 

no emitían recetas ni contribuían al aumento de las ventas; que no se había 

acreditado los motivos por los que era necesario cursar invitaciones a 

congresos en el exterior a determinados médicos a efecto de dar a conocer 

las cualidades de sus productos, que tampoco había demostrado los 

criterios utilizados para escoger a los beneficiarios, como podría haber sido 
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a través del colegio profesional .0 otra institución gremial, que podría 

haber señalado a los mejores profesionales del país, que además no se 

probó que los invitados fueran líderes formadores de opinión o de una 

reconocida trayectoria profesional, y el modo en que realizaban labores de 

difusión de las medicinas; que la presentación de comprobantes de pago 

referidos a congresos, pasajes, hospedajes, viáticos, y cartas a médicos no 

acreditaban por sí solos, la vinculación con su actividad gravada.  

Que en el Anexo N° 5 a la Resolución de Determinación N° 012-003-

0018669 (fojas 1126 a 1130) se indica que no se había probado la 

existencia de alguna contraprestación recibida a favor de la recurrente por 

los invitados a los congresos y eventos, la necesidad de dicha 

participación, la forma y condiciones de su realización, y su vinculación 

con la generación de renta; y que al no haberse demostrado la causalidad 

del gasto, habiéndose establecido que en realidad constituían actos de 

liberalidad, procedía el reparo para efecto de la determinación del 

Impuesto a la Renta del ejercicio 2007.  

Que en atención a lo solicitado en el punto 1 del Anexo 1 al Requerimiento 

N° 0122090000903 (fojas 495 y 496), a fin que se explicara por escrito y 

se sustentara documentariamente las operaciones contabilizadas en la 

Cuenta 63708 "Congresos y conferencias", la recurrente presentó el escrito 

de fojas 291 a 295 en el que explicó que los gastos incurridos en la 

participación de profesionales de la salud, en eventos científicos 

especializados donde se presentaban avances en tratamientos, nuevas 

propiedades terapéuticas, descubrimientos y avances científicos de uno o 

más de nuestros productos estaban evidenciados en los registros de 
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compras y en los comprobantes de pago y documentos de pago emitidos 

en el exterior; que todos los eventos en los que habían participado se 

difunden conocimientos científicos, nuevos tratamientos o lanzamientos 

de los productos farmacéuticos que comercializan, invitando a 

profesionales de la salud especialistas y líderes de opinión en la materia a 

tratar, los cuales en algunas ocasiones difunden los conocimientos 

adquiridos a través de reuniones científicas que organiza, que la relación 

de estos gastos con la generación de rentas se ve reflejada en el crecimiento 

sostenido de ventas de sus productos a un ritmo de 20 por ciento anual; 

que si bien no cuenta con estudios de mercado de ranking de médicos, 

conoce qué profesionales de la salud ejercen a nivel académico y por su 

destacada trayectoria influencia sobre otros para recomendar el uso de sus 

productos, que ha entregado un resumen de estudio de mercado del año 

2007 emitido por IMS sobre el comportamiento de los distintos portafolios 

en los que participa y un resumen del crecimiento de ventas de 2004 a 

2007; que los profesionales de la salud no tienen relación laboral o 

comercial con la compañía, pero son el público objetivo de las actividades 

de promoción y publicidad toda vez que la Ley General de Salud le impide 

realizar estas actividades al consumidor final; y que el objetivo de las 

invitaciones cursadas a los profesionales de la salud era promover el 

intercambio científico y difundir conocimientos entre los especialistas, de 

las ramas médicas donde sus productos se comercializan, promoviendo la 

prescripción de estos. 

Que obra en autos a fojas 1 a 51, 178 a 261, diversa documentación 

presentada por la recurrente, tales como información sobre cursos 
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internacionales, formularios de liquidación de gastos, cartas dirigidas a 

médicos por la recurrente en la que se hace entrega de becas para 

participación en congresos, información de estadía, comprobantes de pago 

y correos electrónicos; así como copia de un estudio de precios de 

transferencia practicado a la contribuyente. 

Que, en el presente caso, durante la fiscalización se solicitó explicar por 

escrito y sustentar documentariamente, las operaciones contabilizadas en 

la Cuenta 63708 "Congresos y Conferencias" (foja 496); respecto de lo 

cual la contribuyente explicó que los importes contabilizados no 

correspondían a actos de liberalidad o gastos de representación, sino que 

se trataba de gastos de promoción, respecto de los productos que 

comercializa. 

Que sobre este particular, argumentó que por la especial naturaleza de su 

actividad como laboratorio farmacéutico, es el médico quien debe ser 

convencido de las propiedades y bondades de un medicamento y no el 

público en general, y que a este efecto, se les invita a congresos y 

simposios especializados, y que como consecuencia de ello, en el libre 

ejercicio de su profesión recetarán las medicinas que comercializa, al 

considerarlas lo mejor para sus pacientes; que debe considerarse un criterio 

amplio de causalidad entre el gasto y la generación y mantenimiento de la 

fuente productora de renta, y que debe considerase lo señalado en la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 756-2-2000.  

Que de la revisión de autos se aprecia que la contribuyente ha presentado 

documentos vinculados a gastos de viaje (transporte y estadía), 

participación en eventos (congresos, cursos, seminarios) en el país y en el 
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extranjero, sobre temas relativos a la profesión médica, correspondencia 

entre la recurrente y los médicos a los que proporcionó los beneficios cuyo 

gasto se cuestiona.  

Que de acuerdo con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-

EF, 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, que en 

consecuencia, resulta deducible de conformidad con su inciso q), los gastos 

de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en conjunto, 

no exceda del 0,5 por ciento de los ingresos brutos, con un límite máximo 

de 40 Unidades Impositivas Tributarias. 

Que el inciso d) de su artículo 44° dispone que no son deducibles para la 

determinación de la renta imponible de tercera categoría, las donaciones y 

cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo las que son 

admitidas de acuerdo con el inciso x) del artículo 37° antes citado. 

Que conforme al inciso m) del artículo 21° de su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, se consideran gastos de 

representación propios del giro del negocio, los efectuados por la empresa 

con el objeto de ser representada fuera de las oficinas, locales o 

establecimientos, y los gastos destinados a presentar una imagen que le 

permita mantener o mejorar su posición de mercado, incluidos los 

obsequios y agasajos a clientes; que no se encuentran comprendidos en el 

concepto de gastos de representación, los gastos de viaje y las erogaciones 
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dirigidas a la masa de consumidores reales o potenciales, tales como los 

gastos de propaganda, que para efecto del límite a la deducción por gastos 

de representación propios del giro del negocio, se considerará los ingresos 

brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás 

conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza, 

y que la deducción de los gastos que no excedan del límite, procederá en 

la medida en que aquéllos se encuentren acreditados fehacientemente 

mediante comprobantes de pago que den derecho a sustentar costo o gasto 

y siempre que pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas 

gravadas.  

Que conforme a lo señalado en las Resoluciones N° 756-2-2000, N° 

15181-3-2010 y N° 16592-3-2010, cuando el inciso m) del artículo 21° 

antes mencionado alude al término "gastos de propaganda" no dispone que 

sólo éstos se encuentran excluidos de la definición de gastos de 

representación, pues esta referencia es únicamente a título de ejemplo, 

encontrándose dentro de la excepción aquellos gastos realizados para 

efectos de una promoción masiva, entre los que se incluiría la publicidad, 

la promoción de ventas y las relaciones públicas de acuerdo con la 

referencia que para tal efecto hace Philiph Kotler en su libro "Fundamentos 

de Mercadotecnia"1, actividades desarrolladas por la empresa con la 

finalidad de informar, persuadir, recordar sobre la organización o sobre un 

producto, dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales.  

Qué asimismo, se indicó que el principal elemento diferenciador entre los 

gastos de representación y los gastos a que se refiere el segundo párrafo 

del citado inciso m) del artículo 21°, entre éstos, los gastos de publicidad, 
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está constituido por el hecho que los últimos son erogaciones dirigidas a 

"la masa de consumidores reales o potenciales", y no el elemento 

netamente promocional, ya que este último puede verificarse también en 

el caso de un gasto de representación cuyo objeto de promoción es la 

imagen misma de la empresa; y se agregó que de acuerdo con la definición 

de "masivo" y "masa" contenida en el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, y del término "consumidores" o "usuarios" y 

"proveedores" establecida en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2000-

ITINCI, los "distribuidores" y "mayoristas" no califican como 

"consumidores" debido principalmente al hecho que en el ejercicio de sus 

actividades no adquieren, utilizan o disfrutan productos o servicios como 

destinatarios finales.  

Que, en ese sentido, se anotó que bajo los alcances del segundo párrafo del 

inciso m) del artículo 21° antes señalado, deben considerarse a aquellas 

erogaciones dirigidas a masas de consumidores reales o potenciales, que 

tienen por objeto publicitar y posicionar sus marcas.  

Que es del caso indicar que la citada Resolución N° 756-2-2000 emitió 

pronunciamiento respecto de gastos efectuados a favor de estudiantes de 

medicina y afines en los que subyacía una motivación empresarial de 

difundir y promocionar sus productos, señalándose que en ese supuesto se 

debía considerar como un egreso no comprendido como un gasto de 

representación, sino asimilable a un gasto de publicidad, y por tanto 

deducible para efecto del Impuesto a la Renta. Que, en el caso de las 

erogaciones reparadas, se tiene que para que los gastos de representación 
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sean deducibles a efectos de determinar la renta neta, además de 

encontrarse debidamente sustentados en los comprobantes de pago que 

cumplan con los requisitos que establezca el reglamento y no excedan del 

límite cuantitativo señalado en la ley citada, es necesario que exista 

relación de causalidad con la generación de rentas gravadas o con el 

mantenimiento de la fuente productora de dichas rentas.  

Que en el presente caso la recurrente no ha probado que los gastos 

observados hayan sido realizados con el objeto de ser representada fuera 

de su local o establecimientos, o que hubieren sido destinados a presentar 

una imagen que le permita mantener o mejorar su posición en el mercado, 

toda vez que dichos objetivos no pueden ser verificados de las pruebas 

presentadas; que igualmente, estas erogaciones no pueden ser calificadas 

como gastos de publicidad, en los términos descritos de manera 

precedente, constituyendo en todo caso, actos de liberalidad a favor de 

terceros, y como consecuencia de ello, no susceptibles de ser deducidos 

para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta.  

Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que el presente reparo 

comprende las erogaciones realizadas para la participación de médicos en 

eventos nacionales e internacionales, que según se refiere comprenderían 

la inscripción, transporte y viáticos, los que según refiere al contribuyente 

tiene un efecto positivo sobre el incremento en la venta de sus productos, 

debido a que los profesionales de la salud beneficiados decidirán recetar 

las medicinas que comercializa.  

Que de otro lado, como se ha indicado, se encuentran comprendidos en la 

excepción prevista en el inciso m) del artículo 21° de la norma 
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reglamentaria antes mencionada, aquellos gastos realizados para efecto de 

una promoción masiva, entre los que se incluiría la publicidad, la 

promoción de ventas y las relaciones públicas; actividades desarrolladas 

por la empresa con la finalidad de informar, persuadir, recordar sobre la 

organización o sobre un producto, dirigidos a la masa de consumidores 

reales o potenciales, conceptos que resultan deducibles del Impuesto a la 

Renta, sin la limitación del inciso q) del artículo 37° de la ley que regula 

este tributo; siempre y cuando se demuestre la relación de causalidad con 

las rentas gravadas. 

Que, de los argumentos expuestos, así como de la documentación 

presentada, no es posible establecer ni menos concluir que las erogaciones 

realizadas correspondan a los conceptos señalados en el considerando 

precedente, sino por el contrario permiten afirmar que se trata de actos de 

liberalidad realizados por la contribuyente a favor de terceros.  

Que, a mayor abundamiento, la recurrente (Productos Roche Q.F.S.A.) es 

una empresa que se dedica a la importación y comercialización de 

productos farmacéuticos éticos (que requieren receta médica) y de 

diagnóstico médico (análisis de enfermedades y vigilancia de 

tratamientos).  

Que en tal sentido, y bajo el supuesto no demostrado que los gastos 

incurridos con relación a eventos llevados a cabo en el extranjero, hubieran 

sido efectivamente asumidos con el propósito de promocionar sus 

productos, resultaba necesario que demostrara fehacientemente que los 

medicamentos o la marca que se orientaba a publicitar, era aquella que 

pertenecía exclusivamente a ella, y no a las que comercializaban diversas 
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empresas del Grupo Roche a través de sus filiales; a efecto de aceptar la 

deducción del gasto para efecto del Impuesto a la Renta de su cargo.  

Que para el supuesto de los gastos por viáticos, transportes, inscripción en 

congresos, conferencias y cursos nacionales y en el exterior; no se ha 

demostrado que estos han sido realizados con el propósito de promocionar 

o incrementar la venta o aceptación de alguno de sus productos, puesto que 

en todo caso se verifica de la documentación presentada, que los eventos 

a los que asistieron los médicos invitados, tenían en carácter técnico, 

vinculados a temas de la profesión o de divulgación científica, pero no 

respecto a la exposición o divulgación de los medicamentos 

comercializados por la recurrente, sus bondades, o sus ventajas 

comparativas respecto de similares productos comercializados por las 

empresas que comparten su mismo rubro a nivel local o internacional y 

que poseían similar principio activo3.  

Que además, si bien resulta razonable considerar que los gastos en que se 

incurre para mostrar al profesional de la salud —que es aquel que receta 

una medicina a sus pacientes, con dicha acción decide el consumo de los 

bienes que comercializa- los beneficios de sus productos, frente a los que 

puede ofrecer su competencia; guardan relación con la generación y el 

mantenimiento de la fuente gravada; se tiene que en el presente caso no es 

posible establecer que los importes reparados por la Administración fueron 

destinados para este fin.  

Que adicionalmente, no se ha demostrado que las invitaciones para asistir 

a congresos y eventos nacionales o internacionales, que incluyan 

inscripción, viáticos, y alojamiento produzcan como consecuencia que, tal 
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como sostiene, los profesionales beneficiados, decidan recetar los 

productos que la contribuyente comercializa, y no otros que pertenecen a 

terceros dedicados al mismo rubro farmacéutico, sea que contengan o no 

similar principio activo; y asimismo tampoco se ha probado como alega 

que los beneficiarios seleccionados (profesionales reconocidos, médicos 

jóvenes o principales prescriptores) efectivamente hayan generado un 

incremento en el volumen de ventas de los productos que comercializa, y 

que además estos correspondan a los de última generación tal como la 

recurrente ha alegado.  

Que obran en autos, copias de diversas cartas que dirigidas por la 

recurrente'', en las que comunica su auspicio para la participación de los 

médicos beneficiarios en eventos de carácter profesional (IX Curso 

Intensivo de Diabetes, Endocrinología y Enfermedades Metabólicas); 

precisándose que "... se le agradece por el apoyo en sus productos y se le 

hace llegar una beca que comprende la inscripción, el alojamiento y el 

transporte para este evento; lo cual contribuye a desvirtuar las finalidades 

publicitarias del gasto y a establecer por el contrario, que se trata de actos 

de liberalidad que tiene la contribuyente con terceros; y en este caso en 

particular, como una presunta muestra de gratitud hacia un tercero. 

Que cabe acotar que en el presente caso, contrariamente a lo indicado por 

la contribuyente, no se está tomando en consideración un criterio 

restrictivo o que se aparte de las normas que regulan el Impuesto a la Renta, 

y en particular, para efecto de la determinación de la renta neta para efecto 

de este tributo; siendo que en todo caso, el reparo se sustenta en el hecho 

de no encontrarse demostrado que las erogaciones realizadas durante el 
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ejercicio materia de fiscalización eran necesarias para producir y mantener 

la fuente productora de renta.  

Que, en atención a lo expuesto, corresponde confirmar la procedencia de 

este reparo y de la apelada en este extremo.  

Que es del caso indicar que mediante escrito presentado el 15 de octubre 

de 2009 (fojas 1159 a 1167) en la instancia de reclamaciones, la recurrente 

ofreció como medios probatorios, aquellos que se indican a continuación: 

Estadísticas de prescripciones por mes del año 2006 y 2007, productos 

Protopic y Roaccutan (fojas 789 a 805), relación de médicos invitados a 

congresos nacionales e internacionales durante el 2007 (fojas 806 a 808), 

información sobre congresos y eventos (fojas 810 a 921, 928 a 952), 

detalles de productos que comercializa (fojas 922 a 926, 953 y 954), listado 

de médicos invitados a congresos de oncología (fojas 1158).  

Que al respecto, el artículo 141° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 953, dispone que no se admitirá como medio 

probatorio, bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la 

Administración durante el proceso de verificación o fiscalización no 

hubiera sido presentado y/o exhibido5, salvo que el deudor tributario 

pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación 

del monto reclamado actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza 

bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por seis 

meses posteriores a la fecha de interposición de la reclamación. Que en 

virtud a lo expuesto, este Tribunal ha interpretado, en múltiple 

jurisprudencia, que no procede admitir en la etapa de apelación las pruebas 
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que habiendo sido requeridas en la etapa de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, salvo que el deudor tributario demostrase que la omisión a su 

presentación no se generó por su causa, o cuando acreditase la cancelación 

del monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y/o 

exhibidas, situaciones que no se han alegado, ni acreditado, por lo que no 

corresponde que los documentos presentados sean tomados en cuenta.  

• Muestras médicas  

Que mediante el punto 1 del Anexo N° 1 al Requerimiento N° 

01220900000871 (foja 510) se solicitó sustentar por escrito, documentaria 

y fehacientemente, entre otros, los cargos detallados a la cuenta "Muestras 

Médicas Pharma" y la cuenta "Muestras Médicas Diagnóstica".  

Que en resultado del citado requerimiento (fojas 503 a 505) se refiere que 

la evaluación de la información y documentación presentada dio origen a 

la emisión del Requerimiento N° 0122090000903, en el que se solicitó 

información más específica del concepto "muestras médicas", y que el 

resultado de este punto se detallaba en el punto 2 del Anexo N° 01 al 

resultado del Requerimiento N° 0122090000903.  

Que en el punto 2 del Anexo N° 1 al Requerimiento N° 0122090000903 

(foja 495) se solicitó sustentar por escrito y documentariamente las 

operaciones contabilizadas en las cuentas mencionadas previamente, 

invocando la base legal respectiva y adjuntando la siguiente información: 

Identificar los productos adquiridos como muestras médicas de sus 

proveedores, exhibiendo las pólizas de importación, invoice, 

comprobantes de pago respectivos y su cancelación, especificando si se 
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trata de productos de venta bajo receta médica; exhibir contratos suscritos 

con los proveedores; detalle de las personas beneficiadas con las muestras 

médicas y su relación laboral o comercial; criterio de selección de los 

profesionales beneficiados; respecto de la entrega sustentar la recepción, 

identificando a los destinatarios y acreditados con su colegiatura; guías de 

remisión y comprobantes de pago emitidos por la entrega de los productos; 

acreditar la salida en el Kárdex valorizado del ejercicio 2007; indicar el 

tratamiento contable para fines tributarios y la relación de causalidad de 

dichos gastos con la generación y mantenimiento de la fuente.  

Que en el resultado del mencionado requerimiento se dejó constancia que 

de la documentación presentada no quedó demostrado de manera 

fehaciente la entrega de las muestras médicas para fines promocionales ni 

se identificó a las personas que las recibieron, pues se exhibieron 

documentos relacionados con la importación, un listado sobre las entregas 

mediante guía de remisión a los representantes de ventas y un reporte de 

visitas médicas, pero no acreditó la entrega final a través de medio 

documentario que probara su recepción.  

Que la recurrente no cuestiona la afirmación de la Administración en el 

sentido que los beneficiarios no han emitido documento alguno que 

demuestre la recepción de las medicinas, sino que argumenta que la 

entrega de muestras médicas es práctica aceptada en el sector 

farmacéutico, y que la entrega la realiza al visitador médico, quien a su vez 

deja el producto al profesional de la salud. 

Que, sobre el tema de las muestras médicas, este Tribunal en la Resolución 

N° 07164-2-2002 ha señalado que estas constituyen para efecto del 
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Impuesto a la Renta, gastos necesarios para producir la renta, teniendo en 

consideración que legalmente para determinar la renta neta de tercera 

categoría se deduce de la renta bruta los gastos necesarios para producirla 

y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida. Que al respecto señala que si bien las muestras médicas están 

destinadas a promover o hacer conocer las cualidades del producto 

mediante la entrega gratuita de esos productos a los profesionales médicos, 

clientela y público en general; su entrega debe estar debidamente 

sustentada con documentos que permitan identificar debidamente los 

productos que son transferidos gratuitamente en calidad de muestras 

médicas así como su destino; de lo contrario, se presta para ser utilizada 

como un mecanismo de evasión, ocultando verdaderas ventas o ingresos 

gravados con el Impuesto a la Renta.  

Que en el presente caso, y de acuerdo con la documentación presentada y 

conforme con lo expuesto por la contribuyente, se tiene que durante el 

procedimiento de fiscalización, así como en el contencioso tributario, no 

se ha demostrado de manera fehaciente más allá de la documentación 

generada por ella, que las muestras médicas observadas hayan sido 

efectivamente entregadas a los profesionales de la salud tal como ella 

alega, y que en tal sentido se hubiera cumplido la finalidad de promover o 

hacer conocer las cualidades de los productos que comercializa; siendo 

que, si bien es cierto, desde el punto de vista de las normas que regulan el 

Impuesto a la Renta, no existe disposición que prohíba la práctica o 

costumbre de entregar muestras médicas a los profesionales de la salud, 

sin que estos últimos firmen algún tipo de documento de recepción, 
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también lo es que, para efecto de aceptar la deducción de un gasto para 

fines de la determinación del referido tributo, resulta necesario el 

cumplimiento de requisitos orientados a establecer de manera objetiva que 

se trata de erogaciones que se hubieren efectivamente realizado, que 

cumplan con la relación de causalidad entre el gasto y la generación o 

mantenimiento de la fuente, y que a este efecto se considere, entre otros, 

el criterio de razonabilidad y la naturaleza de las operaciones realizadas 

por cada contribuyente. 

Que de este modo, atendiendo a que en el presente caso, la recurrente no 

ha presentado documentación alguna emitida y/o firmada por los 

beneficiarios de las muestras médicas (o de ser el caso por algún tercero 

en su nombre o representación) que pruebe de manera fehaciente que los 

productos fueron destinados efectivamente a los profesionales de la salud, 

tal como alega; ni ha establecido la existencia de alguna prohibición o 

excepción legal que resulte de aplicación para este supuesto en particular, 

que haga imposible o innecesaria esta exigencia para efecto tributario; 

corresponde confirmar este reparo y la apelada en este extremo.  

• Resolución de Multa N° 012-002-0015412  

Que la Resolución de Multa N° 012-002-0015412 ha sido girada por la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del 

Código Tributario, y sobre la base de los reparos contenidos en la 

Resolución de Determinación N° 012-003-0018669, respecto del Impuesto 

a la Renta del ejercicio 2007, cuya procedencia ha sido analizada 

precedentemente, por lo que corresponde emitir similar pronunciamiento 

respecto de este valor. 
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Que por otro lado, respecto del extremo reparado que fue aceptado por la 

contribuyente y que originó el pago de la multa, acogiéndola al porcentaje 

de rebaja del 50 por ciento a que se contrae el inciso c) del artículo 179° 

del Código Tributario, la Administración indica que éste beneficio no 

resulta procedente por cuanto no se ha cumplido con el pago de la totalidad 

de la resolución de determinación vinculada a la multa, con el pago del 50 

por ciento de la multa (y no parte de ella), y no interponer medio 

impugnatorio respecto de estos valores. 

Que el artículo 179° del Código Tributario, sustituido por el Decreto 

Legislativo N° 953, dispone que la sanción de multa aplicable, entre otras, 

a la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178° del mismo código, 

se sujeta al régimen de incentivos que en dicho artículo se establece, 

siempre que el contribuyente cumpla con cancelarla con la rebaja 

correspondiente, que es de 90 por ciento de acuerdo con el inciso a), si el 

deudor cumple con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a 

cualquier notificación o requerimiento de la Administración relativa al 

tributo o al período a regularizar; de 70 por ciento, conforme con el inciso 

b), si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un 

requerimiento de la Administración, pero antes del cumplimiento del plazo 

otorgado por ésta según lo dispuesto en el artículo 75° o en su defecto, de 

no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación 

de la orden de pago o resolución de determinación, según corresponda, o 

la resolución de multa; de 50 por ciento, conforme con el inciso c), si una 

vez culminado el plazo otorgado por esta última según lo dispuesto en el 

artículo 75° o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez 
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que surta efectos la notificación de la orden de pago o resolución de 

determinación, de ser el caso, o la resolución de multa, sólo si, con 

anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del 

artículo 117° del mencionado código, el deudor tributario cancela la orden 

de pago, resolución de determinación y resolución de multa notificadas, 

siempre que no interponga medio impugnatorio alguno; agregando la 

norma que la subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en 

función a lo declarado con ocasión de la subsanación.  

Que la recurrente, respecto del reparo por intereses presuntos aceptado, 

presentó rectificatoria del Impuesto a la Renta de 2007, el 21 de julio de 

2009 (fojas 980 a 1004), y efectuó un pago parcial por el importe de S/. 37 

998,00, respecto de la multa por la comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario el 27 de agosto de 

2009 (foja 979)6.  

Que atendiendo a que el pago de la multa fue realizado con posterioridad 

a la notificación de la Resolución de Multa N° 012-002-0015412; era 

susceptible de aplicarse la rebaja del cincuenta por ciento contemplada en 

el inciso c) del referido artículo 179°, que condicionaba la sujeción al 

beneficio al hecho que luego de haber surtido la notificación del valor se 

hubiera cumplido con el pago de la deuda tributaria omitida y la multa con 

la rebaja correspondiente y que dichos hechos se hubieran producido con 

anterioridad al vencimiento del plazo otorgado en la resolución de 

ejecución coactiva para el pago correspondiente.  

Que conforme lo ha establecido este Tribunal en las Resoluciones N° 

07475-3-2007 y 10260-4-2007, al haberse presentado la declaración 
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rectificatoria y haberse efectuado el pago parcial de la multa, correspondía 

aplicar la rebaja del cincuenta por ciento, por lo que si bien lo pagado no 

cubre dicho importe, dado que el citado artículo 179° del Código 

Tributario permite el acogimiento parcial, la Administración debió aplicar 

éste, es decir, considerar lo pagado como la subsanación de parte de la 

sanción, por lo que corresponde revocar la apelada en este extremo, a 

efecto que la Administración considere el pago realizado y reliquide la 

sanción respectiva con la rebaja correspondiente. Que finalmente, no 

corresponde emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de devolución 

del pago en exceso del importe de la multa sin acogerse al régimen de 

incentivos efectuado bajo protesto, formulada por la recurrente en su 

apelación; sin embargo, se deja a salvo su derecho de presentar dicha 

solicitud en el procedimiento no contencioso correspondiente. Que el 

informe oral solicitado por la recurrente se realizó con la asistencia de los 

representantes de ambas partes, conforme se aprecia de la constancia 1296. 

Con los vocales Pinto de Aliaga, Ramírez Mío e interviniendo como 

ponente el vocal De Pomar Shirota  

RESUELVE:  

REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 0150140008859, de 30 de 

diciembre de 2009, en lo que respecta a la aplicación del régimen de 

incentivos, debiendo la Administración proceder conforme con lo 

expuesto en la presente resolución, y CONFIRMARLA en lo demás que 

contiene. 
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d) CASACION: 01249-2015 – Corte Suprema  

SUMILLA:  

La organización de eventos académicos como congresos o conferencias, 

por parte de empresas comercializadoras de medicamentos, respecto a 

profesionales de la salud, no se condice con el principio de causalidad 

contenido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues, no 

garantiza necesariamente la generación de renta, en el sentido que los 

profesionales de la salud no pueden verse influenciados al momento de 

prescribir medicamento alguno. Asimismo, respecto a la entrega de 

muestras médicas, resulta pertinente para la acreditación de su entrega los 

reportes de visitas, pues estos cumplen con el criterio de razonabilidad y 

proporcionalidad.  

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA. -  

I. VISTA, con el acompañado en dos tomos, la causa número mil 

doscientos cuarenta y nueve - dos mil quince, con lo expuesto en el 

Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia 

pública llevada a cabo en la fecha, con los señores Jueces Supremos 

Vinatea Medina -presidente, Rueda Fernández, Toledo Toribio, Cartolin 

Pastor y Bustamante Zegarra; y, luego de verificada la votación de acuerdo 

con ley, se emite la siguiente sentencia:  

1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN:  
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Viene a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación 

interpuestos tanto por la demandante, Productos Roche Q F Sociedad 

Anónima de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, obrante a 

fojas trescientos cuarenta; así como por los demandados, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — 

Sunat, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, obrante a 

fojas trescientos treinta y uno; y, el Procurador Adjunto del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos 

noventa y cinco, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de octubre 

dos mil catorce, obrante a fojas trescientos diez, que revocó la sentencia 

apelada de fecha nueve de agosto de dos mil trece, obrante a fojas 

doscientos dieciocho, que declaró infundada la demanda, y reformándola, 

la declararon fundada en parte; en los seguidos por Productos Roche Q F 

Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria — Sunat y el Tribunal Fiscal, sobre Acción 

Contencioso Administrativa.  

1.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HAN DECLARADO 

PROCEDENTES LOS RECURSOS DE CASACIÓN:  

Mediante resolución suprema de fecha treinta de octubre de dos mil 

quince, se declararon procedentes los recursos de casación interpuestos por 

Productos Roche Q F Sociedad Anónima, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, y el Tribunal Fiscal; 

obrantes a fojas ciento treinta y seis, ciento veinticinco, y ciento treinta del 
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cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, respectivamente, por 

las siguientes causales:  

1.2.1. Productos Roche Q F Sociedad Anónima denuncia como causal: La 

infracción normativa de los Principios de Oficialidad y de Verdad Material 

contemplados en los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y del Principio de Causalidad contemplado en el artículo 37 de la 

Ley de Impuesto a la Renta; alega que, la demandante cumplió con otorgar 

a la Administración Tributaria los documentos sustentatorios de los gastos 

incurridos por asistencias a congresos y conferencias de profesionales de 

la salud, tal como se detalla en la Resolución del Tribunal Fiscal N°19049-

8-2011, siendo que, de la evaluación de estos documentos se evidencia que 

los gastos incurridos por los congresos y conferencias han sido efectuados 

con un ánimo empresarial a efectos de que se puedan ver incrementadas 

sus ventas. Siendo que de haber sido insuficiente la documentación 

presentada, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria — Sunat, en atención al principio de oficialidad, hubiese 

requerido mayores sustentos para poder determinar que dichos gastos por 

congreso y conferencias sí son deducibles del Impuesto a la Renta. Al no 

haberlo realizado, se ha vulnerado el principio de verdad material y de 

oficialidad al no reparar en que la carga de la prueba la tenía la 

Administración Tributaria, quien de requerir mayor información la hubiese 

solicitado. En efecto, los reparos efectuados a la base imponible del 

Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil siete por gastos de congresos y 

conferencias, se sustentan en el supuesto incumplimiento de la regla de 
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causalidad contenida en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

Siendo que, para determinarse si un gasto cumple con la regla de 

causalidad, debe ponderarse la necesidad del mismo en función al giro del 

negocio y no su carácter de imprescindible; sin embargo, la Sala, 

desnaturalizando el concepto y aplicación de la regla de causalidad 

relacionada con la empresa, ha señalado en su décimo primer considerando 

que el gasto debe ser necesario, desvirtuando la aplicación para el caso 

concreto de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo Español STS 

N° 3865/2004 y STS N° 3856/2004, citadas en su demanda . Al haber la 

Sala revisora infringido el principio de verdad material, el principio de 

oficialidad y el principio de causalidad, ha determinado que los gastos por 

congresos y conferencias son liberalidades, no cumplen con el principio 

de causalidad y, por consiguiente, no son deducibles del Impuesto a la 

Renta. De haber actuado correctamente y en atención a los principios 

vulnerados, la Sala revisora hubiera podido determinar que la 

Administración Pública (Sunat), en el procedimiento de fiscalización y que 

fuera confirmado por el Tribunal Fiscal, vulneró los principios de verdad 

material, oficialidad y causalidad, determinando además que los gastos por 

congresos y conferencias no son liberalidades y pueden ser deducidos del 

Impuesto a la Renta por ser gastos de promoción. Lejos de ello, la Sala 

Superior señaló que de las pruebas aportadas en la etapa de fiscalización y 

las presentadas en su oportunidad, no se acreditaron que dichos gastos sean 

necesarios para producir la renta y/o mantener su fuente, por no haberse 

evidenciado la relación de causalidad para deducir los gastos por congresos 
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y conferencias, en una evidente vulneración a los principios de verdad 

material, oficialidad y causalidad en los cuales se ha incurrido.  

1.2.2. La codemandada Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria — Sunat denuncia como causal: La infracción 

normativa por aplicación indebida del artículo 196 del Código Procesal 

Civil e inaplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta; 

señala que, en el caso en cuestión, no se ha discutido que el concepto del 

gasto sea deducible, esto es, las muestras médicas, lo que se discute es si 

efectivamente hubo una entrega de dichas muestras médicas, hecho que 

debió ser probado por el contribuyente con la documentación que acredite 

su destino final al beneficiado con las referidas muestras médicas, sea el 

médico tratante o el paciente. Ahora, en la sentencia de vista de manera 

errada la Sala Superior establece que, en el caso, correspondía a la 

Administración Tributaria probar que las muestras médicas no fueron 

entregadas, como lo señala en su décimo cuarto considerando. Siendo que, 

en el requerimiento de que el destino final de los bienes entregados como 

muestras médicas responde a que dicho concepto va a ser deducido como 

gasto incidiendo en la determinación del impuesto a pagar, de ahí que la 

demostración de su entrega no pueda basarse solo en la documentación 

elaborada por la propia contribuyente, tales como reportes de visitas 

médicas de sus representantes de ventas, como se alude en la sentencia 

impugnada, pues esto haría perder la finalidad de la norma, en ese sentido, 

es claro que le corresponde al contribuyente y no a la Administración la 

carga de probar. Por ello, el Juez Superior ha aplicado erróneamente el 

artículo 196 del Código Procesal Civil en relación a la carga de la prueba 
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invirtiendo la misma en contra de la Administración Tributaria, 

atribuyéndole a ella el deber de probar ante la insuficiencia de pruebas 

presentadas por el contribuyente, lo cual ha hecho que califique un gasto 

como deducible cuando en realidad no lo era, lo cual ha repercutido de 

manera directa en la determinación de la renta neta disminuyéndole, y por 

ende, el Impuesto a la Renta a pagar.  

1.2.3. El codemandado Tribunal Fiscal, representado por el Procurador 

Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas denuncia como causales 

las siguientes:  

i) Infracción normativa del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, 

y el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Perú, que 

garantiza el derecho a un debido proceso por encontrarse frente a un 

supuesto de motivación insuficiente; sostiene que, la Sala Superior no ha 

revisado in situ el fondo que es materia de discrepancia, toda vez que el 

fundamento de su decisión no se basa en el análisis de los hechos 

suscitados, tampoco en la valoración conjunta de las pruebas presentadas 

en etapa administrativa, ni en un razonamiento lógico del caso, así como 

tampoco en la aplicación de las normas del Impuesto a la Renta o Código 

Tributario, sino que únicamente se sustenta en lo resuelto en un 

antecedente administrativo supuestamente similar al caso de autos. El 

sustento resulta muy débil más aún si se tiene en cuenta que en los casos 

de fiscalización, cada caso es particular, no símil ni idéntico y como 

consecuencia la Sala de mérito no puede basar o motivar su decisión en la 

aparente similitud que puede haber con otro caso más aún si cada situación 

que origina una fiscalización es diferente, puesto que reúnen diferentes 
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elementos y situaciones, por tanto, no se puede invocar que todos sean 

iguales. La sentencia materia de grado no es una resolución fundada en 

derecho por lo que nos encontramos frente a una resolución que solo 

contiene una motivación insuficiente constituyendo una decisión que 

contiene en consecuencia vicios en la motivación.  

ii) Infracción normativa por indebida aplicación del artículo 196 del 

Código Procesal Civil y el Principio de verdad material, alega que no es 

responsabilidad del Tribunal Fiscal ni de la Administración Tributaria 

demostrar la relación de causalidad entre los referidos gastos y el principio 

de causalidad, como pretende hacer creer la Sala Superior al realizar una 

aplicación indebida del artículo 196 del Código Procesal Civil y del 

principio de verdad material, sino que correspondía al demandante 

presentar toda la documentación necesaria que acredite el cumplimiento 

del referido principio, a efectos de sustentar la vinculación con la fuente 

de la renta. Precisa que, la exigencia de que presente los documentos de 

recepción de las referidas muestras médicas, no es una conducta 

desmesurada del Tribunal Fiscal ni de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria -Sunat como señala la Sala 

Superior, sino por el contrario, es justamente en virtud del Principio de 

Verdad material el cual ha sido indebidamente aplicado por la Sala en el 

caso de autos, que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat está facultada a exigir la documentación 

que considere pertinente a efectos del análisis de los hechos.  

iii) Infracción normativa por inaplicación de la Norma IV del Título 

Preliminar del Código Tributario; del artículo 37 del Texto Único 
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Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y, de la Tercera Disposición 

Final de la Ley N° 27356 ; precisa que, tanto en el procedimiento de 

fiscalización como en el contencioso tributario (reclamación y apelación) 

la actora no cumplió con demostrar de manera fehaciente que las muestras 

médicas observadas hayan sido efectivamente entregadas a los 

profesionales de la salud como ella alega, y que en tal sentido se hubiera 

cumplido con la finalidad de promover o hacer conocer las cualidades de 

los productos que comercializa, es por consiguiente, en el caso de autos, 

no se ha demostrado la relación de causalidad (artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la Renta), entre el gasto y la generación o mantenimiento de la 

fuente, ni tampoco cumplen con los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad que regula la Tercera Disposición Final de la Ley N°27 

536. Por tanto, los gastos por muestras médicas no cumplen con el 

principio de Causalidad regulado en el artículo 37 de la Ley del Impuesto 

a la Renta, ni con los criterios de Razonabilidad y Proporcionalidad 

previstos en la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27356. Asimismo, 

la Sala Superior pare ce olvidar que para efectos de aceptar la deducción 

de un gasto para fines de la determinación del Impuesto a la Renta, resulta 

necesario el cumplimiento de los requisitos orientados a establecer de 

manera objetiva que se trata de erogaciones que se hubieran efectivamente 

realizado, esto es que cumplan con la relación de causalidad entre el gasto 

y la generación o mantenimiento de la fuente, y que a este se considere, 

entre otros, el criterio de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que sin 

más fundamento y análisis que el indicar que en un caso similar la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
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Sunat no requirió la conformidad de recepción de muestras médicas, señala 

que dichos gastos sí son deducibles para efectos del Impuesto a la Renta 

lo cual evidencia claramente que la Sala inaplica las citadas normas.  

1.3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO:  

La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 354-2016-

MP-FN-FSCA, de fojas ciento cuarenta y siete del cuaderno de casación, 

opina que se declare fundados los recursos de casación interpuestos por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —

Sunat y por el Tribunal Fiscal, y en consecuencia se case la sentencia de 

vista y actuando en sede de instancia se confirme la sentencia de primera 

instancia que declara infundada la demanda.  

II. CONSIDERANDO:  

PRIMERO. - Previo al análisis y evaluación de las causales expuestas en 

el recurso de casación, resulta menester realizar un breve recuento de las 

principales actuaciones procesales:  

1.1. Antecedentes Administrativos. En el presente caso, como 

consecuencia de una verificación del Impuesto a la Renta del ejercicio dos 

mil siete, se impone a la empresa Productos Roche Q F Sociedad Anónima, 

la Orden de Fiscalización N° 090011287160 y Carta de Presentación N° 

090011287160-01-SUNAT, adjuntando la Resolución de Determinación 

N° 012-003-0018669, en el que se establecieron reparos por concepto de 

gastos de muestras médicas y congresos y conferencias no deducibles, 

entre otros conceptos; y la Resolución de Multa N°012-002-0015 412 por 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del 
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Código Tributario, las cuales fueron materia de la reclamación por parte 

de la demandante, siendo declarada infundada mediante la Resolución de 

Intendencia N° 0150140008859, procediendo a presentar recurso de 

apelación.  

1.2. El Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 19049-8-2011 de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil once, procedió a confirmar la 

Resolución de Intendencia N° 0150140008859 en el extremo referido a los 

reparos por concepto de gastos de muestras médicas, y congresos y 

conferencias no deducibles.  

1.3. Demanda: la empresa Productos Roche Q F Sociedad Anónima, 

mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, de fojas 

treinta y siete, subsanada a fojas setenta y cinco, interpone demanda 

contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — Sunat, 

pretendiendo lo siguiente:   

Primera pretensión principal: la nulidad parcial de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 19049-8-2011, en el extremo en que confirmó la 

Resolución de Intendencia N° 0150140008859, respecto a los reparos 

correspondientes a gastos por congresos y conferencias y gastos por 

muestras médicas, así como, en el extremo de la multa impuesta.  

Segunda pretensión principal: el reconocimiento que los gastos por 

congresos y conferencias, así como los gastos por muestras médicas son 

deducibles de la renta bruta a fin de determinar la renta neta de tercera 

categoría.  
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Fundamenta su demanda señalando que respecto a los gastos incurridos en 

congresos y conferencias existe un razonable ánimo empresarial de su 

parte, no examinando la Administración Tributaria el tratamiento de las 

enfermedades, materia de tales eventos académicos, los cuales se 

relacionaban directamente con sus productos, sobre los cuales sus 

visitadores médicos explican sus ventajas, realizando la entrega de 

muestras médicas, razón por la cual existe una relación de causalidad entre 

los gastos reparados y la generación o mantenimiento de la renta gravada. 

En cuanto al reparo por muestras médicas, la demandante señala que 

Administración Tributaria debió verificar en virtud del principio de verdad 

material la fehaciencia de las operaciones de entrega de muestras médicas, 

indicando que la acreditación de dicha entrega a los profesionales 

competentes debió ser realizada conjuntamente entre la Administración 

Tributaria y la demandante.  

1.4. Contestación de la Demanda:  

1.4.1. Mediante escrito de fecha quince de agosto del dos mil doce, de fojas 

cien, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria — Sunat contesta la demanda, indicando que la demandante no 

ha acreditado que los congresos y conferencias incidan en generar mayor 

renta por incrementación de ventas de sus productos, no advirtiéndose 

causalidad o necesidad de dichos gastos. Por otro lado, si bien no se ha 

negado el carácter deducible de la entrega de muestras médicas, en el 

presente caso, no se encuentra acreditada la entrega física de dichas 

muestras a los médicos, no pudiéndose corroborar el destino de las 

mismas, es decir para aceptar la deducción, es necesaria documentación 
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adicional que permita corroborar que los productos fueron transferidos 

gratuitamente en calidad de muestras médicas, así como su destino, lo cual 

es necesario a fin de evitar mecanismos de evasión, lo que no ocurrió en el 

presente caso.  

1.4.2. Mediante escrito de fecha veintinueve de octubre del dos mil doce, 

de fojas ciento treinta a ciento cuarenta y tres, el Procurador Adjunto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del 

Tribunal Fiscal, contesta la demanda señalando que la demandante no ha 

acreditado que los gastos por congresos sean gasto de publicidad, sino que 

serían actos de liberalidad a favor de terceros, por lo que no son 

susceptibles de ser deducidos para efectos de la determinación del 

Impuesto a la Renta. Respecto a la entrega de muestras médicas, sostiene 

que no ha cumplido con demostrar fehacientemente que las muestras 

médicas hayan sido entregadas para fines promocionales ni se identificó a 

las personas que las recibieron, y en consecuencia que se haya cumplido 

con la finalidad de promover o hacer conocer las cualidades de los 

productos que comercializan.  

1.5. Sentencia de primera instancia: emitida por el Octavo Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, de fecha nueve de agosto del dos mil trece, obrante a 

fojas doscientos dieciocho que declaró infundada la demanda. Fundamenta 

su fallo indicando que respecto a los gastos por congresos y conferencias, 

en materia tributaria no se ha regulado el principio de probabilidad sino el 

de causalidad, según el cual debe existir vinculación entre el gasto 

necesario incurrido y el efecto generado, el cual es la producción de la 
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renta o en todo caso el mantenimiento de la fuente de renta, entendiéndose 

así que el término "necesario" se vincula a que dicha erogación debe 

producirse ineludiblemente para la consecución de aquél fin. En ese 

sentido, es evidente que no se cumple el principio de causalidad por el 

hecho de que la demandante incurra en gastos en congresos y conferencias 

a favor de médicos que no forman parte de su personal, pues no se genera 

como consecuencia directa el que se obtengan mayores rentas por la venta 

de sus productos o para mantener su fuente.  

Respecto al gasto por entrega de muestras médicas y la vulneración del 

principio de verdad material, y el deber de la Administración Tributaria de 

actuar todos los medios probatorios pertinentes a fin de acreditar el destino 

de las muestras médicas, debe tenerse en cuenta que la autoridad tributaria 

era la encargada de verificar si realmente se entregaron dichas muestras a 

los profesionales señalados en sus listados, negando que el único 

documento para acreditar ello sea una constancia de entrega, pues lo 

contrario sería suponer que está eludiendo sus obligaciones tributarias sin 

actuación probatoria que lo demuestre. En ese sentido, la Administración 

Tributaria señala que los reportes de los visitadores médicos no son 

documentos que en forma suficiente identifiquen la transferencia gratuita 

de las muestras médicas ni identifican a las personas que los recibieron, 

por lo que, a efectos de aceptar la deducción de un gasto para fines de 

determinación del impuesto a la renta, debe acreditarse objetivamente que 

tales erogaciones se hubieran realizado.  

1.6. Sentencia de vista: emitida por la Sétima Sala en lo Contencioso 

Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios, Aduaneros y 
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de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha diecisiete 

de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos diez, la cual 

revocó la sentencia de primera instancia, y reformándola, declara fundada 

en parte la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 19049-8-2011 en el extremo del reparo de gastos por muestras 

médicas, las cuales son deducibles de la renta bruta a fin de determinar la 

renta de tercera categoría.  

Asimismo, declara infundada la demanda respecto a los gastos por 

concepto de congresos y conferencias, señalando que con las pruebas 

aportadas en la etapa de fiscalización y las presentadas en oportunidad 

posterior por parte del demandante, no se acreditó que dichos gastos sean 

necesarios para producir la renta y/o mantener su fuente de acuerdo con 

las normas del Impuesto a la Renta en las cuales no se evidencia la relación 

de causalidad para deducir estos gastos, verificándose que para el Tribunal 

Fiscal al no comprobarse la existencia de la relación de causalidad que 

permitan deducir estos gastos, por defecto determinó que los mismos 

constituyen actos de liberalidad, conclusión que la Sala Superior comparte. 

En cuanto al reparto de muestras médicas, la empresa demandante señala 

que se ha vulnerado el principio de verdad material, toda vez que la 

Administración Tributaria establece como único documento válido para la 

entrega final de muestras médicas aquél firmado por los beneficiarios de 

las mismas, con lo cual establece en su caso, una prueba tasada para 

calificar la procedencia o no de la deducibilidad de los gastos, lo que 

resulta irrazonable, ilegal y arbitrario. Al respecto, la Sala Superior señala 

que las muestras médicas eran recepcionadas por profesionales de la salud 
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que son terceros sobre los cuales la demandante no ejerce potestad alguna, 

en consecuencia, la presentación de dichos documentos no dependía de 

ella. Asimismo, se establece que el receptor de un bien distribuido en 

forma gratuita no firma cargo de recepción, ni mucho menos emite un 

cargo al respecto, lo que ciertamente incluye a los profesionales médicos 

quienes, además, deben sujetar su actuación a lo previsto en el artículo 85 

del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú precitado, 

por lo que en aplicación del principio de razonabilidad no debió exigirse 

la presentación de documentos que de acuerdo con los usos habituales no 

se suscriben o emiten, verificándose una exigencia desmesurada por parte 

de la Administración para la no aplicación del principio de verdad material, 

debiendo amparar la demanda en este extremo.  

SEGUNDO. - Consideraciones previas del recurso de casación:  

2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario 

de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 

sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del Derecho; 

partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias 

de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación 

jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola 

existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea 

esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido.  

2.2. En el presente caso, corresponde emitir pronunciamiento en relación 

con las causales del recurso de casación formulado por la demandante 

Productos Roche Q F Sociedad Anónima, cuya procedencia se ha 

declarado, sobre i) Infracción normativa al Principio de Oficialidad y de 
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Verdad Material contemplados en los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, y al Principio de causalidad 

contemplado en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Asimismo, 

respecto a la casación presentada por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria — Sunat, la procedencia se 

declaró sobre ii) Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 

196 del Código Procesal Civil e inaplicación del artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Finalmente respecto al recurso de casación 

presentado por el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Economía 

y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, fue declarado procedente 

por las causales de iii) Infracción normativa del artículo 50 inciso 6 del 

Código Procesal Civil, y el  artículo 139 numeral 5 de la Constitución 

Política del Perú, que garantiza el  derecho a un debido proceso por 

encontrarse frente a un supuesto de motivación insuficiente, iv) Infracción 

normativa por indebida aplicación del  artículo 196 del Código Procesal 

Civil y el Principio de Verdad Material y v) Infracción normativa por 

inaplicación de la Norma IV del Título Preliminar del  Código Tributario; 

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

Renta y, de la Tercera Disposición Final de la Ley N°27356.   

2.3. En ese sentido, atendiendo a que se han denunciado infracciones a 

normas procesales y materiales, es importante anotar que la labor casatoria 

de esta Sala Suprema, como se tiene dicho, se orienta al control de derecho 

y no de hechos, examinando si las normas cuya infracción se denuncian 

han sido aplicadas e identificar cuál es la interpretación acogida; 

finalmente, en el considerando siguiente se procederá a la interpretación 
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de las normas legales para determinar si se ha producido o no la infracción 

en la sentencia de vista recurrida en casación.  

2.4. Por tanto, dada la naturaleza y efectos del error en proceso, se emitirá 

pronunciamiento, en primer término, sobre esta causal denunciada, pues 

resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto 

pronunciarse sobre las demás causales, al encontrarse perjudicada la 

validez de los actos procesales, caso contrario, de no ser estimada dicha 

causal, recién correspondería emitir pronunciamiento sobre las demás 

causales.  

TERCERO. - De la infracción normativa del artículo 50 inciso 6 del 

Código Procesal Civil, y el artículo 139 numeral 5 de la Constitución 

Política del Perú, que garantiza el derecho a un debido proceso por 

encontrarse frente a un supuesto de motivación insuficiente:  

3.1. Corresponde señalar en primer término que existirá infracción 

normativa del inciso 5 del artículo 1391 de la Constitución Política del 

Estado, cuando en el desarrollo del proceso el órgano jurisdiccional deja 

de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 

transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. 

3.2. Asimismo, cabe señalar que, el Derecho a un debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva reconocidos también como el principio de la 

función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el 

deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 

justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
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mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 

una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de 

acción frente al poder — deber de la jurisdicción, el derecho al debido 

proceso en cambio significa la observancia de los principios y las reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 

resoluciones judiciales. 

3.3. Siendo así, se debe precisar que, el principio procesal de la motivación 

de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5 del artículo 

139 de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como finalidad 

principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 

jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones 

jurisdiccionales y así pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 

cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta 

motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para 

los magistrados, tal como lo establecen el artículo 502 inciso 6 del Código 

Procesal Civil, dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma 

expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que esta los 

ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 

respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia. 

3.4. En otras palabras, la motivación o fundamentación de las resoluciones 

judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez 

de los motivos que han conllevado a la decisión final. En esta 

fundamentación debe existir conexión lógica entre los hechos narrados por 

las partes (demandante y demandado), y las pruebas aportadas por ellos, 
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coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación 

sea real y fiel reflejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico 

debe necesariamente fundarse en Derecho, lo que significa que la norma 

seleccionada debe estar en estricta correspondencia con el petitorio y los 

fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido y vigente, y en caso de 

no ser vigente, si corresponde su aplicación o no al caso en concreto. 

3.5. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 148 0-2006-AA/TC 

en relación con la motivación de las resoluciones judiciales, ha 

puntualizado que: "el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 

justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. 

Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 

acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en 

una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 

los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 

que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en 

cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, 

mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque 

en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
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ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto 

en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 

determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y 

aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la 

valoración de los hechos". 

3.6. En el presente caso, el Procurador Adjunto del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, señala que la 

Sala Superior no ha realizado una valoración conjunta de las pruebas 

presentadas, ni ha evaluado los hechos suscitados, así como tampoco ha 

realizado una correcta aplicación de los artículos del Impuesto a la Renta 

y las normas relacionadas, sustentando su fallo en un caso administrativo 

similar, razón por la cual dicha sentencia no resulta ser una resolución 

fundada al presentar una motivación insuficiente. Al respecto se señala que 

si bien la recurrente aduce que la sentencia de vista adolece de una 

fundamentación adecuada y suficiente, sin embargo, la decisión adoptada 

por el Colegiado Superior se ha emitido de acuerdo a todos los 

fundamentos señalados por las partes a lo largo del proceso, razón por la 

cual no podría establecerse una ausencia de motivación, siendo que se 

evaluaron las pruebas ofrecidas por las partes, así como se cumplió con 

precisar la aplicación de las normas correspondientes en las cuales que 

sustentan su decisión, por lo que, no se puede cuestionar la motivación de 

la sentencia recurrida; asimismo, no se advierte en el desarrollo de la causa 

alguna afectación a las garantías del debido proceso al haberse garantizado 

el derecho de acción, de contradicción, de prueba y de impugnación de las 

partes.  
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Por consiguiente, atendiendo que la sentencia de vista es congruente y se 

encuentra debidamente motivada, cumple con las exigencias descritas en 

el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, e inciso 5 del artículo 

139 de la Constitución Política del Estado, referidas a la debida 

motivación, en tanto, enumera las consideraciones fácticas y jurídicas que 

amparan la decisión, exponiendo en forma detallada y secuencial los 

fundamentos que la sustenta; por tanto, corresponde desestimarse el 

recurso de casación en este extremo. 

CUARTO. - Infracción normativa a los Principios de Oficialidad y de 

Verdad Material contemplado en los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, y al Principio de causalidad 

contemplado en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

4.1. Al respecto se señala que, conforme al Principio de Impulso de Oficio, 

contemplado en el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley N°27444: " Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 

procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 

convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 

necesarias". Asimismo, el Principio de verdad material contemplado en el 

numeral 1.11 de la norma referida, señala que: "En el procedimiento, la 

autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 

todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando 

no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 

de ellas". 
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En cuanto al principio de causalidad, contemplado en el artículo 37 de la 

Ley del Impuesto a la Renta, prescribe que: "A fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 

para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

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

expresamente prohibida por esta ley"; es decir que los gastos en el que cual 

incurra el contribuyente, debe estar ligado necesariamente con la 

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

Sobre estos puntos, la recurrente Productos Roche Q F Sociedad Anónima 

señala que, si en la fiscalización realizada resultaba insuficiente la 

documentación presentada a la Administración Tributaria respecto a los 

gastos por concepto de congresos y conferencias, en atención a los 

referidos principios señalados, la Administración Tributaria debió requerir 

mayores sustentos para poder determinar si dichos gastos eran deducibles, 

por lo que al no realizarse y determinarse que eran liberalidades, se han 

vulnerado tales principios, lo que trae como consecuencia el 

incumplimiento de la regla de causalidad contenida en el artículo 37 de la 

Ley de Impuesto a la Renta al determinar que las pruebas aportadas en la 

etapa de fiscalización y las presentadas en su oportunidad, no acreditaron 

que dichos gastos sean necesarios para producir la renta y/o mantener su 

fuente, por no haberse evidenciado la relación de causalidad para deducir 

los gastos por congresos y conferencias. 

4.2. En el presente caso, respecto a los gastos incurridos por concepto de 

congresos y conferencias realizados por la recurrente Productos Roche Q. 

F. Sociedad Anónima; la recurrente indica que fueron realizados con la 
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finalidad de generar renta, según lo establecido en el principio de 

causalidad. Sin embargo, conforme a los actuados, tanto en las instancias 

administrativas y de mérito se indica que la celebración de congresos, 

conferencias o actividades afines, no tienen como consecuencia directa la 

generación de renta o el mantenimiento de la fuente de renta, toda vez que 

los mismos tienen principalmente finalidad académica y no publicitaria, 

cuyo público objetivo se encuentra conformado por profesionales de la 

salud, en especial médicos. 

Respecto a estos profesionales, la Sala Superior pertinentemente cita el 

artículo 85 del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú 

en el cual se establece que: "El médico, al prescribir un medicamento o 

cualquier otro procedimiento terapéutico o de diagnóstico, debe hacerlo 

por razones estrictamente médicas, y no por incentivos de otra naturaleza". 

Es decir, en el presente caso, los médicos asistentes al recetar o prescribir 

medicinas a sus pacientes, deben realizarlo de acuerdo con su 

conocimiento profesional y no por influencia generada por asistencia a 

eventos organizados por empresas comercializadoras de medicinas, lo que 

queda claramente establecido que el gasto realizado por congresos o 

conferencias no tienen como consecuencia la generación de renta, descrita 

en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

4.3. Cabe señalar que, si bien la recurrente argumenta una inacción por 

parte de la Administración Tributaria, en el sentido que debió solicitar a la 

recurrente documentación, cumpliéndose con el principio de verdad 

material y de impulso de oficio, con el fin de acreditar el cumplimiento del 

principio de causalidad, se señala siguiendo el razonamiento desarrollado 
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en el presente caso, que se debe tomar en cuenta aspectos éticos relevantes 

en el ámbito médico, los cuales deben ser cumplidos obligatoriamente por 

los profesionales de la salud, por lo que la organización de eventos 

académicos, no se condice con el principio de causalidad, pues la 

participación en dichos eventos, no garantiza, necesariamente la 

generación de renta, en el sentido que los profesionales de la salud, no 

pueden verse influenciados al momento de prescribir medicamento alguno. 

Si bien, la recurrente señala las sentencias contenidas en los Expedientes 

STS N° 386 5/2004 y STS N° 3856/2004 emitidas por el Tribunal Supremo 

Español, las cuales establecen una relación de causalidad en el negocio 

farmacéutico, en el sentido que los invitados a los eventos referidos a la 

salud, apoyan con la difusión de sus productos, siendo deducibles los 

gastos incurridos, se indica al respecto que dicho criterio no resulta 

vinculante en nuestro país, incluso no se condice con lo establecido en el 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta que contempla el principio 

de causalidad, el mismo que señala en líneas generales que el gasto 

realizado por el contribuyente debe ser necesario para generar renta, razón 

por la cual deviene en infundada la presente causal. 

QUINTO. - Respecto a las demás causales: Infracción normativa por 

aplicación indebida del artículo 196 del Código Procesal Civil, 

inaplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta; por 

inaplicación de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario; 

e Infracción normativa del Principio de Verdad Material y de la Tercera 

Disposición Final de la Ley N°27356. 
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5.1. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria — Sunat señala en su recurso respecto a la entrega de muestras 

médicas, que si bien resulta ser un gasto deducible conforme a las normas 

referidas al Impuesto a la Renta, indica que la entrega de dichas muestras 

no fueron acreditadas por el contribuyente con la documentación 

pertinente, con el fin de determinar el destino de las mismas, por lo que no 

correspondía a la Administración Tributaria demostrar que la referida 

empresa no haya cumplido con dicha entrega de las referidas muestras, no 

pudiendo basarse la acreditación de su entrega en la documentación 

elaborada por la contribuyente, tales como los reportes de visitas de sus 

representantes de ventas, por lo que se ha aplicado erróneamente el artículo 

196 del Código Procesal Civil en relación a la carga de la prueba, 

invirtiendo la misma en contra de la Administración Tributaria. 

Sobre este punto, el recurso presentado por el Procurador Adjunto del 

Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, 

señala que no es responsabilidad del Tribunal Fiscal ni de la 

Administración Tributaria demostrar la relación de causalidad entre los 

referidos gastos y el principio de causalidad, tal como lo establece la Sala 

Superior, señalando igualmente una aplicación indebida del artículo 196 

del Código Procesal Civil y del principio de verdad material. En otro 

aspecto, señala que, de autos, se desprende que no se ha demostrado en la 

entrega de muestras médicas la relación de causalidad contenida en el 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, entre el gasto y la generación 

o mantenimiento de la fuente, así como tampoco se cumplen con los 
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criterios de razonabilidad y proporcionalidad que regula la Tercera 

Disposición Final de la Ley N°27 536. 

5.2. Al respecto, se observa del proceso de fiscalización realizado por la 

Administración Tributaria que, se determinó que la documentación 

remitida por la contribuyente Productos Roche Q F Sociedad Anónima no 

acreditó la fehaciencia de la entrega de dichas muestras, toda vez que los 

documentos presentados resultan insuficientes, no pudiéndose determinar 

el destino final de la entrega de las referidas muestras. En ese sentido, se 

señala que para la entrega de muestras de medicamentos, conforme a los 

actuados, éstas son repartidas a profesionales de la salud, los mismos que 

no tienen una relación de dependencia con la empresa comercializadora 

que realiza la entrega, razón por la cual dichos profesionales no se 

encontraban en la obligación de firmar o emitir algún comprobante, recibo 

o guía de remisión en la cual permita acreditarse fehacientemente que 

dichas entregas de medicamentos hayan sido repartidas a las personas 

correspondientes, razón por la cual no resulta razonable la exigencia de la 

Administración Tributaria de documentación adicional. 

5.3. Cabe señalar, que la empresa farmacéutica tiene a su disposición sus 

visitadores médicos, los cuales son las personas encargadas de la entrega 

de las muestras médicas a los profesionales de la salud, manteniendo una 

relación de dependencia con la empresa comercializadora; asimismo, tiene 

un reporte de visitas que cumplen con ciertos requisitos para el reparto de 

dichos medicamentos cumpliendo con la documentación pertinente para 

verificar la entrega de las referidas muestras, en especial atención el 

reporte de las visitas realizadas, en las cuales se consignan datos 
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específicos para acreditar su entrega, tales como nombre del profesional, 

fecha de la visita, medicinas entregadas, entre otros; así como también 

guías de remisión entregadas a los representantes de ventas. 

5.4. En ese sentido, se considera que dicha información resulta relevante y 

suficiente para que la Administración Tributaria pueda comprobar la 

entrega de dichas muestras médicas en el proceso de fiscalización, al 

encontrarse todos los datos requeridos. Asimismo, es pertinente señalar, 

que si bien la Administración aduce que dicha documentación resultaba 

insuficiente para demostrar el destino final de la mercancía entregada, ésta 

tampoco realizó actos en el proceso de fiscalización, en los cuales se pueda 

determinar o comprobar que exista evasión por parte de la empresa 

contribuyente, es decir, que no acreditó los sustentado en la acotación 

realizada, por lo que la observación afecta al principio de verdad material 

toda vez que no comprueba el supuesto alegado. En ese sentido, se señala 

que la documentación presentada por la empresa comercializadora 

respecto a los gastos de muestras médicas si cumplen con los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, por lo que deviene en infundadas las 

presentes causales. III. DECISIÓN: 

Por tales consideraciones; y en atención a lo dispuesto en el artículo 397 

del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADOS los recursos de 

casación interpuestos por Productos Roche Q F Sociedad Anónima, de 

fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 

trescientos cuarenta; así como, por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria — Sunat, de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos treinta y uno; y, 
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por el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

en representación del Tribunal Fiscal, de fecha veintiuno de noviembre de 

dos mil catorce, de fojas trescientos noventa y cinco; en consecuencia NO 

CASARON la sentencia de vista de fecha diecisiete de octubre dos mil 

catorce, obrante a fojas trescientos diez; en los seguidos por Productos 

Roche Q F Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria — Sunat y otro, sobre Acción 

Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; y los 

devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente el señor Bustamante 

Zegarra. 

 

e) Resolución del Tribunal Fiscal N° 13388-4-2013 

VISTA la apelación interpuesta por …  contra la Resolución de 

Intendencia N° 0250140016514/SUNAT de 31 de octubre de 2012, 

emitida por la Intendencia Regional Lima' de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, que declaró 

infundada la reclamación formulada contra la Resolución de 

Determinación N° 022-003-0026072, emitida por Impuesto a la Renta del 

ejercicio 2009 y la Resolución de Multa N° 022-002-0012093, girada por 

la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código 

Tributario.  

CONSIDERANDO:  
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Que la recurrente sostiene que teniendo en consideración que no resulta 

posible efectuar publicidad masiva por las disposiciones sanitarias que 

existen, el visitador médico realiza la labor de transmitir a los médicos la 

información de los medicamentos que expende.  

Que, respecto a los gastos por consumo en restaurantes, indica que es la 

forma regular mediante la cual los visitadores médicos se relacionan con 

los profesionales de la salud, a efecto que éstos últimos recomienden los 

medicamentos que comercializa, por lo que basta con el comprobante de 

pago y la respectiva anotación contable para que el gasto sea deducible.  

Que refiere que los gastos incurridos en lapiceros, vinos, whisky, piscos, 

polos, panetones, turrones, etc., cumplen con el principio de causalidad al 

haber sido utilizados para lograr la fidelidad de sus clientes, tal como lo 

hace cualquier empresa del rubro; precisando además que las operaciones 

realizadas son reales, y que no resulta procedente exigir mayor 

documentación que acredite las operaciones que la que corresponde a su 

naturaleza.  

Que indica que los vales de consumo "Metro" entregados a los 

farmacéuticos o vendedores, es una forma de incentivarlos para que 

promocionen los productos, por lo que constituyen gastos promocionales, 

pues si bien son entregados como incentivos a las farmacias para la venta 

de los productos (intermediarios), finalmente quienes adquieren los 

productos son los consumidores finales.  

Que refiere que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 3321-4-2010 ha 

establecido que existe una gran diferencia entre la publicidad de otros 
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rubros o actividades y la que corresponde a la industria farmacéutica, en la 

cual el especialista médico cumple un papel preponderante; asimismo, 

señala que las Resoluciones N° 11915-3-2007, 756-2-2000 y 99-1-2005 

invocadas por la Administración no son aplicables al caso materia de autos.  

Que menciona que existen restricciones respecto de la publicidad dirigida 

al público en general de los medicamentos que requieren prescripción 

médica, de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29459.  

Que indica que cumplió con exhibir toda la documentación que sustenta 

las erogaciones relacionadas con la fabricación de artículos a ser 

entregados como material promocional.  

Que con relación a la resolución de multa emitida por la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, señala 

que no ha incurrido en el supuesto descrito en la citada infracción, pues los 

reparos realizados por la Administración no se encuentran arreglado a ley.  

Que por su parte, la Administración refiere que como consecuencia de la 

fiscalización realizada a la recurrente efectuó una serie de reparos a la 

deducción de los gastos respecto del Impuesto a la Renta del ejercicio 

2009, al determinar que dichos gastos por consumos en restaurantes, 

adquisición de licores, panetones, pavos, viajes y otros no se encuentran 

vinculados con las operaciones de la recurrente.  

Que añade que si bien los vales de consumo "Metro", cumplen con el 

principio de causalidad del gasto, la recurrente no ha acreditado en autos 

que los gastos observados correspondan a gastos promocionales que no se 

encuentran sujetos a límite (publicidad o propaganda).  
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Que señala que los gastos por fabricación de artículos corresponden a 

gastos de representación sujetos a limite y no a gastos de publicidad como 

pretende la recurrente, y que la resolución de multa, girada por la 

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código 

Tributario, al haber sido emitida en base a los reparos antes citados, debe 

mantenerse.  

Que en el presente caso, como consecuencia del procedimiento de 

fiscalización efectuado a la recurrente respecto de sus obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Renta del ejercicio 2009, iniciado mediante 

Carta N° 110021302892-01 SUNAT y Requerimiento N° 

0221110001806, de fojas 1689, 1690 y 1698, notificados el 18 de agosto 

de 2011, se emitió la Resolución de Determinación N° 022-003-0026072 

por el mencionado tributo y período, en el que se establecieron reparos por 

concepto de exceso en gastos de representación y gastos no sustentados2; 

así como la Resolución de Multa N° 022-002-0012093, por la infracción 

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario.  

Resolución de Determinación N° 022-003-0026072  

Que de la Resolución de Determinación N° 022-003-0026072 y sus 

respectivos anexos, de fojas 1930 a 1933, se aprecia que la Administración 

realizó reparos al Impuesto a la Renta del ejercicio 2009, al haber 

determinado que la recurrente no sustentó los gastos de representación en 

algunos casos por la suma de S/. 106,585.00, y en otros, que excedió del 

límite legal permitido para dichos gastos por la suma de S/. 76,963.00.  
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Que del Anexo N° 1 del Requerimiento N° 0222120002674, de fojas 1662 

a 1665, se observa que la Administración observó cargos por concepto de 

consumos en restaurantes, cepillos faciales, lapiceros, cartucheras, 

agendas, polos, playeras, vinos, whisky, vales de consumo, cantimploras, 

refrigeradoras, etc., consignadas en las cuentas Servicios Profesionales 

Varios, Gastos de Representación, Servicios de Imprenta y Publicidad 

Varios, detallados en el Anexo N° 4 de dicho requerimiento, de fojas 1647 

a 1649, por lo que solicitó a la recurrente una relación de las personas 

designadas y/o acreditadas por la empresa para representarla fuera de sus 

oficinas, locales o establecimientos, o para presentar una imagen que le 

permita mantener o mejorar su posición de mercado; relación de los 

clientes reales y/o potenciales; detalle de los productos cuyas bondades se 

pretende dar a conocer a los clientes; en el caso de los consumos, exhibir 

correspondencia, comunicaciones electrónicas o físicas, tarjetas de 

invitación u otros documentos que evidencien el acuerdo a reunirse; en el 

caso de obsequios, demostrar que fueron otorgados a consumidores reales 

para lo cual deberá exhibir la relación de las personas beneficiadas, así 

como el cargo de recepción de los obsequios debidamente firmados; 

señalar las características de la promoción realizada y nombre de la 

campaña, con ocasión de la entrega de obsequios; exhibir los 

comprobantes de pago emitidos por la entrega de obsequios en el que se 

identifique a los clientes beneficiados; exhibir el documento que acredite 

el pago en efectivo y/o cheque y/o abono en cuenta bancaria por la 

cancelación de los consumos y/o la adquisición de obsequios; y cualquier 

otra documentación que sustente la causalidad y fehaciencia del gasto.  
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Que del Anexo N° 1 del resultado del Requerimiento N° 0222120002674, 

de fojas 1622 a 1626, se advierte que la Administración dio cuenta del 

escrito de fecha 26 de abril de 2012 presentado por la recurrente, en el que 

señaló que efectuó los siguientes gastos: Gastos de consumo, conformado 

por consumos en restaurantes cargados a la cuenta Gastos de 

Representación. Vales de Consumo, conformado por vales de Accor y 

Metro, cargados a las cuentas Servicios Profesionales Varios, Servicios de 

Imprenta y Publicidad Varios. Fabricación de artículos, conformado por 

servicios prestados por el proveedor JATS a quien se le encargó la 

fabricación de polos, cepillos, lapiceros, bolsos playeros, acrílicos, 

cartucheras, maletines, etc., y otros proveedores que fabricaron casacas, 

agendas, linternas, etc., cargado a la cuenta Publicidad Varios. Otros 

gastos, conformado por gastos en el Country Club Villa, compra de vino, 

whisky, pisco, florería, panetones, loncherita, turrones, pavos para 

campaña, viajes, vitrinas, coches, etc, cargados a las cuentas Gastos de 

Representación, Servicios de Imprenta y Publicidad Varios.  

Que de la documentación e información presentada por la recurrente, la 

Administración concluyó en el citado resultado, respecto a los Gastos de 

Consumo, que ésta no sustentó fehacientemente el destino de los gastos, al 

no haber exhibido comunicaciones electrónicas o físicas, tarjetas de 

invitación u otros documentos que evidencien el acuerdo a reunirse con 

sus clientes, ni identificó a los clientes con quienes se reunió, tampoco 

sustentó que dichas reuniones estuvieran relacionadas a algún tipo de 

campaña o estrategia de su plan de publicidad o ventas, ni identificó a las 

personas que en representación de su empresa eran las encargadas o 
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designadas para representarla fuera de sus oficinas, por lo que reparó 

dichos gastos al no sustentar la causalidad de los mismos.  

Que respecto de los gastos por Vales de Consumo, la Administración 

levantó los reparos por los vales de "Accor"; mientras que con relación a 

los vales de "Metro", precisó que la recurrente no sustentó que los vales 

fuesen entregados en base a la cantidad de productos vendidos, por lo que 

mantuvo el reparo al no haberse acreditado la causalidad del gasto.  

Que respecto a los gastos por Fabricación de artículos, la Administración 

precisó que la "entrega de material promocional" a sujetos seleccionados 

por la recurrente no califican como publicidad, como señaló la recurrente, 

toda vez que no están dirigidos a la masa de consumidores reales o 

potenciales, sino a personal de salud (médicos, enfermeras y obstetrices) y 

a personal de farmacias, asimismo, refiere que la "entrega de material 

promocional" tampoco cumple con el concepto de masa relacionado a los 

gastos de publicidad y propaganda, toda vez que según lo informado por 

la recurrente, para la entrega del material utilizan un target médico, 

definido corno la "selección de médicos", lo que evidencia que no son 

entregados a todo el universo de médicos que la recurrente tiene 

registrados, señalando además respecto al argumento de la recurrente en el 

sentido que no puede efectuar propaganda masiva a pacientes, ni publicitar 

en medios masivos de comunicación por la naturaleza de sus productos, 

que dicho argumento no resulta del todo cierto, toda vez que en el caso del 

subsalicilato de bismuto, la publicidad a través de medios de comunicación 

masiva ha hecho conocido a dicho medicamento como Bismutol, 
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concluyendo de esta manera que los gastos por fabricación de artículos son 

gastos de representación sujetos a límite y no gastos de publicidad.  

Que en cuanto a los Otros Gastos, refiere que la recurrente no sustentó los 

gastos efectuados en el Country Club Villa, tales como la compra de vino, 

wiskhy, pisco, florería, panetones, loncherita, turrones, pavos para 

campaña, etc., fueran necesarios para mantener la fuente de la renta o para 

producirla, no identificó a las personas beneficiarias ni presentó 

documentación alguna con los cargos de recepción y/o comunicaciones y/o 

invitaciones que sustenten el destino del gasto efectuado, ni indicó por qué 

motivos se otorgaron.  

Que en tal sentido, en el Anexo N° 2 del resultado del Requerimiento N° 

0222120002674, de fojas 1613 a 1615, la Administración detalló los 

gastos efectuados en virtud de lo antes expuesto, en ese sentido, procede 

analizar si los gastos identificados como Gastos de Consumo, Vales de 

Consumo y Otros Gastos, se encuentran sustentados por cumplir con el 

principio de causalidad, y si los Gastos por Fabricación de artículos se 

encuentran sujetos al límite de los gastos de representación o si 

corresponden a gastos de publicidad.  

Gastos por Fabricación de artículos (Gastos de Representación)  

Que al respecto, el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, 

señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá 

de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 

así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto 
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la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, que en 

consecuencia, resulta deducible de conformidad con su inciso q), los gastos 

de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en conjunto, 

no exceda del 0,5 por ciento de los ingresos brutos, con un límite máximo 

de 40 Unidades Impositivas Tributarias.  

Que conforme al inciso m) del artículo 21° de su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 122- 94-EF, se consideran gastos de 

representación propios del giro del negocio, los efectuados por la empresa 

con el objeto de ser representada fuera de las oficinas, locales o 

establecimientos, y los gastos destinados a presentar una imagen que le 

permita mantener o mejorar su posición de mercado, incluidos los 

obsequios y agasajos a clientes; que no se encuentran comprendidos en el 

concepto de gastos de representación, los gastos de viaje y las erogaciones 

dirigidas a la masa de consumidores reales o potenciales, tales como los 

gastos de propaganda, que para efecto del límite a la deducción por gastos 

de representación propios del giro del negocio, se considerará los ingresos 

brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás 

conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza, 

y que la deducción de los gastos que no excedan del límite, procederá en 

la medida en que aquéllos se encuentren acreditados fehacientemente 

mediante comprobantes de pago que den derecho a sustentar costo o gasto 

y siempre que pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas 

gravadas.  

Que conforme a lo señalado en las Resoluciones N° 756-2-2000, 1 51 81-

3-201 0 y 16592-3-2010, cuando el inciso m) del artículo 21° antes 
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mencionado alude al término "gastos de propaganda" no dispone que sólo 

éstos se encuentran excluidos de la definición de gastos de representación, 

pues esta referencia es únicamente a título de ejemplo, encontrándose 

dentro de la excepción aquellos gastos realizados para efectos de una 

promoción masiva, entre los que se incluiría la publicidad, la promoción 

de ventas y las relaciones públicas de acuerdo con la referencia que para 

tal efecto hace Philiph Kotler en su libro "Fundamentos de 

Mercadotecnia"3, actividades desarrolladas por la empresa con la finalidad 

de informar, persuadir, recordar sobre la organización o sobre un producto, 

dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales.  

Qué asimismo, se indicó que el principal elemento diferenciador entre los 

gastos de representación y los gastos a que se refiere el segundo párrafo 

del citado inciso m) del artículo 21°, entre éstos, los gastos de publicidad, 

está constituido por el hecho que los últimos son erogaciones dirigidas a 

"la masa de consumidores reales o potenciales", y no el elemento 

netamente promocional, ya que este último puede verificarse también en 

el caso de un gasto de representación cuyo objeto de promoción es la 

imagen misma de la empresa; y se agregó que de acuerdo con la definición 

de "masivo" y "masa" contenida en el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, y del término "consumidores" o "usuarios" y 

"proveedores" establecida en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección al Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2000-

ITINCI4, los "distribuidores" y "mayoristas" no califican como 

"consumidores" debido principalmente al hecho que en el ejercicio de sus 
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actividades no adquieren, utilizan o disfrutan productos o servicios como 

destinatarios finales.  

Que, en ese sentido, se anotó que bajo los alcances del segundo párrafo del 

inciso m) del artículo 21° antes señalado, deben considerarse a aquellas 

erogaciones dirigidas a masas de consumidores reales o potenciales, que 

tienen por objeto publicitar y posicionar una marca o producto, que sea o 

pueda ser adquirido, utilizado o disfrutado por éstos en su condición de 

destinatarios finales.  

Que es del caso indicar que la citada Resolución N° 756-2-2000 emitió 

pronunciamiento respecto de gastos efectuados a favor de estudiantes de 

medicina y afines en los que subyacía una motivación empresarial de 

difundir y promocionar. sus productos, señalándose que en ese supuesto se 

debía considerar como un egreso no comprendido como un gasto de 

representación, sino asimilable a un gasto de publicidad, y por tanto 

deducible para efecto del impuesto a la Renta.  

Que de otro lado, el artículo 39° de la Ley de Productos Farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobado por Ley N° 29459, 

establece que solamente pueden ser objeto de publicidad a través de 

medios que se encuentren al alcance del público en general los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que cuentan 

con registro sanitario del país y están autorizados para su venta sin receta 

médica, agregando que la publicidad debe contener, además del nombre 

del producto, la dosis, concentración o forma farmacéutica del mismo, 

según sea el caso. Qué asimismo, dicho artículo indica que la promoción 

y la publicidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
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autorizados para venta bajo receta médica debe ser dirigida 

exclusivamente a los profesionales que los prescriben y dispensan; por 

excepción, los anuncios de introducción dirigidos a dichos profesionales 

se pueden realizar en medios masivos de comunicación, siendo la 

Autoridad Nacional de Salud (ANS) quien regula las condiciones y 

especificaciones para la promoción médica en los establecimientos de 

salud.  

Que según el inciso a) del artículo 158° del Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N° 016-

2011-SA, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas es la 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios, la cual supervisa y evalúa las acciones de control y 

vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios que realizan los Órganos Desconcentrados de la 

Autoridad Nacional de Salud (OD) y las Autoridades Regionales de Salud 

(ARS) a través de las Direcciones de Medicamentos como Autoridad de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

(ARM). Que el artículo 195° del referido Reglamento, señala que se 

encuentra prohibida en los establecimientos de salud, la entrega directa a 

los pacientes y público en general, de muestras médicas o muestras 

gratuitas de productos farmacéuticos autorizados para venta con y sin 

receta médica, así como cualquier otra actividad de persuasión a los 

pacientes, por parte de los visitadores médicos u otros agentes de las 

empresas farmacéuticas.  
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Que según se observa de la página web del Ministerio de Salud, la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)5, el 

Equipo de Control Publicitario, tiene entre sus funciones el control y 

vigilancia sanitaria consistente en detectar, captar, pesquisar, analizar y 

evaluar la Calidad de la Información que se difunde en las publicidades de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos, promovidos 

por Empresas de la Industria Farmacéutica en los diferentes medios de 

comunicación, como: Las actividades que promueven la prescripción y la 

dispensación de medicamentos mediante concesión, oferta o promesa de 

ventajas pecuniarias o en especie; la publicidad de especialidades 

farmacéuticas destinadas a personas facultadas para prescribir (médicos) o 

dispensar (farmacéuticos) a nivel de Hospitales, Centros de Salud, etc., las 

actividades efectuadas por los visitadores médicos o representantes de los 

laboratorios destinadas a profesionales prescriptores y dispensadores, 

entre otras.  

Que de las normas antes glosadas, se tiene que por mandato legal expreso, 

los medicamentos que necesitan receta médica, no pueden ser 

promocionados a través de actividades o publicidad dirigidas al público en 

general, sino a los profesionales de la salud (médicos y farmacéuticos), 

para lo cual se han regulado algunas formas de promocionar 

medicamentos, tales como las actividades que promueven su prescripción 

y dispensación mediante promesas de ventajas pecuniarias o en especie, y 

la publicidad destinada a personas facultadas a prescribirlos o 

dispensarlos.  
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Que según se advierte de autos, la Administración sustentó el reparo 

efectuado en que los gastos incurridos por la recurrente corresponden a 

gastos de representación sujetos a límites, y no a gastos de publicidad, al 

determinar que éstos no estaban dirigidos a la masa de consumidores reales 

o potenciales, sino a personal de salud, incumpliendo con el concepto de 

"masa" a que se refieren los gastos de publicidad y promoción.  

Que en ese sentido, estando a que la recurrente es una empresa que se 

dedica a la fabricación de productos farmacéuticos, los cuales, conforme 

con lo analizado en los considerandos precedentes no pueden ser 

promocionados directamente al público en general, sino a través de los 

profesionales de la salud (médicos y farmacéuticos), que poseen la facultad 

de prescribirlos a sus pacientes, resulta razonable que la recurrente 

entregara una serie de artículos a los referidos profesionales de la salud, a 

efectos de publicitar los medicamentos que expende, lo cual además, según 

el criterio establecido por este Tribunal en la Resolución N° 756-2-2000, 

se encuentra comprendido dentro de los denominados gastos de publicidad 

y promoción, y no dentro de los gastos de representación a que se refiere 

el inciso q) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.  

Que al haberse determinado que los gastos de Fabricación de artículos 

corresponden a gastos de publicidad y promoción, y no a gastos de 

representación sujetos a límite como refería la Administración, procede 

levantar el reparo efectuado en relación a los gastos que la Administración 

no consideró a efectos de determinar el Impuesto a la Renta del ejercicio 

2009, por exceder éstos el límite establecido en el inciso q) del artículo 37° 
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de la Ley del Impuesto a la Renta, y en consecuencia revocar la apelada en 

este extremo.  

Gastos de Consumo, Vales de Consumo y Otros Gastos (Gastos No 

Sustentados) Que el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, 

aplicable al caso de autos, disponía que a fin de establecer la renta neta de 

tercera categoría se deduciría de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no se encontrara 

expresamente prohibida por dicha ley.  

Que la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 27356 

señalaba, respecto del principio de causalidad, que para efecto de 

determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 

fuente, a que se refiere el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

éstos deberían ser normales para la actividad que genera la renta gravada, 

así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con 

los ingresos del contribuyente.  

Que estas normas recogen el denominado "principio de causalidad", que 

es la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o 

el mantenimiento de la fuente productora, es decir, que todo gasto debe ser 

necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla, noción que debe 

analizarse considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 

contribuyente, de acuerdo con lo señalado por este Tribunal en las 

Resoluciones N° 02463-2-2009 y 10813-3-2010, entre otras.  
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Que de acuerdo con el criterio establecido por este Tribunal en las 

Resoluciones N° 02607-5-2003 y 08318-3-2004, para que un gasto se 

considere necesario se requiere que exista una relación de causalidad entre 

los gastos producidos y la renta generada, debiendo evaluarse la necesidad 

del gasto en cada caso.  

Que cabe precisar que conforme con lo señalado anteriormente, los reparos 

a los Gastos de consumo, Vales de consumo y Otros gastos efectuados por 

la Administración en el procedimiento de fiscalización, se sustentan en que 

la recurrente no cumplió con sustentar la causalidad de dichos gastos, es 

decir, no acreditó fehacientemente la relación existente entre la generación 

de la renta gravada o el mantenimiento de la fuente y los gastos en que 

habría incurrido.  

Gastos de consumo  

Que al respecto, cabe indicar que si bien la recurrente señaló en su escrito 

de 26 de abril de 2012, que el sustento de los gastos, se encontraba en el 

Anexo 5 de dicho escrito, según se observa de autos, y en especial del 

referido Anexo 5, de fojas 97 a 340, ésta no presentó documentación 

alguna que pudiera sustentar la causalidad de los gastos por los consumos 

en restaurantes que según aquélla sus trabajadores (visitadores médicos) 

habrían realizado como parte de sus labores de fidelización de clientes, 

tales como, comunicaciones que acrediten las invitaciones a los clientes, 

el detalle de los clientes con quienes se realizaron las reuniones, o la 

relación de los representantes autorizados que propiciaron dichas 

reuniones a nombre de la recurrente.  
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Que estando a lo antes expuesto, y en aplicación del criterio establecido 

por este Tribunal en las Resoluciones N° 02463-2-2009, 10813-3-2010, 

02607-5-2003 y 08318-3-2004, procede mantener el reparo efectuado, y 

confirmar la apelada en este extremo.  

Que respecto a lo alegado por la recurrente en el sentido que basta con la 

información contable registrada y el respectivo comprobante de pago para 

que el gasto sea deducible, siendo un requisito que no se encuentra en la 

ley el contar con información adicional, cabe señalar que el reparo 

formulado a los gastos por consumo en restaurantes se encuentra 

sustentado en la falta de acreditación de la relación de causalidad entre 

dichos gastos y la generación de la renta gravada, lo que se encuentra 

comprendido en el principio de causalidad, el cual a su vez ha sido 

reconocido expresamente por el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, por lo que lo alegado por la recurrente carece de sustento.  

Otros gastos  

Que con relación a los gastos efectuados por la recurrente en el Country 

Club Villa, la compra de vino, whisky, pisco, florería, panetones, 

loncherita, turrones, pavos, viajes, vitrinas, coches, entre otros, que 

componen los Otros gastos reparados por la Administración, la recurrente 

señaló en su escrito de 26 de abril de 2012, que éstos corresponden a gastos 

de promoción para la búsqueda de fidelización de los clientes, 

distribuyéndose dichos artículos a los profesionales de la salud que 

impulsan las ventas de los medicamentos que expende.  
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Que sobre el particular, este Tribunal ha señalado en la Resolución N° 

7527-3-2010, que aunque los gastos pueden ser deducibles en atención al 

giro del negocio, si no se presenta documentación fehaciente que 

demuestre que los bienes adquiridos fueron entregados, por ejemplo, a los 

clientes, la deducibilidad de dichos gastos no será aceptada para efectos 

tributarios.  

Qué asimismo, en la Resolución N° 6610-3-2003 se ha establecido que la 

adquisición de bienes como los licores para agasajar trabajadores y 

otorgarlos como obsequios a clientes y proveedores, calza dentro del 

principio de causalidad, toda vez que existe un consenso generalizado 

respecto a que tales actividades contribuyen a la formación de un ambiente 

propicio para la productividad del personal, constituyendo por otro lado, 

una práctica comercial usual que permite mantener o mejorar la imagen de 

la empresa frente a sus clientes y proveedores, sin embargo, para que sea 

aceptada como gasto deducible debe acreditarse que los bienes hubieran 

sido efectivamente entregados a los beneficiarios.  

Que, en ese sentido, correspondía que la recurrente acreditase la entrega 

vino, whisky, pisco, florería, panetones, loncherita, turrones, pavos, viajes, 

vitrinas, coches, entre otros, con la documentación sustentatoria que 

acredite la recepción de tales bienes por parte de los profesionales de la 

salud, conforme con los criterios antes señalados.  

Que estando a lo señalado anteriormente corresponde mantener el reparo 

efectuado por la Administración y en consecuencia confirmar la apelada 

en este extremo.  
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Vales de consumo  

Que según se aprecia de la resolución de determinación impugnada, fojas 

1930 a 1933 y del resultado del requerimiento en el cual se sustenta dicho 

valor, de foja 1625 vuelta, la Administración reparó los gastos por Vales 

de consumo de Metro, al determinar que la recurrente no había cumplido 

con acreditar la causalidad de dichos gastos.  

Que según se advierte de la resolución apelada, de fojas 1893 y 1893 

vuelta, la Administración en instancia de reclamación señaló lo siguiente 

respecto al reparo a los gastos de Vales de consumo:"...esta instancia 

considera que la actuación de la Administración Tributaria se ajusta a 

derecho, toda vez que de los actuados se evidencia que efectivamente la 

recurrente si bien cumplió con sustentar la causalidad del gasto, no acreditó 

que los gastos observados se tratasen de gastos promocionales no sujetos 

a límite (publicidad o propaganda)."  

Que de lo expuesto en el considerando precedente, se aprecia que la 

Administración modificó el sustento del reparo formulado a los gastos de 

Vales de consumo, toda vez que en instancia de fiscalización estableció 

que la recurrente no había cumplido con acreditar la causalidad de dichos 

gastos, mientras que en instancia de reclamación, ésta determinó que la 

recurrente acreditó satisfactoriamente la causalidad de los gastos materia 

de reparo, mas no sustentó que éstos se tratasen de gastos promocionales 

no sujetos a límite.  

Que al respecto, el artículo 127° del Código Tributario, sustituido por 

Decreto Legislativo N° 981, aplicable al caso de autos, señala que el 
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órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen 

completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no 

planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 

nuevas comprobaciones, siendo que mediante la facultad de reexamen el 

órgano encargado de resolver solo puede modificar los reparos efectuados 

en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 

incrementar sus montos o para disminuirlos.  

Que en ese sentido, al haber la Administración en el presente caso 

modificado el fundamento del reparo en la instancia de reclamación, lo que 

no se ajusta a su facultad de reexamen, en aplicación de lo previsto en el 

numeral 2 del artículo 109°del Código Tributario, según el cual son nulos 

los actos de la Administración dictados prescindiendo de los 

procedimientos establecidos, y estando al Acuerdo de este Tribunal 

recogido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2009-09, modificada por 

el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2010-067, procede declarar nula la 

resolución apelada en este extremo.  

Resolución de Multa N° 022-002-0012093 

Que la Resolución de Multa N° 022-002-0012093 de fojas 1928 y 1929, 

ha sido girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° 

del Código Tributario, y sobre la base de los reparos contenidos en la 

Resolución de Determinación N° 022-003-0026072, respecto del Impuesto 

a la Renta del ejercicio 2009, cuya procedencia ha sido analizada en esta 

instancia, levantándose en algunos casos, y manteniéndose en otros, por lo 

que corresponde revocar la resolución apelada a efectos que la 

Administración reliquide el referido valor.  
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Con los vocales Flores Talavera, Guarníz Cabell y Fuentes Borda, e 

interviniendo como ponente la vocal Guarniz Cabell  

RESUELVE:  

DECLARAR NULA la Resolución de Intendencia N° 

0250140016514/SUNAT de 31 de octubre de 2012, en el extremo referido 

al reparo a los gastos por Vales de Consumo, REVOCARLA en los 

extremos referidos al reparo por Gastos por Fabricación de artículos y 

en ese extremo la Resolución de Multa N° 022-002-0012093, y 

CONFIRMARLA en lo demás que contiene, debiendo la Administración 

proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución.  
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Problema Principal 

¿Cómo impactan tributariamente los principales gastos de promoción reparables de 

los medicamentos con prescripción médica relacionados con el principio de 

causalidad en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima metropolitana 

2017? 

Problemas Secundarios 

 ¿Cuál es el impacto tributario de los principales gastos de promoción 

reparables para productos con prescripción médica en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017? 

 ¿Cómo impacta tributariamente el principio de causalidad en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017? 

 ¿Cómo impactan tributariamente el cuestionamiento por parte de Sunat de los 

gastos de congresos y eventos médicos en los laboratorios farmacéuticos 

trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 ante una fiscalización de la 

Administración Tributaria? 

 ¿Cuál es el impacto tributario de la consideración de los gastos de promoción 

reparables como parte de los gastos de representación en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017? 
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2.2. Hipótesis 

Hipótesis Principal 

Los principales gastos de promoción reparables y su relación con el principio de 

casualidad tienen un impacto tributario negativo en los laboratorios farmacéuticos 

trasnacionales de Lima metropolitana 2017 

Hipótesis Específicas 

 Los principales gastos de promoción reparables para productos con 

prescripción médica tienen un impacto tributario negativo en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

 El principio de causalidad tiene un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

 El cuestionamiento por parte de Sunat de los gastos de congresos y eventos 

médicos en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 tienen un impacto tributario negativo ante una 

fiscalización de la Administración Tributaria 

 La consideración de los gastos de promoción reparables como parte de los 

gastos de representación tiene un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar cómo impactan tributariamente los principales gastos de promoción 

reparables relacionados con el principio de causalidad en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima metropolitana 2017 
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Objetivos Específicos 

 Analizar los principales gastos de promoción reparables para productos con 

prescripción médica en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 

 Evaluar los gastos de promoción que no cumplen con el principio de 

causalidad en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 

 Evaluar el cuestionamiento por parte de Sunat de los gastos de congresos y 

eventos médicos en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 ante una fiscalización de la Administración Tributaria 

 Evaluar la consideración de los gastos de promoción reparables como gastos 

de representación en los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 

 

2.4 Justificación y contribución 

El área farmacéutica en el Perú es considerada como uno de los sectores en 

Latinoamérica con mayor acceso y oportunidades de mercado, donde en el transcurso 

de los años se puede observar un crecimiento moderado a pesar de factores externos 

propios del país. También como parte del proceso de observación se pudo identificar 

que los gastos de promoción representan para los laboratorios farmacéuticos uno de 

los principales y más importantes lineamientos dentro de su planificación financiera, 

siendo este el motivo por el cual se optó por un enfoque en dicho gasto. 

Actualmente, existen distintas Resoluciones de Tribunal Fiscal, Casaciones, Leyes 

propias del sector, reportes, trabajos de investigación, entre otros, donde se indica las 
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características y consideraciones tributarias que se tiene por los gastos de promoción 

dentro de los laboratorios farmacéuticos.  

Asimismo, para efectos de este trabajo se decidió enfocar en la investigación de los 

principales gastos reparables dentro del rubro de promoción. Estos gastos son 

congresos y eventos realizados en el interior y exterior del país, charlas con 

profesionales de la salud, entrega de muestras médicas y de material promocional 

(transferencia gratuita-retiro de bienes), gastos de representación por parte de la 

fuerza de ventas, y gastos de viaje por parte del personal del área comercial. 

2.5 Alcances y limites 

La presente investigación tendrá como objeto de estudio a los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana. Además, nuestro alcance será 

el análisis tributario de los gastos de promoción propios de sector.  

Los límites que se presentaron en el trabajo de investigación fue la dificultad para 

obtener una entrevista con el representante del gremio del sector investigado 

(ALAFARPE), debido a que no se obtuvo una respuesta inmediata a la solicitud 

enviada por parte de los participantes del presente trabajo. Sin embargo, si se llegó a 

realizar la mencionada entrevista. Por otro lado, la poca disponibilidad de tiempo por 

parte de los especialistas del tema en cuestión y dificultad en obtener acceso a la 

información interna de los laboratorios farmacéuticos, referente a este último 

podemos mencionar que los laboratorios farmacéuticos debido a su instructivos y 

políticas internas la información que pueden brindar a personal externo es muy 

restringida por circunstancias propias de la industria.  

En ese sentido hemos completado nuestro análisis con entrevistas a especialistas 

tributarios de empresas consultoras reconocidas en el mundo. (Ver Tabla 1) 
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Capítulo III: Metodología  

3.1 Investigación Bibliográfica 

En el presente capitulo se presentará las fuentes bibliográficas obtenidas, en la cual 

se buscó poder precisar nuestra hipótesis formulada en base a la problemática 

planteada detallada en el capítulo 2. Asimismo, conocer los conceptos utilizados 

tanto en el sector estudiado, como terminología tributaria basada en leyes como el 

código tributario, la ley del impuesto a la renta o resoluciones del tribunal fiscal y 

trabajos de investigación (tesis, reportes de investigación del sector farmacéutico), la 

misma que es necesaria para poder comprender nuestra hipótesis y objetivos.  

3.1.1. Búsqueda de la Información  

En la hipótesis y problemática planteada en el capítulo 2, se indica que esta 

misma afecta al sector farmacéutico en el Perú, el mismo que se encuentra 

regulado por entidades nacionales e internacionales, como DIGEMID, gremios, 

entidades auditoras externas, entre otros. Es por este motivo que en el proceso 

de búsqueda de fuentes bibliográfica se tuvo como objetivo la investigación de 

leyes que regularan a este sector, las mismas que mencionan los distintos 

parámetros a considerar en cuanto a los productos médicos a comercializar. 

Asimismo, el estudio de investigación que realizó el Ministerio de Producción 

sobre el sector fue una fuente eje para poder conocer a mayor profundidad 

conceptos o definiciones claves propios de la industria.  

Por otro lado, dentro del ámbito tributario la búsqueda de fuentes se basó en 

Resoluciones fiscales peruanas, donde no solo se mencionaba la problemática y 

sus antecedentes, sino también ciertos criterios que se deben de tener en 

consideración para el problema principal estudiada. 
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Además, se tomará en cuenta trabajos de tesistas que han estudiado la 

problemática desde otro punto de vista o distinto ámbito (leyes). Los mismos 

que han formado parte de nuestras fuentes de investigación. 

3.1.2. Análisis de la Información  

Referente al sub capitulo antes mencionado en las fuentes de información que 

fueron encontradas y que conforman parte del presente trabajo, se analizó que 

tipo de información o fuentes bibliográficas eran necesarias para poder plantear, 

conocer e investigar la problemática dentro del sector a elección.  

Es por tal motivo que para poder conocer por que los gastos de promoción eran 

una problemática dentro del sector farmacéutico, era importante conocer que 

conformaba el sector farmacéutico, las diferencias entre los laboratorios o 

droguerías, el proceso de investigación de desarrollo, entre otros. Por otro lado, 

conocer las líneas negocio de la industria farmacéutica, ya que a partir de las 

regulaciones que tenía cada una, se podía conocer la promoción o publicidad 

permitida según el medicamento a comercializar (con o sin prescripción 

médica). 

En la problemática planteada era importante conocer el impacto tributario que 

tendría estos tipos de gastos, por ende, debíamos conocer ciertas terminologías 

tributarias básicas para un mejor entendimiento. Asimismo, como se mencionó 

en el sub capitulo anterior dentro de nuestra búsqueda de información se 

encontró Resoluciones tributarias, donde nos permitió tener premisas de nuestra 

problemática y asimismo los dictámenes dados en aquel momento y los 

argumentos que se basaron para poder darse esa decisión.  
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3.2. Diseño Metodológico 

En esta parte se explicarán la manera en la que se desarrollará nuestra investigación, 

de tal manera que se pueda probar la hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos. 

3.2.1. Tipo de Diseño de Investigación  

La estrategia de investigación depende del alcance que se le dé a cada tipo de 

investigación. Esto dependerá si los alcances de los procesos de investigación 

estén orientados a ser exploratorias, descriptivas, correlacionales, y/o explicativas. 

Cabe recalcar que en base a diferentes investigaciones se ha podido observar que 

se puede tomar más de un alcance de los mencionados anteriormente. Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el fin es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual no tiene mayor certeza o no se haya 

abordado o estudiando previamente, mientras que los estudios descriptivos 

suponen una medición, evaluación o recolección de datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que se 

investigará. Por otro lado, los estudios correlacionales tienen como objetivo 

responder a preguntas de investigación con el propósito de averiguar la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; esto 

quiere decir que estos tipos de estudios te ayudan a dar respuesta por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, pp. 100-108). 



 
 

145 
 

 

 

De acuerdo con lo descrito líneas arriba, la presente investigación tiene como fin 

evaluar el impacto tributario de los gastos de promoción reparables y la relación 

que tienen con el principio de causalidad en los Laboratorios farmacéuticos 

trasnacionales de Lima Metropolitana 2017. Por ello, el tipo de investigación 

seleccionado será de carácter Descriptivo y Correlacional, debido a que se busca 

evaluar las variables expuestas en el Capítulo 1 y evaluar la relación que se tiene 

con el Principio de Causalidad en un ámbito de un sector específico.  

 

3.2.2. Tipo de enfoque de Investigación 

Debido a que esta investigación se encuentra enfocada en la evaluación del 

impacto tributario de los gastos de promoción reparables en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales, se considerará ineludible utilizar el enfoque mixto.  

Según Teddlie y Tashakkori (2003); Creswell (2005); Mertens, (2005) y Williams, 

Unrau y rinnell (2005) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 755) 

el enfoque mixto es un proceso que analiza, recolecta y vincula datos cuantitativos 

Exploratoria

(Aborda un tema 
poco estudiado)

Descriptiva

(Evalúa datos de 
diversas 
variables)

Correlacional

(Evalúa la relación 
entre 2 o más 
variables) 

Explicativa

(Abarca más, dan 
respuesta sobre 

un tema)

Figura 4. Tipos de diseño de investigación. Elaboración propia 
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y cualitativos en un mismo trabajo de investigación o una serie de estudios con el 

fin de responder a un planteamiento del problema específico.  

En primer lugar, consideramos que es una investigación con enfoque cualitativo 

ya que se utilizará la recolección de datos sin medición numérica para desarrollar 

o descubrir preguntas afines a la investigación en el proceso de la interpretación 

(Hernández, Fernández y Baptista 2010). Además, como bien menciona Corbetta 

(2003, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 9). “evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación 

con respecto a la realidad”.  Según Esterberg (2002, como se citó en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 9). “el investigador comienza examinando el 

mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de 

acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada”.  

En segundo lugar, también tendrá un enfoque cuantitativo debido a que se busca 

comparar la investigación previa con los resultados que se puedan obtener del 

estudio que se hagan. Adicionalmente, este tipo de investigación trata de 

determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la 

generalización y objetivación de los resultados finales a través de una muestra 

seleccionada, la cual será explicada a mayor detalle en el punto 3.2.4 

Procedimiento muestral.  

Según Creswell (2004, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

el proceso cuantitativo tiene una orientación hacia la descripción, predicción y 

explicación y está dirigido hacia datos medibles u observables; mientras que el 

proceso cualitativo tiene una orientación hacia la exploración, la descripción y el 

entendimiento, es mucho más general y está dirigido a las experiencias de los 

participantes.  
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De acuerdo con ello, se puede deducir que ambos enfoques son valiosos para una 

investigación ya que generan aportes en gran proporción en la obtención de 

conocimientos y permitirán tener más claros los puntos clave mediante la 

evaluación de los datos obtenidos.  

 Variables de investigación 

Es necesario y meramente importante saber y definir las variables que formarán 

parte de la investigación y por ello se emplearán dos tipos de variables; 

dependiente e independiente.  

En primer lugar, se considera variable dependiente a la que podría ser afectada 

ante los posibles cambios que puedan darse en las variables independientes, es 

decir que se vería afectada de acuerdo con los valores que asuman las otras 

variables en estudio. Además, la variable dependiente no se manipula, sino que se 

mide para ver el efecto que tiene en ella la manipulación de las variables 

independientes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)  

En segundo lugar, se considera variable independiente a aquellas variables que se 

puedan manipular y cuyo efecto recaiga en la variable dependiente.  

En relación con lo mencionado, se presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. El esquema explica y menciona la nomenclatura que se le da
cada variable “Esquema de experimentos y variables”, por Hernández,
Fernández y Baptista, 2010. 
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Por ello, después de evaluar y delimitar correctamente el tema de investigación se 

puede decir que esta investigación gira en torno a tres variables, una dependiente 

y dos independientes. A continuación, se detallarán las tres variables antes 

mencionadas: 

a.- Variable Dependiente (X)  

Como variable dependiente se optó por “Impacto tributario”, ya que se busca saber 

los efectos que se tienen sobre esta, con respecto a los cambios que se han venido 

suscitando en las variables independientes que serán explicadas en los párrafos 

siguientes. 

b.- Variable Independiente (Y1) 

Como primera variable independiente se optó por “Principales gastos de 

promoción”. Consideramos a esta variable como la principal, ya que en ella recae 

el centro de nuestra investigación. Para precisar, en la presente investigación se 

tratarán específicamente los congresos y eventos realizados en el interior y 

exterior del país, charlas con profesionales de la salud, entrega de muestras 

médicas y de material promocional (transferencia gratuita-retiro de bienes). 

c.- Variable Independiente (Y2):  

Como segunda variable independiente se tiene “Principio de causalidad”. Esta 

variable es la conlleva a un tipo de investigación correlacional, ya que a través de 

esta variable se busca saber la relación que existe entre este principio y el impacto 

tributario de los gastos de promoción con respecto a este. 
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3.2.3. Instrumentación 

Una vez que ya se ha elegido el diseño y el enfoque de la investigación adecuado, 

se procede a la siguiente etapa que consiste en la recolección de datos acerca de 

conceptos, variables, casos, y sucesos relacionados con la investigación. La 

recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un fin en particular (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 274). 

Tomando en cuenta que se optó por un enfoque mixto se utilizarán dos tipos de 

instrumentos de investigación.  

Para el enfoque cualitativo, se utilizará las entrevistas a profundidad aplicadas a 

expertos del tema. Estas entrevistas servirán para obtener información más precisa 

acerca de las variables abordadas en la investigación y para poder complementar 

con lo investigado y recopilado de diversos autores y fuentes. 

Por otro lado, para el enfoque cuantitativo, se utilizará las encuestas aplicadas a 

los encargados del área de tributación y contabilidad de los Laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana. Se opta por este tipo de 

instrumentos ya que son los más utilizados para la recolección de datos 

cuantitativo, consta de un conjunto de preguntas respecto a las variables en 

estudio. El tipo de preguntas que se realizarán en la encuesta serán de tipo cerradas 

con varias opciones de respuestas a elegir, y algunas preguntas abiertas 

dependiendo el caso. 
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3.2.4. Procedimiento Muestral 

Cabe recalcar que la investigación será tanto cualitativa como cuantitativa, por lo que en 

los puntos siguientes se explicará el procedimiento muestral aplicable a esta 

investigación. 

3.2.4.1 Técnica de Muestreo Cualitativa: 

Para el muestreo cualitativo se usará la técnica de muestreo por juicio que es una forma 

de muestreo por conveniencia, ya que de acuerdo con el juicio o experiencia del 

entrevistador se seleccionará una muestra, las que se consideren que son más 

representativas de la población de interés o que de alguna u otra manera son los 

adecuados. (Malhotra, 2008) 

 Población 

Para desarrollar las entrevistas, se eligieron a representantes de las firmas auditoras como 

KPMG, EY, PWC y Deloitte. Aparte de ello, se están tomando como parte de la muestra 

también a representantes de Estudios de Abogados, Sunat y el Gremio Alafarpe.  

 

 Muestra – Tabla 1 

Muestra cualitativa
Nombre Cargo Empresa

Gustavo Chau Socio del área de TAX

Humberto Astete Socio Líder - Consultoría Tributaria

Carla Villacorta Gerente del área de TAX

Rolando León Tenicela Socio del área de TAX Tax Force Perú  S.A.C.

Daniel Carbajal Gerente del área de TAX

Giovanni Romano Gerente del área de TAX

Iván Mejía Director TAX

Francisco Frisancho Director TAX

Angela Flores Directora Ejecutiva Gremio Alafarpe 

Ernst & Young 

KPMG

Price Waterhouse 

Coopers - PWC

Tabla 1. Muestra cualitativa. Elaboración propia 
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3.2.4.2 Técnica de Muestreo Cuantitativa: 

Para el muestreo cuantitativo se usará el método de muestreo probabilístico ya que, para 

ello, se tiene el conocimiento del total de la población a analizar, es decir la población 

meta. Además de ello, en este procedimiento de muestreo cada elemento de la población 

tiene una oportunidad probabilística fija para ser elegido en la muestra. (Malhotra, 2008) 

 Población 

Para obtener la población se ha considerado como universo a un número de 69 

laboratorios farmacéuticos certificados trasnacionales que son empresas constituidas en 

el país bajo las diversas formas societarias señaladas en la Ley General de Sociedades. 

(Diario Médico, 2018) 

Para delimitar el universo se ha elegido como población al total de estos laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana. Cabe recalcar que solo se toma la 

lista de laboratorios certificados que se muestra en la Página del Diario Médico. Cabe 

recalcar, que el Diario Médico es el único medio especializado para la comunidad médica 

y científica del país. Es un portal y revista impresa de actualidad y noticias con entrevistas, 

reportajes e informes exclusivos de investigaciones en laboratorios nacionales y 

extranjeros, de descubrimientos de los nuevos avances científicos y tecnológicos para el 

profesional de la industria sanitaria en el Perú.  
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Tabla 2 

Población Meta 

 

Nombre de la empresa Dirección  Distrito Página WEB 

  ABBOT LABORATORIOS S.A. Av. República de Panamá 3591 piso 7 
San isidro – Lima 
27 

www.abbott.com.pe 

  ALCON PHARMACEUTICAL PERU Las Begonias 441 piso 3 San Isidro www.alcon.com 

  B. BRAUN MEDICAL PERÚ S.A. Av. Separadora Industrial No. 887 
Urb. Miguel Grau 
Ate 

www.bbraun.pe 

  BAYER S.A. Av. Paseo de la República No. 3074, Piso 10 San Isidro www.bayerandina.com 

  BIOTOSCANA FARMA DE PERÚ S.A.C. Av. República de Panamá Nro. 3591 Int. 1301 San Isidro www.biotoscana.com 

  BRISAFARMA S.A.C. Ca. Sebastián Barranca No. 245 Bellavista www.brisafarmaperu.com 

  BRISTOL MYERS SQUIBB PERÚ S.A. Av. Canaval y Moreyra No. 380, Piso 6 San Isidro www.bms.com.pe 

  CIFARMA S.A. Ca. Central Km. 3 No. 1315 Santa Anita www.cifarma.com.pe 

  CORPORACIÓN OLORTEGUI – 
CECIFARMA GROUP 

Av. Industrial 160 
Urbanización 
AuroraAte Vitarte 

www.corporacionolortegui.com 

  DEUTSCHE PHARMA SAC Jr. Rio de Janeiro Nº 339 Jesús María www.deutschepharma.com.pe 

  IQ FARMA INSTITUTO QUIMIOTERAPICO 
S.A 

Av. Santa Rosa 350 Santa Anita www.iqufarma.com 

  GENZYME PERÚ SAC AV. JORGE BASADRE NRO. 592 INT. 509 San Isidro) www.genzyme.com.co 

  JANSSEN / J&J Perú Av. Carnaval y Moreyra 480 Piso 13 San Isidro – Lima www.janssen.com.pe 

  JHONSON & JHONSON Av. Carnaval y Moreyra 480 Piso 9 San Isidro- Lima NA 

  LABORATORIO FARMACÉUTICO S.J. 
ROXFARMA 

Av. Mendiola, 5648 
Las Infantas, Los 
Olivos 

www.roxfarma.com 

  LABORATORIOS AC FARMA S.A. Calle Los Hornos 110 Urb. Vulcano, Ate ATE www.acfarma.com 

  LABORATORIOS AMERICANOS – LABOT Calle Felipe Salaverry 419 Urb. Ind. El PINO San Luis Web www.labot.com.pe 

  LABORATORIO ASTRAZENECA Av. El Derby 055 Torre 2 Oficina 503 – El Derby – Surco 
http //www.astrazeneca.com/About-
Us/Worldwide-
locations/Country/Peru 

  LABORATORIOS BAGÓ Av. Jorge Chávez 154 – Of. 401 Miraflores www.bago.com.pe 

  LABORATORIOS BIOPAS SAC Av. Comandante Espinar 860 piso 2 Miraflores www.biopasgroup.com 

  LABORATORIOS BOEHRINGER 
INGELHEIM 

Av. Carnaval y Moreyra 480 Piso 20 
Edificio 
Chocavento- San 
Isidro 

www.sudamerica.boehringer-
ingelheim.com 

  LABORATORIOS DELFARMA SAC Jr. San Lorenzo 882 Surquillo- Lima www.delfarma.net 

  LABORATORIOS ELI LILLY Las Begonias 441 Piso 11 San Isidro www.lillyperu.com 

  LABORATORIOS ELIFARMA S.A. Av. Separadora Industrial 1823 Lima 3- Ate Email   elifarma@elifarma.com 

  LABORATORIOS FARMINDUSTRIA Av. César Vallejo 565 Lince www.farmindustria.com.pe 

  LABORATORIOS FARM. MARKOS S.R.L. Av. Separadora Industrial 487 
Urbanización Los 
Álamos, Ate, Lima 

http 
//190.187.82.124/markos/index.asp 

  LABORATORIO FARMAKONSUMA Av. Felipe Pardo y Aliaga 689 Of. 202 – San Isidro www.farmakonsuma.com 

  LABORATORIO FRESENIUS MEDICAL 
CARE PERÚ 

Calle Los Telares 299 Urb. Vulcano – Ate www.fmc-ag.com.pe 

  LABORATORIOS GLAXO SMITHKLINE Javier Prado Oeste 995 San Isidro – Lima www.gsk.com/worldwide/peru.html

  LABORATORIOS GLENMARK PHARMA   
PERÚ 

Av. La Encalada 1420 interior 902 
CC. Empresarial El 
Polo Hunt I 
Santiago de Surco 

www.glenmarkpharma.com 

  LABORATORIOS GP PHARM S.A. Calle El Universo 367 
Urb. La Campiña- 
Chorrillos 

www.gp-pharm.com 

  LABORATORIOS HERSIL Av. Los Frutales 220 Ate – Lima www.hersil.com.pe 

  LABORATORIO GENFAR SA 
Av. Jorge Basadre Nro. 592 Int. 505 (Torre 
Azul C-1) 

San Isidro www.genfar.com 

  LABORATORIOS GRÜNENTHAL PERUANA Calle Las letras 261 San Borja www.grunenthal.com.pe 
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  LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. Calle Santa Lucila 152-154, 
Urb. Villa Marina, 
Chorrillos 

www.induquimica.com 

  LABORATORIO INTIPHARMA S.A.C  Calle Antigua 103. Ofc. 201. 
Urb. Los Cedros 
De Villa. 
Chorrillos. 

www.intipharma.com 

  LABORATORIO LA COOPER Av. Chachani Mz 1 Lt 22 – Alto Cayma 
(Costado Iglesia 
Mormones) – 
Cayma- Arequipa 

www.lacooper.com 

  LABORATORIOS LANSIER Jr. General Varela 461 Breña Web www.lansier.com 

  LABORATORIO LUKOLL SAC Av. Juan Pezet 1970 Magdalena del Mar www.lukoll.com.pe 

  LABORATORIO MAVER Calle Andrés Merino Reyna 496 Of. 302 San Isidro – Lima www.maver.cl 

  LABORATORIO OM PHARMA Rey Basadre 385 Magdalena del Mar www.ompharma.pe 

  LABORATORIOS PFIZER Av. Javier Prado Este 6230 piso 2 
(edificio IBM) – La 
Molina 

www.pfizer.com.pe 

  LABORATORIO QUILLA PHARMA PERÚ 
S.A.C. 

Av. Colectora Industrial Mza. A-31 Lote. 2 
Urb. Primavera – 
Santa Anita 

www.quillapharmaperu.com.pe 

  LABORATORIOS EUROFARMA / REFASA 
Calle Enrique Villanueva 105 Esq. Calle 1 y 
Morro Solar 

Urb. Juan Pablo de 
Monterrico– Surco 

www.refasa.com.pe 

  LABORATORIOS ROCHE Calle Dionisio Derteano San Isidro www.roche.com.pe 

  LABORATORIOS ROSTER S.A. Manuel Irribaren, 1325, Surquillo – Lima www.roster.com.pe 

  LABORATORIOS SANOFI PERÚ Calle Los Sauces 373 
Edificio Torre Roja 
C – Of. 303 – San 
Isidro 

www.sanofi.com.pe 

  LABORATORIOS SAVAL PERÚ Atención Av. San Luis 2002 San Borja www.farmavalperu.com 

  LABORATORIO SMASAC Calle René Descartes 391 
Urb. Santa Raquel 
2da. Etapa – Ate 

www.smasac.com.pe 

  LABORATORIOS TECNOFARMA Av. Javier Prado Este 5998 La Molina www.tecnofarma.com.pe 

  TAKEDA Pharmaceuticals SRL 
Av. República de Panamá Nro. 3591 (Piso 22 
Edificio Altavista) 

San Isidro / Lima www.takeda.com 

  LABORATORIOS WELFARK PERU S.A. Av. Las Palmeras 187, 
Camacho, La 
Molina 

NA 

  MEAD JHONSON NUTRITION PERÚ Av. Carnaval y Moreyra 380 Oficina 601 San Isidro www.meadjohnson.com 

  MEDIFARMA S. A Av. República de Colombia Nº 791 – Piso 10 
Edificio “Plaza 
República” – San 
Isidro 

www.medifarma.com.pe 

  MEDROCK CORPORATION Av. Bolivar 795 
Pueblo Libre – 
Lima 

www.medrockcorporation.com 

  MERCK PERUANA S.A. Avenida Los Frutales 220 Ate Lima 03 www.merck.com.pe 

  MSD PERÚ Av. República de Panamá 3956 Surquillo www.corporativo.msd.com.pe 

  NOVARTIS BIOCIENCIES PERÚ Juan de Arona 187 – Oficinas 601 – 
Torre A – San 
Isidro 

www.novartis.cl / 
www.novartis.com 

  NOVO NORDISK PHARMA PERU Av. Paseo de la República 6010 of 402 Miraflores contactocl@novonordisk.com 

  PHARMACHECK PERÚ Av. República de Panamá 2577- 
Santa Catalina – La 
Victoria 

www.pharmacheck.com 

  REPRESENTACIONES FRANCAR S.A. Av. Bartolomé Figari 175, Pueblo Libre Pueblo Libre NA 

  Q PHARMA SAC 
C E Nuevo Trigal Bloque A of. 803 calle Los 
Antares 320 

Urb. La Alborada 
SURCO 

www.qpharmasac.com 

  QUIMICA SUIZA Av. República de Panamá 2577– 
Sta. Catalina – La 
Victoria 

www.quicorp.com 

  SHERFARMA S.A. 
Calle 3, N° 145 – Urb. Los Huertos de San 
Antonio 

Santiago de Surco www.sherfarma.com 

  TEVA – MEDCO PERÚ Av. Venezuela 5415 San Miguel – Lima www.medco.com.pe 

  UNIÓN FARMACEÚTICA NACIONAL Av. Bolivia 1223 – 1227 Breña NA 

  UNIMED DEL PERU S.A. Calle Libertadores 155 – Piso 7 – San Isidro www.unimed.com.pe 

  KEYFARM LABORATORIOS Av. Ricardo Palma #1319 – Urb. La Aurora – Miraflores- Lima www.keyfarm.com.pe 

  PHARMARIS Av. República de Panamá 3531 Of. 801 San Isidro www.pharmarisperu.com 

 

Tabla 2. Población meta de laboratorios farmacéuticos trasnacionales 

(Diario Médico, 2018.) 
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 Tamaño de muestra 

En base a la población recopilada (Tabla 2), se optó por aplicar la siguiente fórmula 

estadística indicada por Aguilar – Barojas (2005), la cual sirve para las investigaciones 

que cuentan con una población finita, que para efectos de la presente tesis la población 

corresponde a 69 laboratorios farmacéuticos trasnacionales). 

 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

K: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de aciertos o éxitos  

q: Probabilidad de desaciertos 

N: Población 

e: Error muestral deseado 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se tomarán los siguientes valores para 

lograr obtener el resultado del cálculo muestral. 

K: 1.96 (aplicando un nivel de confianza de 95%) 

p: 0.99  

q: 0.01 

N: 69 laboratorios 

e: error muestral de 5% 
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Con estas variables identificadas se aplicará la fórmula indicada: 

 

Como se puede observar, de acuerdo con el cálculo se obtiene como resultado 13 

laboratorios certificados trasnacionales. De acuerdo con ello, se procederá a presentar los 

13 laboratorios que formarán parte de la muestra.  

Tabla 3 

Muestra de 13 laboratorios farmacéuticos trasnacionales  

 

Tabla 3. Muestra de laboratorios farmacéuticos trasnacionales. Tomado de la Guía de 
Laboratorios Farmacéuticos del Diario Médico, elaboración propia (2018)  

# Nombre de la empresa Dirección  Distrito 

1 
LABORATORIOS BOEHRINGER 
INGELHEIM 

Av. Carnaval y Moreyra 480 Piso 20 Edificio Chocavento- San Isidro 

2 LABORATORIOS BAGÓ Av. Jorge Chávez 154 – Of. 401 Miraflores 

3   BRISAFARMA S.A.C. Ca. Sebastián Barranca No. 245 Bellavista 

4 LABORATORIO ASTRAZENECA Av. El Derby 055 Torre 2 Oficina 503  El Derby – Surco 

5 MERCK PERUANA S.A. Avenida Los Frutales 220 Ate Lima 03 

6   LABORATORIOS TECNOFARMA Av. Javier Prado Este 5998 La Molina 

7 LABORATORIOS FARMINDUSTRIA Av. César Vallejo 565 Lince 

8 LABORATORIOS ROCHE Calle Dionisio Derteano San Isidro 

9 LABORATORIOS SANOFI PERÚ Calle Los Sauces 373 Edificio Torre Roja C – Of. 303 – San Isidro 

10   NOVARTIS BIOCIENCIES PERÚ Juan de Arona 187 – Oficinas 601 – Torre A – San Isidro 

11 NOVO NORDISK PHARMA PERU Av. Paseo de la República 6010 of 402 Miraflores 

12 BIOTOSCANA FARMA DE PERÚ S.A.C. Av. República de Panamá Nro. 3591 Int. 1301 San Isidro 

13 ALCON PHARMACEUTICAL PERU Las Begonias 441 piso 3 San Isidro 
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Conforme a la muestra señalada, las encuestas serán realizadas en base a ello. Estas 

encuestas serán desarrolladas y presentadas en el Capítulo IV Desarrollo.  

3.2.5. Procedimiento e interpretación de resultados 

Con respecto a las encuestas, se realizarán de forma virtual a través de los 

formularios de las herramientas de Google y los resultados se presentarán de 

forma gráfica y en cuadros técnicos que permitirán observar y tener mayor 

claridad con respecto a los criterios y comentarios realizados por los encuestados.  

Desde el punto de vista de los gerentes, y encargados del área tributaria de los 

laboratorios farmacéuticos, se podrá identificar la aplicación de diversas 

regulaciones, los tipos de reparos, la valoración de las variables y otros conceptos 

relacionados al tema del Principio de Causalidad. Por otro lado, desde el punto de 

vista de los gerentes y socios del área tributaria tanto de Estudios de Abogados 

como de Firmas Auditoras, se podrá conocer los criterios para la aplicación del 

principio de causalidad y sus diferentes ámbitos, así como también el tratamiento 

tributario de los gastos de marketing de los laboratorios farmacéuticos 

trasnacionales a efectos de demostrar la deducibilidad del mencionado tipo de 

gasto. 

Aparte de ello, en el caso práctico que se desarrollará sobre los gastos de 

promoción, se explicará el contexto en el que se da, para después identificar los 

principales gastos relacionados con el área de marketing con el fin de evaluar los 

criterios aplicados para el cumplimiento tributario de los mencionados gastos. 

3.2.6. Ámbito ético 

Como punto adicional, y siguiendo con el código de ética como profesional y 

también por las normas establecidas por la Universidad Peruana de Ciencias 
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Aplicadas consideramos importante mencionar que esta investigación se ha 

realizado con responsabilidad, objetividad y respeto con respecto a las 

investigaciones de otros autores. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos cualitativos y cuantitativos 

4.1 Presentación de Resultados  

Con el fin de evaluar el impacto tributario de los gastos de promoción reparables 

y su relación con el Principio de Causalidad, se procederá a desarrollar los 

instrumentos cualitativos y cuantitativos, que están comprendidas por las 

entrevistas a expertos del tema y los cuestionarios aplicados a los especialistas que 

laboran dentro del sector farmacéutico.  

 

4.1.1. Análisis del primer instrumento: Entrevistas a Profundidad (Anexo A) 

Este punto estará integrado por las entrevistas a los expertos o especialistas 

tributarios del tema, los cuáles han sido mencionados y detallados en el 

punto 3.2.4. A continuación, se procederá a detallar el desarrollo y detalle 

de las entrevistas obtenidas. 

4.1.2. Análisis del segundo instrumento: Encuestas 

Este punto está integrado por los cuestionarios que han sido aplicados a 

los especialistas del sector farmacéutico, en base a la muestra calculada en 

el 3.2.4. A continuación, se procederá a detallar el desarrollo y detalle de 

las encuestas aplicadas. 

Por otro lado, con el objetivo de comprobar y validar la Hipótesis se 

procede a analizar los datos mediante dos métodos Estadísticos: Alfa de 

Cronbach y la Prueba de Chi Cuadrado. 

 Alfa de Cronbach 
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George y Mallery (2003, p. 231), indica que la medición del alfa de 

Cronbach mide la consistencia interna de los ítems de un instrumento de 

medida, lo cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida 

a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al 

grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la 

fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con 

el alfa de Cronbach. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 

siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación. Como criterio general, 

George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 - Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa<5 es inaceptable 



 
 

160 
 

En relación con la presente investigación, y de acuerdo con el Alfa de 

Cronbach se obtuvo un porcentaje de 0.812 lo cual indica que la fiabilidad 

del análisis de las encuestas es buena. 

 

Figura 6. Prueba de fiabilidad. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

Prueba Chi Cuadrado 

Para calcular el chi cuadrado y poder validar nuestras hipótesis es 

necesario identificar las variables: 

Variable Dependiente: Impacto Tributario 

Variables Independientes: Gastos de Promoción Reparables / Principio de 

Causalidad 

 

Prueba de Hipótesis General: 

Formulación de Hipótesis Estadísticas: 

H0: Los principales gastos de promoción reparables y su relación con el 

principio de casualidad tienen un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima metropolitana 2017 

H1: Los principales gastos de promoción reparables y su relación con el 

principio de casualidad tienen un no impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima metropolitana 2017 
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Comentario: Al ser el sig mayor a 0,05 se procede a aceptar la hipótesis 

H0. Es decir, la hipótesis general planteada la cual indica que los gastos de 

promoción tienen un impacto tributario negativo para la población 

estudiada guarda relación con la investigación cualitativa realizada, donde 

en los trabajos e información recopilada de distintas fuentes coinciden en 

que esto tiene un impacto en los laboratorios. Cabe mencionar, que esta 

hipótesis aceptada guarda relación con lo indicado por los especialistas 

entrevistados.  

 

Figura 7. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 
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Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1:  

H0: Los principales gastos de promoción reparables para productos con 

prescripción médica tienen un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

H1: Los principales gastos de promoción reparables para productos con 

prescripción médica no tienen un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

 

Figura 8. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 
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Comentario: Al ser el sig mayor a 0,05 se procede a aceptar la hipótesis 

H0. Es decir, los encuestados que conforman nuestra muestra indican que 

los gastos por congresos y eventos que forman parte de los gastos de 

promoción tienen un impacto tributario negativo. Al comprobar esta 

hipótesis podemos confirmar que la investigación realizada está 

relacionada con lo indicado por los especialistas entrevistados.  

Comentario: Al ser el sig menor a 0,05 se procede a rechazar la hipótesis 

H0 y aceptar la hipótesis H1. Es decir, que los gastos por muestra medica 

que forman parte de los gastos de promoción no tienen un impacto 

tributario negativo en los laboratorios farmacéuticos. Esto guarda una 

Figura 9. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 
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relación con la investigación realizada e indicada en el capítulo 1 y 4, en 

el cual se menciona que si se cuenta con los sustentos necesarios la 

administración tributaria permite su deducibilidad y no formaría parte de 

un gasto reparable.  

 

Hipótesis Específica 2:  

H0: El principio de causalidad tiene un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

H1: El principio de causalidad no tiene un impacto tributario negativo en 

los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

Figura 10. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 
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Comentario: Al ser el sig mayor a 0,05 se procede a aceptar la hipótesis 

H0. Es decir, los laboratorios farmacéuticos trasnacionales cuentan con los 

sustentos necesarios para poder respaldar los gastos de promoción 

realizados y que estos guarden una relación con la generación de renta 

gravada (principio de causalidad). Sin embargo, cabe mencionar que a 

pesar de que muchas compañías cuenten con este tipo de información, la 

administración tributaria los considera como una liberalidad por parte de 

la empresa.  

 

Hipótesis Específica 3: 

H0:  Los gastos de congresos y eventos médicos en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 tienen un 

impacto tributario negativo ante una fiscalización de la Administración 

Tributaria 

H1: Los gastos de congresos y eventos médicos en los laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 no tienen un 

impacto tributario negativo ante una fiscalización de la Administración 

Tributaria 
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Comentario: Al ser el sig mayor a 0,05 se procede a aceptar la hipótesis 

H0, es decir los gastos por congresos médicos tienen un impacto tributario 

negativo en los laboratorios farmacéuticos y esto guarda relación con la 

investigación realizada e indicada en el capítulo 1 y 4, en la cual las 

resoluciones del tribunal fiscal que indican que este tipo de gasto no guarda 

relación con el principio de causalidad y asimismo en algunas menciona el 

término “liberalidad”. Por otro lado, esta información fue corroborada por 

Figura 11. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa SPSS 
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los especialistas entrevistados donde se indicó que este tipo de gastos son 

los más observados por la administración tributaria a pesar de que guarda 

una relación con lo expuesto por las leyes que regulan al sector.  

 

Hipótesis Específica 4: 

H0: La consideración de los gastos de promoción reparables como parte 

de los gastos de representación tiene un impacto tributario negativo en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

H1: La consideración de los gastos de promoción reparables como parte 

de los gastos de representación no tiene un impacto tributario negativo en 

los laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 

 

Figura 12. Prueba Chi Cuadrado. Adaptado del análisis realizado en el programa 
SPSS 



 
 

169 
 

Comentario: Al ser el sig mayor a 0,05 se procede a aceptar la hipótesis 

H0, en el cual se puede concluir que la inclusión de los gastos de 

promoción dentro del rubro de gastos de representación tiene un impacto 

tributario negativo. Esto a su vez guarda relación con la investigación 

realizada en la cual se detalla la diferencia tributaria entre ambos términos 

y el impacto que se tiene para cada uno.  

 

4.1.3. Entrevistas a Especialistas y/o Expertos 

- Ángela Flores – Directora Ejecutiva de Alafarpe / Ana -  Química 

Farmacéutica 

Pregunta 1: ¿Nos podría indicar que actividades realiza la asociación? 

Ángela: Es un gremio en la cual se agrupan laboratorios no solo trasnacionales, 

sino locales también. Sin embargo, más del 80% son extranjeros.  

Experta de campo: Cuando se habla de trasnacionales se habla de compañías que 

tienen productos de investigación, pero también tenemos una trasnacional que es 

la compañía más grande de genéricos que es “Teva Pharmaceuticals” que tiene 

medicamentos genéricos en todo el mundo y está también aquí.  

En sí en los medicamentos hay uno con receta médica y otro sin receta médica. 

Este último es llamado OTC (Over The Counter) porque lo puedes encontrar en 

el mostrador. Pero además de eso, la mayoría de los laboratorios internacionales 

hacen la investigación del medicamento, así que le puede tomar 10,15, 20 años 

por la investigación solamente hasta que le aprueban el medicamento en países de 

alta vigilancia sanitaria como en EE. UU o Europa y ese es el medicamento 

innovador. Luego de unos años cuando ese medicamento ya no tiene patente sale 
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una copia, ese medicamento es genérico. Dicha patente dura aproximadamente 

entre 12 y 20 años, dependiendo la fecha en la cual se dé por iniciada la 

investigación en cada país. La patente es territorial.  

Ángela: En Perú la patente efectiva real son 8 años 

Experta de campo: El producto genérico es la copia que se saca para que otros 

laboratorios lo puedan fabricar y comercializar, sin embargo, el medicamento 

innovador sigue siendo innovador.  

Ángela: El medicamento genérico según la organización mundial de la salud tiene 

la seguridad y eficacia comprobada a través de diversos estudios, sin embargo, en 

Perú no se tiene esos estudios, pero podría afirmar que son igual de eficaces y 

efectivos que los medicamentos innovadores.  

Por ejemplo, en Chile, se va a una farmacia y se pide un medicamento se tiene la 

certeza de que el genérico es intercambiable con el original ya que tienen los 

mismos compuestos químicos, sin embargo, los efectos pueden variar un poco 

como el tiempo en que se demora en diluirse, entre otros.  Este tipo de industrias 

es bastante regulado. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Asociación en la 

actualidad? 

Ángela: Los principales retos el sector, primero es el acceso oportuno a los 

medicamentos, principalmente los periodos extensos y burocráticos que tienen 

que pasar para el registro de un medicamento son muy altos a comparación de 

otros países de la región como por ejemplo Chile, México que están muchos más 

avanzados. 
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Otro reto importante es que el Sector salud como tal no tiene suficiente 

financiamiento, solo 5.5% del PBI del total se invierte en salud, el entendimiento 

de nuestras las autoridades refieren al sector salud como un gasto y no como una 

inversión, es algo que se promovemos cambiar ya que la salud es muy importante, 

la salud es algo de capital humano estamos en el puesto 93 en capital humano, ahí 

se refleja la realidad que se está viviendo en el Perú, en especial por ser un país 

que recientemente está saliendo de la pobreza extrema sobre todo y estamos en un 

entorno en donde es importante financiar el capital humano. Los medicamentos 

son lo que ayudan a los médicos a controlar las enfermedades en el país 

especialmente las enfermedades crónicas que son importantes para mantener el 

capital humano. 

Experta de campo: El marco ético de premiar a quien ha hecho el trabajo de 

investigar, estudiar, comportarse bien, que tenga la capacidad de ser premiado. 

Que se cumplan las reglas de juego porque la situación no puede ser igual a otros 

que solo copian.  

Pregunta 3: De acuerdo con lo que han podido ver ¿Cuál fue la situación 

económica del sector farmacéutico durante el año 2017? 

Ángela: Del año de 2016 a 2017 la situación económica no creció sino al contrario, 

decreció 3%, pero este año se espera un crecimiento del 1%, años anteriores estuvo 

creciendo de 3,4 y 5%. Todos los cambios políticos que se dieron en el país en 

estos últimos años de alguna manera paralizaron sobre todo el mercado 

farmacéutico a su vez la compra de cadenas de mercados ha impactado al acceso 

de estas cadenas. 
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Se espera que el PBI puede crecer en 2% este último año, pero no se espera un 

gran crecimiento en el sector. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este sector? 

Experta: Hay diversos tipos de gastos, pero en este sector principalmente son los 

gastos de promoción. 

Pregunta 5: En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados 

para la venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De 

acuerdo con ello, ¿qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una de 

ellas? 

Experta: en la venta de productos con prescripción médica se permite la 

promoción al farmacéutico y al médico, pero no se puede hacer publicidad, a 

diferencia de EE. UU. en donde si se permite. En el Perú en farmacias informales 

se pueden conseguir cualquier medicamento sin ninguna prescripción y a su vez 

existe una tasa alta de automedicación. 

Ángela: lo correcto sería completar el tratamiento, la visión de solo tomar 1 o 2 

pastilla en vez de ayudarte te perjudica, el DIGEMID trata de controlar la 

situación, pero no hay control suficiente para que la distribución de los 

medicamentos este mejor regulada. 

Experta: el reglamento de DIGEMID respecto de productos sin receta médica 

menciona que se puede hacer publicidad masiva en cualquier medio, pero se debe 

poner las contraindicaciones, eso manda la norma. ALAFARPE cumple al 100 % 

con todo lo indicado en dicho reglamento. En Estados Unidos se hace publicidad 

del medicamento con receta médica en televisión y también menciona que se debe 

consultar a su médico, pero no se consiguen sin receta médica. Si esto ocurre, 
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existe una penalidad dado que es una ley que en realidad se cumple, en el Perú no 

porque no hay el suficiente control. 

Pregunta 6: ¿Existen premisas que interpone la Asociación para todos sus 

miembros en relación de eventos y/o congresos médicos (Actividad de 

publicidad)?   

 ÉTICA PROFESIONAL 

En el tema de congresos y eventos médicos tiene que ser 99% actividad científica, 

no puede ser en un sitio vacacional, y el otro tema es que tiene que ir solo no puede 

llevar a nadie.  

Por ejemplo: si se va a invitar a un oncólogo del Hospital Rebagliati a un congreso, 

la invitación tiene que estar dirigida a su jefe, a fines de que él sepa y esté 

informado de que va a ir a tal actividad.  

Ángela: Cabe precisar, que los médicos deberían de tener todo un portafolio de 

eventos médicos, congresos para que aprendan, se capaciten porque el estado no 

invierte en nada para la capacitación de los médicos. Se tendría que dar ese 

derecho para que ellos estén más preparados y de acorde con lo últimos cambios 

ya que así podrían darle una opción al paciente y no solo centrarse en lo que se 

tiene en el país sino ofrecerle más alternativas que se estén dando en otros países 

y quizás mejor de las que se estén dando en este país.  

Por ejemplo, de quimioterapias, para el cáncer de mama en el Perú se tiene que ir 

al INEN y estar esperando todo el día, sin embargo, en otros países de la región 

como Chile y Argentina donde solo te tomas una pastilla y te ponen una inyección, 

ese es el valor de la innovación. Eso es lo que de alguna manera la asociación está 

tratando de promover mediante evidencia, comparables con otros países para 
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incentivar el acceso oportuno de los medicamentos en el país ya que se demoran 

demasiado en llegar. En DIGEMID aproximadamente en registro se demora 24 

meses y eso conlleva a estar retrasados.  

Ángela: En el ámbito tributario si se podría si hay una claridad de cómo se 

recaudan los recursos de ese país y hacia dónde van a ser dirigidos por prioridades. 

La SUNAT debería ver cuáles son las patologías más recurrentes ya que en la 

actualidad se ve que han bajado el presupuesto para el tema del cáncer cuando es 

la que más alta tasa de mortalidad tiene, sin embargo, le han asignado mayor 

énfasis en lo que concierne a enfermedades mentales, no digo que esté mal, pero 

con el cáncer se pierde productividad y la gente se está muriendo.  

Existe el Impuesto Selectivo al Consumo que ya se paga por consumir alcohol, 

cigarros, KFC, entre otros que generan perjuicios a la salud. El estado debería 

implementar el destinar los impuestos que se obtienen por ello e invertir no 

necesariamente en la compra de medicamentos sino en la prevención. No se 

necesita mucha ciencia para que el presidente o los ministros entiendan este punto. 

No se trata de reforma tributaria, pero se debería atribuir mayor presupuesto 

porque no es que no haya plata porque si hay. Actualmente, el estado solo está 

destinando el 13% del total de su presupuesto. Incluso tendría un impacto positivo 

en la recaudación ya que las personas tendrían la certeza de que sus impuestos 

estarían destinados exclusivamente a la salud. Se debería de tener una opción de 

financiamiento sostenible.  

Se fomenta actividades para tener ciertos estándares a nivel internacional y 

nacional como promover buenas prácticas como el código de ética y 

cumplimiento; dentro de ello el capítulo de publicidad e interrelación comercial, 

ahí está descrita la manera de cómo actuar ante diversos eventos. 
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El código de ética es como un Manual de autorregulación para nosotros y todas 

las empresas asociadas y se puede asegurar que se esté cumpliendo con ello dentro 

de la organización. De alguna manera, es un mecanismo de confianza ya que 

ALAFARPE ha creado un comité objetivo fuera de la industria y en el Tribunal 

son miembros que no tienen relación con nuestros objetivos y cualquier denuncia 

con respecto al código ético va a ir de frente a ser juzgado mediante este ente. Hay 

sanciones para ello y un protocolo de resolución de conflictos.  

Pregunta 7: ¿Existen premisas que interpone la Asociación para todos sus 

miembros en relación de muestras médicas (Actividad de publicidad)?   

Ángela: Los laboratorios americanos son muy estrictos, pero se cree que es algo 

bueno. Las trasnacionales. Se debe tener en cuenta de que hay muchos laboratorios 

latinoamericanos, trasnacionales y nacionales, pero se considerará solo 

laboratorios. 

Experta: Normalmente cuando se lleva a un médico a una conferencia, se le 

informa esto al jefe encargado para que tenga conocimiento de la situación, 

también los viajes no se hacen a lugares vacacionales y solo se paga el boleto para 

el médico. 

- Gustavo Chau (Socio de TAX) y Carla Villacorta (Gerente de TAX) 

La entrevista para el presente trabajo se realizó con los especialistas del área 

de TAX de la compañía Ernst & Young – Perú, donde se empezó comentando 

sobre el tema de investigación y el alcance. De tal manera, para que nos 

pudieran brindar su opinión sobre las preguntas que se habían formulado 

anteriormente. 

A continuación, se podrá apreciar la entrevista realizada.  
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Pregunta N°1: Para empezar, nos podrían comentar de acuerdo con lo que han 

podido ver, ¿Cuál fue la situación económica del sector farmacéutico durante 

el año 2017? 

Especialista EY (Carla): Dependiendo del tipo de laboratorio. A los 

extranjeros no les ha ido tan bien ya que en el Perú la mayor venta es para los 

medicamentos genéricos. A excepción de algunos laboratorios donde tienen 

mayor diversificación y es que sus ventas han sido constantes. Asimismo, hay 

medicamentos especializados donde el precio del producto es mayor, es por 

tal motivo que las ventas para este tipo de producto no son tan altas. 

Pregunta N°2: ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios 

farmacéuticos en el Perú? 

Especialista EY (Gustavo Chau): Cada laboratorio maneja su cartera de 

marca de manera distinta. Es dependiendo del laboratorio no podemos decidir 

cuál es considerado el mejor, ya que depende de que estamos evaluando.  

Pregunta N.º 3: En nuestra investigación previa, nos percatamos que los 

medicamentos con prescripción médica son los que afronta mayores reparos, 

nos podría indicar, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este tipo de 

sector? 

Especialista EY (Carla): En general en lo que los laboratorios invierten más 

es en publicidad, por ejemplo, en afiches, trípticos, los mismos que son 

entregados en clínicas o en farmacias. El otro tema que es fuerte es de muestra 

médica, donde los productos sin prescripción médica debido a que su 

publicidad puede ser en televisión no tienen tanto este gasto, sin embargo, los 

medicamente con prescripción médica debido a que más difícil hacerse 

conocidos por este motivo invierten más en muestra médica.  
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Asimismo, se tiene el caso de eventos médicos los cuales son cursos o 

capacitaciones Inhouse o afuera, para el primero es referente a cursos que 

brinda el laboratorio dentro de sus instalaciones donde invita a médicos y 

realiza charlas de sus marcas; con referente al segundo este se realiza 

normalmente a nivel internacional, es referente a especializaciones médicas 

donde el gasto que asume el laboratorio para los médicos es su pasaje, estadía, 

invitación, etc. Estos eventos son los gastos que repara más la SUNAT. Con 

referente a los gastos mencionados al comienzo todos cumplen con el 

principio de causalidad, es decir hay formas de sustentar los gastos.  

Especialista EY (Gustavo Chau): Lo importante es conocer cómo se 

organizan los laboratorios en el Perú, ninguno realiza investigación de 

desarrollo todo se realiza afuera. En el país son empresas importadoras, 

distribuidoras y representante de marcas por lo que los gastos más importantes 

a parte del costo de venta es el gasto de marketing. En la parte donde si bien 

hay marcas distintas hay productos parecidos, los componentes son distintos, 

pero llegan al mismo resultado.  

Es por este motivo que se realiza el gasto de marketing, lo que va a ser que el 

cliente recuerde la marca del laboratorio es la publicidad que hagan. Para los 

productos de prescripción médica a quien me dirijo es quien gira la receta 

médica del paciente, es decir el doctor. Como se debe de utilizar un marketing 

secundario para poder acceder al doctor y convencerlo que recete mi marca, 

mi producto es que se muestra en eventos, congresos, muestras médicas, etc.  

Pregunta N°4: ¿Cuál consideran que son los principales reparos dentro del 

sector farmacéutico?  
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Especialista EY (Carla): Hasta ahora SUNAT repara este tipo de gastos, en 

todas las fiscalizaciones donde he participado siempre SUNAT repara los 

eventos y congresos debido a que para ellos no existe ningún vínculo directo 

con la generación de renta gravada, como este tiene un vínculo con el 

desembolso de una venta futura. La entidad quiere que este gasto pueda ser 

sustentado fehaciente y numéricamente. Sin embargo, es complicado poder 

realizarlo, es poco probabilístico, debido al código de ética del doctor, ya que 

este no debería ser sugestionado a recomendar una determinada marca, ellos 

están en la obligación de recomendar el mejor medicamento para el paciente. 

SUNAT indica que los congresos donde asisten los médicos no contienen 

publicidad del laboratorio, es este otro motivo por el cual no aceptan este tipo 

de gastos. Asimismo, en las RTF siempre el tribunal fiscal dicta que estos 

congresos no guardan una relación con la generación de renta.  

Especialista EY (Gustavo Chau): Puntos propios que comentó SUNAT del 

sector, es por ejemplo las muestras médicas, aplican el test de probanza, donde 

con el tiempo se han ido levantando los reparos debido a que la tecnología 

ayuda, es fácil recabar mayor evidencia y mayores datos.  

Por otro lado, para el tema de eventos indican “tu no realizas ventas al doctor, 

tus ventas están relacionadas con clínicas y boticas”, es por este motivo que 

no encuentran relación con el gasto. Algunos laboratorios se reparan ellos 

mismos estos tipos de gastos antes que lo haga SUNAT.  

Pregunta N.º 5: Para el tema de muestras médicas, ¿qué es lo que indica 

SUNAT?  

Especialista EY (Carla): Existen instructivos para muestra médica para que 

este pueda ser demostrado y sea considerado como un gasto deducible ya que 
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está demostrado que no se puede tener una firma de aceptación por parte del 

doctor, debido al código de ética.  

Asimismo, existen procedimientos de SUNAT para el tema de muestra 

médica, información mínima que debe de tener el contribuyente, como por 

ejemplo DUAS, la relación de estas muestras médicas con las ventas, o cual 

es la relación estas muestras médicas con los representantes médicos.  

Pregunta N.º 6: ¿Los gastos de eventos pueden ser considerados como gastos 

de representación?  

Especialista EY (Carla): En el gasto de representación es más específico, 

para dar a conocer la marca o tienes atenciones directas con algunos de los 

clientes, tu cliente no es el doctor este es el canal para realizar la venta, el 

cliente final son las clínicas o boticas. Asimismo, para el tema de eventos si el 

empleado asiste a este, estos gastos si son aceptados por SUNAT.  

Pregunta N.º 7: ¿Tienen algún comentario adicional?  

Especialista EY (Carla): Por los gastos de eventos y congresos, considero 

que SUNAT no alcanza a revisar la documentación enviada; sin embargo, si 

encuentro una relación de este tipo de gasto con la generación de renta. 

Considero que, si debería ser deducible, ya que el laboratorio si cuenta con la 

información y esta es presentado, pero como existen resoluciones las entidades 

ya tiene un punto de vista previsto, considero que se debería de tener otro 

enfoque en este tipo de revisiones.  

Pregunta 8: ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de 

publicidad o en todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en 

liberalidad? 
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Especialista EY (Carla): No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 9: Dentro de los gastos de publicidad podría mencionarnos, ¿Cuáles 

serían los sustentos para que se consideren como deducibles? 

Especialista EY (Carla): No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 10: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad, enfocado 

netamente a los gastos de promoción? 

Especialista EY (Gustavo Chau): No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 11: ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y 

como afecta ello? 

Especialista EY (Carla): No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 12: De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios 

farmacéuticos cumplen con los principios de causalidad? 

Especialista EY (Gustavo Chau): No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 13: Si ha tenido oportunidad de ver alguna fiscalización por el punto 

de gastos de promoción como congresos médicos, ¿Qué es lo que solicita 

SUNAT? 

Especialista EY (Gustavo Chau): No tengo ningún comentario al respecto. 
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- Humberto Astete – Socio de TAX 

Pregunta N°1: Para empezar, nos podrían comentar de acuerdo con lo que han 

podido ver, ¿Cuál fue la situación económica del sector farmacéutico durante el 

año 2017? 

El sector está generando más margen que en años anteriores. El negocio en el 

Perú, hay que tener en cuenta que es uno de comercialización. Es decir, importo 

los medicamentos de la matriz y los comercializo en el Perú. No son tantas las 

empresas que tienen producción local mayormente son importadoras, empresas 

grandes que importan y venden. 

Pregunta N°2: ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios farmacéuticos 

en el Perú? 

Más que ser los mejores, lo que uno tiene es recordación. Por ejemplo, Roche, 

Bristol Myers, Pfizer. Son las primeras marcas que me vienen a la mente. 

Pregunta N.º 3: En nuestra investigación previa, nos percatamos que los 

medicamentos con prescripción médica son los que afronta mayores reparos, nos 

podría indicar, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este tipo de sector? 

Efectivamente, los gastos de propaganda y publicidad, descuentos y cargos 

intragrupo también. La entrega de muestras médicas es un tema de discusión. 

Normalmente para el fisco son entregas gratuitas y se tiene que probar ese gasto. 

Probar que no se hace como un acto de liberalidad, sino que tiene una lógica dentro 

del giro del negocio. Son las entregas que se hacen a los médicos, incluso a veces 

se les paga a personas que no están en la planilla el viaje a congresos médicos. 

Ahí el reto está en probar la causalidad que existe con la generación de renta 

gravada. Con respecto al tema de descuentos, es crítico en este sector porque la 
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AT te pide que acredites que son descuentos con carácter general. Con ello, no se 

quiere decir que se lo des a todos, pero al menos que se cuente con una política, 

los que cumplen con determinada condición se hacen acreedora de ella y eso tiene 

que estar pactada en una política como bien se mencionó. Los cargos intragrupo, 

tiene que ver con muchas empresas del sector que en su mayoría son de afuera y 

lo que se debe probar es asociar esos pagos por recibir un servicio real. Si es que 

se tiene sustentos del servicio y si es causal, que se pruebe como se recibió y como 

sirvió para generar ingresos.  

Pregunta 4: - En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados 

para la venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De 

acuerdo con ello, ¿qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una de 

ellas? 

Con prescripción médica sería solo a través de los médicos por asistir a eventos 

médicos, entregas de material promocional, en cambio en lo que concierne a 

medicamentos que no necesitan prescripción médica si se podría realizar 

publicidad a través de medios como la televisión y radio. 

Pregunta 5: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad? 

La relación que existe en el hecho de incurrir en algún gasto y su necesidad 

respecto a la generación de ingresos o al mantenimiento de la fuente. En el Perú, 

no solo debe ser entendida como un gasto que tenga relación con la generación de 

ingresos. Por ejemplo, yo puedo incurrir en un gasto que tenga el propósito de 

incrementar las ventas pero que no necesariamente tengan como correlato directo 

que se aumenten, sino que también podría tener pérdidas. Cuando, por ejemplo, 
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se incurre en un gasto de propaganda la idea es que me compren más pero no 

necesariamente va a ocurrir siempre eso. 

Pregunta 6: ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y como 

afecta ello? 

Depende de que gastos se trate. La lógica me dice que un negocio gasta para 

generar ingresos, pero a veces se trata de un problema de sustentos. A veces me 

enfrento y en las fiscalizaciones de SUNAT se hace evidente la falta de sustentos 

muchas veces. Puede haber gastos con contratos, soportes de que se entrega un 

bien, entre otros y serían deducibles. 

Por lógica, deberían de cumplir. Hay gastos necesarios y reales pero que no son 

deducibles para la Ley Tributaria como las sanciones impuestas para el sector 

público. 

Pregunta 7: ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de 

publicidad o en todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en 

liberalidad? 

Normalmente los negocios cuando regalan algo lo hacen con un fin comercial, es 

decir que si yo me dedico a vender medicamentos es poco probable que yo vaya 

a regalar computadoras a un determinado grupo de personas porque no es mi giro 

de negocio y no se pretende publicitar computadoras. Cuando yo entrego un 

producto gratuitamente, normalmente es porque tiene que ver con mi giro en cuyo 

caso es un gasto de propaganda o que tenga que ver con un incentivo a quienes 

son mis principales clientes. En el sector farmacéutico se dan los casos que se 

entregan polos, gorros si se trata de publicitar y están asociados a ser un gasto de 

promoción más que ser una liberalidad pura. 

 



 
 

184 
 

Pregunta 8: ¿Has tenido la oportunidad de ver una fiscalización en el Sector 

Farmacéutico?  

Si 

Pregunta 9: ¿Qué es lo que solicita normalmente la SUNAT? 

Apunta mucho a los precios de compra de empresas vinculadas, también a los 

gastos de publicidad, propaganda y de muestras médicas. Se tiene que tener los 

soportes documentarios necesarios para probar la causalidad del gasto, que todos 

los gastos que se incurran sean para generar ingresos y que estén dentro de tu giro. 

Te solicitan la información contable, una relación entre la contabilidad y lo que se 

esté tomando como gasto, sustentos de que es lo que dio gratuitamente y a quién 

se le dio. Asimismo, también buscan saber el motivo de darle muestras médicas a 

alguien que no esté en la planilla de la empresa. En la fiscalización se enfrenta a 

un pedido de información tanto contable como de control y de acuerdos que se 

pueda tener con esas personas.  

Pregunta 10: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad, enfocado 

netamente a los gastos de promoción? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 11: Para el tema de muestras médicas, ¿qué es lo que indica SUNAT? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 12: De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios 

farmacéuticos cumplen con los principios de causalidad? 

No tengo ningún comentario al respecto. 
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Pregunta 13: Si ha tenido oportunidad de ver alguna fiscalización por el punto de 

gastos de promoción como congresos médicos, ¿Qué es lo que solicita SUNAT? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

 

- Iván Mejía – Francisco Frisancho (Directores KPMG) 

La entrevista para el presente trabajo se realizó con los expertos del área de TAX 

de la compañía auditora KPMG - Perú, donde se comenzó comentando sobre el 

tema de investigación, y el alcance del mismo. De tal manera, que nos pudieran 

brindar su opinión sobre las preguntas que se habían formulado anteriormente. A 

continuación, se podrá apreciar la entrevista realizada.  

 

Pregunta N°1: Para empezar, nos podrían comentar de acuerdo con lo que han 

podido ver, ¿Cuál fue la situación económica del sector farmacéutico durante el 

año 2017? 

Especialista KPMG (Francisco): A las empresas importadoras les ha ido bien, si 

comparamos con las empresas productoras considero que ha sido un 70% a 30% 

en cuanto crecimiento. Por varias ventajas fiscales que tiene los laboratorios 

importadores como por ejemplo estar exentos en productos oncológicos, 

beneficios con el ad valoren, etc. 

Pregunta N°2: ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios farmacéuticos 

en el Perú? 

Especialista KPMG (Francisco): Considero a Pfizer, Bayer 
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Pregunta N.º 3: En nuestra investigación previa, nos percatamos que los 

medicamentos con prescripción médica son los que afronta mayores reparos, nos 

podría indicar, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este tipo de sector? 

Especialista KPMG (Francisco): En cuanto a los laboratorios importadores, serían 

los eventos médicos, las muestras médicas, estos son propios del sector. El doctor 

por su código de ética este debe de recomendar el mejor.   

Especialista KPMG (Iván Mejia): En cuanto a los productos con prescripción 

médica, las promociones se hacen mediante los médicos, es decir la publicidad, 

no se puede promocionar los productos de manera directa con los pacientes, no es 

un típico gasto de publicidad.  

Pregunta 4: - En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados 

para la venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De 

acuerdo con ello, ¿qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una de 

ellas? 

Especialista KPMG (Francisco): Con referente a los productos con prescripción 

médica es muy focalizado, solo se puede realizar mediante los doctores. En 

cambio, para los productos sin prescripción médica se puede dar la publicidad 

mediante anuncios publicitarios, televisión.  

Pregunta N.º 5: Para el tema de eventos y congresos, ¿En su experiencia que es lo 

que observa o indica mayormente SUNAT?  

Especialista KPMG (Francisco): Para los laboratorios estos tienen tabulados sus 

10 médicos estrellas para que asistan a sus congresos, donde les dan estadía, 

pasajes, etc. Por ende, la SUNAT siempre cuestiona el principio de causalidad 

para estos tipos de gastos, ya los médicos deberían de emitirme un recibo por 
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honorarios o algún documento legal sin embargo por el tema ético ellos no te 

emiten ningún comprobante.  

Pregunta N.º 6: Para el tema de muestras médicas, ¿qué es lo que indica SUNAT?  

Especialista KPMG (Francisco): Los visitadores médicos llevan este tipo de 

medio promocional a los médicos, como es específico es representación. Sin 

embargo, si te lo dan libremente es publicidad. Antes SUNAT pedía un documento 

donde se pudiera observar que entregas este tipo de bien a los médicos; sin 

embargo, al pasar de los años el tribunal fiscal ha indicado que esto no es 

necesario, que lo importante es llevar un control de este tipo de bien, de inventario, 

por ejemplo, la entidad te puede solicitar tu Kárdex.  

Pregunta N.º 7: Dentro de los gastos de publicidad, ¿cuáles serían los sustentos 

que me pida SUNAT para que sea deducible? 

Especialista KPMG (Iván Mejia): Lo que mayormente te solicita es que le 

demuestres que entregaste algo o en otros casos fotos o imágenes del evento. En 

algunos casos algunas compañías farmacéuticas contratan a un organizador para 

que realice este tipo de eventos y se pueda tener un control, donde se tiene la lista 

de asistentes. Para el tema de los médicos es difícil poder sustentarlo actualmente.  

Pregunta N.º 8: ¿Nos podría definir con sus palabras que es el principio de 

causalidad?  

Especialista KPMG (Francisco): Causa – efecto. Es la oportunidad en que devenga 

no porque sea causal no quiere decir que sea deducible, ya que depende del tipo 

de gasto. En Europa es fácil que te puedan creer que este gasto si es necesario para 

tus operaciones. Sin embargo, aquí en Sudamérica es más restrictiva en cuanto 

porque es necesario, la documentación, etc.  
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Especialista KPMG (Iván Mejia): La necesidad para cubrir un objetivo, necesito 

realizar una inversión para poder realizar mis ventas.  

Pregunta 9: ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de 

publicidad o en todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en 

liberalidad? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 10: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad, enfocado 

netamente a los gastos de promoción? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 11: ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y 

como afecta ello? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 12: De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios 

farmacéuticos cumplen con los principios de causalidad? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

Pregunta 13: Si ha tenido oportunidad de ver alguna fiscalización por el punto de 

gastos de promoción como congresos médicos, ¿Qué es lo que solicita SUNAT? 

No tengo ningún comentario al respecto. 

 

- Giovanni Romano y Daniel Carbajal (Gerentes PricewaterhouseCoopers) 

Pregunta N°1: Para empezar, nos podrían comentar de acuerdo con lo que han 

podido ver, ¿Cuál fue la situación económica del sector farmacéutico durante el 

año 2017? 

Al respecto, en el plano local el año comenzó con un cambio en la participación 

del sector debido a la compra de Quicorp S.A. (integrada por Mifarma, Boticas 
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Arcangel, Botica BTL y Mifasa), por parte de Inretail Perú Corp. (empresa 

holding Intercorp y propietario de Inkafarma) con lo cual pasaron a representar 

alrededor del 95% del mercado local. Para mayor análisis recomendamos analizar 

semana económica 26/enero/2018. Las compañías mantenían estrategias 

diferenciadas de precios y descuentos, esta adquisición permitió entonces un 

indiscutible mejor posicionamiento en las negociaciones con clientes y 

proveedores en el 2018. 

Otro actor importante en el sector son los laboratorios, quienes realizan la 

producción y abastecimiento a las cadenas de farmacias, y también la inversión en 

investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. En nuestro mercado, la 

producción nacional es notoriamente menor frente a la importación de 

medicamentos del exterior. Las causas son diversas desde preferencias, falta de 

inversión, medidas regulatorias que no fomentan la producción nacional (entre 

ellas las tributarias), etc.  

Pregunta N°2: ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios farmacéuticos 

en el Perú? 

No podríamos opinar acerca de ello, ya que depende mucho de la percepción que 

se tenga sobre la marca. Pero si nos enfocamos en el mercado, podría ser a nuestro 

criterio Bagó y Química Suiza.  

Pregunta Nº 3: En nuestra investigación previa, nos percatamos que los 

medicamentos con prescripción médica son los que afrontan mayores reparos, nos 

podría indicar, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este tipo de sector? 

Se consideraría los gastos de promoción y publicidad, distribución, investigación 

y desarrollo de ser el caso de una empresa que también produce. 



 
 

190 
 

Pregunta N°4: ¿Cuál consideran que son los principales reparos dentro del sector 

farmacéutico?  

A manera general podemos citar los Gastos de Publicidad y Representación, 

Gastos por entrega de muestras médicas, Sumas entregadas a la fuerza de venta 

como parte de sus labores. 

Pregunta N°5: En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados 

para la venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De 

acuerdo con ello, ¿qué se consideraría cómo gastos de publicidad en cada una de 

ellas? 

Conforme la Ley de salud y su reglamento, y las resoluciones del tribunal fiscal 

entre ellas 13388-4-2013 y 07491-1-2014: No se puede publicitar directamente a 

la masa de consumidores reales o potenciales los productos que se expenden con 

receta médica. Sino que estos deben ser dirigidos a profesionales que los 

prescriben y dispensan; por excepción, los anuncios de introducción dirigidos a 

dichos profesionales se pueden realizar en medios de comunicación masiva.  

Pregunta N°6: ¿Cuáles son las principales diferencias que podrían encontrarse 

entre los gastos de representación y lo de publicidad? 

Es preciso entender la diferencia entre gastos de publicidad de los gastos de 

representación: 

*Gastos de representación (inciso q del art.37° de la LIR, y m del Reglamento de 

la LIR): 

- Deducible hasta el 0.5% de los ingresos brutos, con un máximo de 40 UIT 
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- Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de sus 

oficinas, locales o establecimientos 

- Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o mejorar 

su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes. 

- No son gastos de representación, los gastos de viaje y las erogaciones dirigidas 

a la masa de consumidores reales o potenciales, tales como los gastos de 

propaganda. 

- Serán deducibles si se encuentran acreditados fehacientemente mediante 

comprobantes de pago que den derecho a sustentar costo o gasto y siempre que 

pueda demostrarse su relación de causalidad con las rentas gravadas. 

*Gastos de publicidad (RTF N° 756-2-2000, 15181-3-2010 y Nº 16592-3-2010) 

- Dentro de la excepción de los gastos de representación deben considerarse 

adicionalmente a los gastos de propaganda aquellos gastos realizados a efectos de 

una promoción masiva, entre los que se incluiría la publicidad, la promoción de 

ventas y las relaciones públicas.  

- No está sujeto a límite, el elemento diferenciador frente a los gastos de 

representación es que la primera se dirige a una masa real y potencial de clientes. 

Mientras que la segunda se realiza a clientes y proveedores identificados. 

En ese sentido, como gastos de publicidad asociados a los medicamentos sin 

prescripción médica pueden encontrarse: gastos en los medios televisivos, 

racionales, escritos, auspicios, patrocinios y similares. Mientras que los gastos de 

publicidad asociados a medicamentos que se expenden con prescripción médicas 
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a todos aquellos dirigidos a los profesionales médicos tales como: cursos, eventos, 

capacitaciones de los productos que se venden, etc. 

Pregunta 7: ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de 

publicidad o en todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en 

liberalidad?  

Dentro de los gastos de publicidad, se encuentran los gastos de promoción bajo la 

modalidad de entrega de productos de manera promocional. Para demostrar que 

esta entrega tiene como naturaleza ser promocional SUNAT ha normado 

internamente con la circular N°010-2014-600000 del 25/nov/2014 cuya materia 

es: "Acciones de control a efectos de determinar la deducibilidad de Gastos por 

concepto de muestras médicas". En esta circular SUNAT da las directrices para 

que los auditores sepan que información es indispensable para poder validar que 

la entrega de muestras médicas se ha realizado fehacientemente y por tanto no 

configure una liberalidad. Entre los procedimientos están: programa anual de 

entregas de muestras médicas, supervisión al visitador médico, acreditarse la 

producción-adquisición, los movimientos del almacén, reportes del visitador 

médico sobre la entrega de las muestras médicas. 

Pregunta N°8: Dentro de los gastos de publicidad podría mencionarnos, ¿cuáles 

serían los sustentos para que se consideren como deducibles? 

Contratos con los medios de comunicación, pauta publicitaria, Flyers de las 

capacitaciones a los médicos, relación de doctores invitados, sustento de la 

vinculación económica de los médicos con la compañía, autorizaciones internas, 

correos electrónicos, entre otros. 

Pregunta N°9: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad? 



 
 

193 
 

Hasta el 2018 no contábamos con una definición del principio de causalidad. A 

partir del 2019 se aplica la definición contenida en el DL 1425. Sin perjuicio de 

ello, igual que en diversas RTF del tribunal fiscal la definición más utilizada es la 

señalada por Garcia Mullín: “En forma genérica, se puede afirmar que todas las 

deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que 

sólo son admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la 

generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de 

productividad”. 

Pregunta N°10: ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y 

como afecta ello? 

Sí considero que la mayoría de empresas entienden esta premisa. Sin embargo, 

considero que el problema radica en el criterio y razonabilidad que aplica SUNAT 

durante las fiscalizaciones. 

Pregunta N°11: De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios 

farmacéuticos cumplen con los principios de causalidad? 

Sí. Pero, la dificultad radica en poder recabar la información de sustento suficiente 

para demostrar a SUNAT la fehaciencia del servicio. 

Pregunta N°12: Si ha tenido la oportunidad de ver alguna fiscalización por el 

punto de gastos de promoción como congresos médicos, ¿qué es lo que solicita 

SUNAT? 

Solicita evidencia que demuestre la realización de los congresos, acreditar la 

vinculación económica del médico con el contribuyente, plan de marketing a 

aplicarse durante el año. 
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Pregunta 13: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad, enfocado 

netamente a los gastos de promoción? 

No tengo comentarios al respecto. 

- Rolando León – Socio de Tax Force Perú 

Pregunta 1: Para empezar, nos podría comentar de acuerdo con lo ha podido ver 

¿Cuál fue la situación económica del sector farmacéutico durante el año 2017? 

Ha presentado una evolución en el transcurso de los años, su crecimiento ha sido 

constante.  

Pregunta 2: ¿Cuáles considera que son los mejores laboratorios farmacéuticos en 

el Perú? 

Considero son la mayoría de laboratorios trasnacionales  

Pregunta N.º 3: En nuestra investigación previa, nos percatamos que los 

medicamentos con prescripción médica son los que afronta mayores reparos, nos 

podría indicar, ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este tipo de sector? 

Los gastos de congresos y eventos, y muestras medicas 

Pregunta 4: ¿Cuál considera que son los principales reparos dentro del sector 

farmacéutico? 

Los principales reparos que se tienen son referentes a los gastos de eventos y 

congresos médicos, donde la SUNAT tiene una posición bastante extrema, debido 

a que no considera a que este gasto sea necesario para la generación de renta.  

Pregunta 5: En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados 

para la venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica. De 
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acuerdo con ello, ¿Qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una de 

ellas? 

Para el caso de los productos con prescripción médica puedo mencionar el gasto 

más fuerte según mi experiencia el cual seria los gastos de eventos y congresos. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las principales diferencias que podrían encontrarse entre 

los gastos de representación y lo de publicidad? 

No tengo ningún comentario al respecto  

Pregunta 7: ¿Conoce la diferencia entre los gastos de publicidad y los gastos de 

promoción? 

El primero es para productos sin prescripción médica y el según par productos con 

receta médica.  

Pregunta 8: ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de 

publicidad o en todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en 

liberalidad? 

En base a mi experiencia puedo considerar como un acto de liberalidad por parte 

de los laboratorios a los eventos y congresos médicos, debido a que en varios casos 

los médicos que asisten a este tipo de reuniones solo lo realizan por un ocio. 

Pregunta 9: Dentro de los gastos de publicidad podría mencionarnos, ¿Cuáles 

serían los sustentos para que se consideren como deducibles? 

Consideraría poder acreditar porque son necesarios estos gastos, si bien existen 

irregularidades dentro de los gastos de eventos y congresos médicos según mi 

experiencia, si creo que estos son necesarios para la generación de renta gravado 

debido a que el medico es un nexo entre las empresas y los pacientes.  
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Pregunta 10: ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad, enfocado 

netamente a los gastos de promoción? 

Que deben de ser gastos que se enfoquen a la generación de renta y sean necesarios 

para el negocio. 

Pregunta 11: ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y 

como afecta ello? 

Si, ya que varias cuentan con sustentos para poder acreditar el gasto. 

Pregunta 12: De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios 

farmacéuticos cumplen con los principios de causalidad? 

Sí, porque como mencione antes si bien los médicos en algunos casos no 

aprovechan los eventos y/o congresos que ofrecen los laboratorios, estos sí son 

necesarios para las empresas y por ende cuentan con los debidos sustentos. 

Pregunta 13: Si ha tenido oportunidad de ver alguna fiscalización por el punto de 

gastos de promoción como congresos médicos, ¿Qué es lo que solicita SUNAT? 

La posición de la Administración tributaria depende del auditor que la representa. 

En algunos casos varios fiscalizadores exigen a las empresas varios requisitos para 

acreditar el gasto. Sin embargo, también podemos ver casos en donde no toman 

en consideración este tipo de gastos y obvian en su revisión este punto, lo que 

genera una disyuntiva para el contribuyente.  
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4.1.4 Análisis Estadístico – Encuestas Laboratorios Farmacéuticos Trasnacionales  

Pregunta 1: ¿Qué tan de acuerdo está en que uno de los principales gastos de promoción 

reparables para los laboratorios farmacéuticos son los gastos por eventos y congresos 

médicos? 

 

 La mayoría de encuestados consideran que los principales gastos reparables son 

por eventos y congresos médicos. Si bien se obtuvo una puntación entre la escala 

de 4 a 5, con la información obtenida se puede deducir que existe una relación de 

la investigación cualitativa realizada (capitulo 1) en la cual s que según 

resoluciones del Tribunal Fiscal este tipo de gastos no es considerado como 

deducible según los sustentos y argumentos que presenta la Administración 

Tributaria, y la investigación cuantitativa (capitulo 4), en la cual se detalla las 

encuestas y entrevistas realizadas a la muestra obtenida por laboratorios y 

especialistas tributarios del sector farmacéutico.   

Figura 13. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta 2: ¿Usted considera que uno de los principales gastos de promoción reparables 

para los laboratorios farmacéuticos son los gastos por muestras médicas? 

 

 

 

 En la investigación cualitativa que se realizó dentro de los gastos reparables que 

se ven afectos al sector farmacéutico y los cuales causan un mayor impacto son 

los gastos por “congresos y eventos médicos” y “muestras médicas”. Para el 

último caso, se puede concluir que si la compañía cuenta con el correcto sustento 

según lo indicado en resoluciones y/o casaciones dicho gasto puede ser 

considerado como uno deducible. Por tal motivo, se considera relevante las 

respuestas que se observan entre la escala de 2 a 4 (46.16%). 

 

 

 

 

Figura 14. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta 3: ¿Usted considera que existe una diferencia entre gastos de representación y 

promoción? 

 

  Como parte de la pregunta formulada a los encuestados (laboratorios 

farmacéuticos trasnacionales) se concluye que no muchos tienen un concepto 

claro de cada término tributario y los límites indicados en el código tributario. 

Este análisis debe de ser claro para la clasificación correcta de los gastos 

deducibles y reparables.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 



 
 

200 
 

Pregunta 4: ¿Considera que los gastos de promoción son necesarios para su negocio? 

 

 Un 84.61% de la muestra seleccionada indica que los gastos de promoción son 

necesarios para el giro del negocio. La obtención del resultado se puede relacionar 

con lo indicado en la “Ley General de la Salud”, en la cual menciona que el único 

modo de poder realizar una promoción o publicidad dependiendo de la línea de 

negocio (con prescripción médica o sin prescripción médica) será mediante los 

profesionales de la salud y para el segundo caso de manera masiva.  

 

 

 

 

 

Figura 16. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta N°5: ¿Se cuenta con los sustentos necesarios para probar la fehaciencia del 

gasto? 

   

 

  Según los resultados obtenidos un 84.62% de los encuestados indicaron que 

cuentan con el debido sustento para poder respaldar la fiabilidad del gasto y como 

guardan relación con el giro de operaciones del negocio.   

 

 

 

Figura 17. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta N°6: ¿Considera que los gastos de promoción tienen un efecto tributario 

negativo en los laboratorios farmacéuticos? 

 

 Según la investigación cualitativa realizada (capitulo 1) y de acuerdo con las 

preguntas anteriores realizadas a los encuestados se puede concluir que los gastos 

de promoción no son admitidos por la administración tributaria como deducibles.  

 Aparte de ello, comentan que a pesar de poder contar con el respaldo de lo 

indicado en las leyes que regulan al sector y la vinculación que si tiene con la 

generación de renta gravado (ingresos) tampoco es admitido por la Sunat.  

 

 

 

Figura 18. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta N°7: ¿Considera que el principio de causalidad tiene un efecto tributario 

negativo en los laboratorios farmacéuticos? 

 

 Según la entrevista realizada a la muestra seleccionada de laboratorios, nos 

indicaron que si bien cuentan con la información que respalda las operaciones 

(gastos), sin embargo, debido a que la administración tributaria indica que los 

gastos de promoción de “congresos y eventos médicos” no cumplen con el 

concepto indicado en el código tributario de “principio de causalidad” este es 

reparable. En la información recopilada (capitulo 1) de las resoluciones del 

Tribunal Fiscal nos indican y respaldan lo comentado por los entrevistados.  

 

 

 

 

Figura 19. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta N°8: ¿Está de acuerdo en que hay un efecto negativo tributario en considerar 

los gastos de promoción como parte de los gastos de representación? 

 

 Según la entrevista a profundidad realizada a los encuestados se mencionó que 

dentro de la clasificación contable de los gastos de representación se incluían los 

gastos de promoción. Por tal motivo, se deduce que el total de gastos de 

representación son aplicados de acuerdo con el límite indicado en el código 

tributario, solo siendo el excedente reparable. En conclusión, se puede mencionar 

que 92.31 % tiene en consideración esta premisa y consideran que tiene un efecto 

tributario negativo en su cálculo de impuesto a la renta.   

 

 

 

 

Figura 20. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 
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Pregunta 9: ¿Qué tan de acuerdo con que los gastos por congresos y eventos son los más 

observados por SUNAT? 

 

Figura 21. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú 

 

 La mayoría de encuestados coindice con lo expuesto por la Administración 

tributaria, que menciona que el gasto referente a “congresos y eventos médicos” 

debido a la naturaleza y concepto del mismo, no es admitido como deducible y es 

clasificado como un gasto reparable debido a la liberalidad del mismo. 
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4.1.5 Caso Integrador: Laboratorio ABC 

Para la elaboración del caso práctico se tomarán datos referenciales ya que no se pueden 

tomar datos reales debido a que en el sector farmacéutico manejan sus datos bajo estricta 

confidencialidad. Por ello, se procederá a simular un caso práctico. 

Se tiene el Laboratorio trasnacional UPC Pharma, cuyo giro principal es la venta de 

medicamentos importados con prescripción médica. A continuación, se explicarán los 

pasos para la Determinación de su Impuesto a la Renta y la Tasa efectiva. 

1) Conciliación de los saldos del Balance de Comprobación con la utilidad del ejercicio 

2) Identificación de las adiciones y deducciones de acuerdo con lo establecido por la Ley 

del Impuesto a la Renta 

3) Identificación de pérdidas tributarias compensables 

4) Cálculo de la participación de trabajadores, de ser el caso  

5) Obtención de la Renta Neta Imponible  

6) Determinación del Impuesto a la Renta Corriente de acuerdo con la tasa vigente 

7) Determinación de la tasa efectiva (identificando las partidas permanentes) 

Después de tener en cuenta los pasos mencionados para la determinación del Impuesto a 

la Renta, se presenta la Declaración Jurada del Laboratorio UPC Pharma: 
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(Sin incluir la deducción de los gastos 
promocionales) 

(Tomando la deducción de los gastos 
promocionales) 

Laboratorio ABC NIC 
12 

Laboratorio ABC 

Declaración Jurada al 31.12.2017 Declaración Jurada al 31.12.2017 
   

Concepto 
Saldos al 

31.12.2018 
 Concepto 

Saldos al 
31.12.2018 

Utilidad (pérdida) Contable 
antes de participaciones e 
impuestos 

5,624,628  
Utilidad (pérdida) 
Contable antes de 

participaciones e impuestos 
5,624,628 

     

Existencias   Existencias  

Provisión de desvalorización  
2,200,000 T Provisión de desvalorización 2,200,000 

Destrucción de productos con 
acta notarial 

(900,000) T 
Destrucción de mercadería 

(sustentada) 
(900,000) 

Provisión de sales allowances 
(Descuentos) 

225,000 T 
Provisión de sales 

allowances (Descuentos) 
225,000 

Recupero de provisiones sales 
allowances 

(380,000) T 
Recupero de provisiones 

sales allowances 
(380,000) 

 
 

Gastos de Promoción Gastos de Promoción  

Gastos de Muestras Médicas 1,345,000 T Gastos de Muestras Médicas 1,345,000 
Gastos por eventos y 
congresos médicos  

730,000 P 
Gastos por eventos y 
congresos médicos 

- 

 
 

Otras adicciones y 
deducciones temporales 

209,491 T 
Otras adicciones y 

deducciones temporales 
209,491 

 
 

TOTAL ADICIONES / 
DEDUCCIONES 

3,429,491  TOTAL ADICIONES / 
DEDUCCIONES 

2,490,000 

 
 

Renta neta del ejercicio 9,054,119 Renta neta del ejercicio 8,114,628 
Total Pérdida Tributaria 
Arrastrable 

-  Total Pérdida Tributaria 
Arrastrable 

- 

Resultado antes de 
participaciones e impuestos 

9,054,119  Resultado antes de 
participaciones e impuestos 

8,114,628 

Participación de los 
trabajadores 8%   

724,330  Participación de los 
trabajadores 8% 

649,170 

Renta Neta Imponible  8,329,789 Renta Neta Imponible 8,763,798 

 
 

Impuesto a la Renta 
(29.5%) 

2,457,288  Impuesto a la Renta 
(29.5%) 

2,585,320 

 
 

Tabla 4. Declaración jurada del Laboratorio ABC. Elaboración propia  
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De acuerdo con el detalle de la determinación del Impuesto a la Renta presentado 

anteriormente, se puede observar que los gastos propiamente del sector que son más 

fuertes corresponden a la desvalorización de existencias, descuentos, y gastos de 

promoción. Cabe recalcar, que estos gastos han sido seleccionados en base a la revisión 

de algunos cálculos del Impuesto a la Renta de los propios laboratorios y en base a 

opiniones de los especialistas del sector evaluado.  

Para efectos de esta investigación, se tomará en cuenta los gastos de promoción que están 

comprendidos por gastos de muestras médicas y gastos de eventos y congresos.  

Para ello, se están presentando dos escenarios: 

En el primer escenario, no se está tomando la deducción de los gastos de promoción y en 

el segundo si se está deduciendo dichos gastos generándose una diferencia en el Impuesto 

a la Renta por pagar.   

 Los gastos de muestras médicas corresponden los costos que financieramente son 

enviados a los resultados del ejercicio en la medida que no califican como inventario por 

aplicación de IFRS. Para efectos tributarios no califican como gasto en la medida que aún 

no ha sido entregado y/o consumidos, por lo que se procede a adicionarlo (S/1, 345,000). 

Aparte de ello, solo sería deducible si se cuenta con toda la documentación para acreditar 

la causalidad del gasto ante la Administración Tributaria. Por otro lado, están los gastos 

por congresos y eventos médicos que son realizados al interior o exterior del país brindado 

solo a especialistas médicos con el fin de que se dé a conocer los beneficios médicos del 

fármaco (S/730,000).  
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Impacto en la Tasa Efectiva 

Evaluando las partidas permanentes se calculó la tasa efectiva correspondiente y se 

observó que hay un impacto en la tasa efectiva al considerar los gastos de promoción 

como deducibles. Dicho impuesto será mayor si se reparan los gastos de promoción, 

específicamente los gastos por congresos y eventos.  

  

De acuerdo con lo calculado, se observa un porcentaje de 33.26% como tasa efectiva si 

es que se procede a reparar los gastos de congresos y eventos médicos. Por otro lado, se 

puede ver que si los gastos de congresos y eventos pudieran ser deducibles se pudiera 

tener una tasa efectiva menor, como en este caso de un 29.50% el cual sería más 

beneficioso para la compañía. 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Tasa Efectiva Gasto adicionado Deducible
Utilidad contable 5,624,628                      5,624,628            

Impuesto a la renta teórico 1,659,265                      1,659,265            

Reparos permanentes 730,000                          -                         

IR reparos permanentes 211,700                          -                         

Tasa efectiva 33.26% 29.50%

Impuesto tasa teórica 29.50% 29.50%

Tabla 5. Cálculo de la tasa efectiva. Elaboración propia 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1. Conclusiones 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

1. Se puede concluir que uno de los principales gastos que tiene el sector son los gastos 

de promoción que abarcan las muestras médicas y los gastos por congresos y 

eventos, ya que es la única manera legal de poder promocionar los productos con 

prescripción médica. 

2. Se puede concluir que dentro del sector farmacéutico en la línea de productos con 

prescripción médica el principal gasto reparado y observado por la Sunat son los 

gastos de congresos y eventos médicos. En ese sentido, dicho gasto tiene un impacto 

negativo tributario en las compañías generando mayor pago de impuestos e 

incremento en la tasa efectiva. 

3. Se puede concluir en la investigación realizada que el cuestionamiento por parte de 

Sunat con respecto al principio de causalidad tiene un impacto tributario negativo 

en las compañías ya que los gastos de promoción son considerados como una 

liberalidad de los laboratorios por parte de la administración Tributaria.  

4. Se puede concluir que los gastos por congresos y eventos médicos en los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales de Lima tienen un impacto tributario 

negativo ante una fiscalización ya que son los gastos más observados por la 

Administración Tributaria. 

5. Se puede concluir que la consideración de los gastos de promoción reparables como 

parte de los gastos de representación tiene un impacto tributario negativo en los 

laboratorios ya que la mayoría de laboratorios a pesar de tener claro el concepto de 
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gastos de representación a nivel tributario, clasifican los gastos de promoción 

dentro del tratamiento tributario del mismo.  

6. Se puede concluir que esta problemática no solo tiene un impacto tributario, sino 

también un impacto financiero ya que afecta el presupuesto financiero que tiene la 

compañía y esto generaría un impacto en el flujo de efectivo del mismo.  

 

5.2. Recomendaciones 

1. Promover en los contribuyentes del sector farmacéutico un lineamiento 

respecto a cómo debería defender la causalidad y el soporte documentario de 

los gastos de promoción ante una fiscalización por parte de la SUNAT. 

2. Analizar y uniformizar los criterios del Tribunal Fiscal y el Poder Judicial 

respecto al tratamiento de los gastos de congresos y eventos médicos, con la 

finalidad de que los contribuyentes puedan tener un panorama claro respecto 

a la defensa y deducibilidad de dicho gasto.  

3. El gremio debe tener mayor participación y coordinación con las entidades 

fiscalizadoras respecto a las acciones que se deben tomar en cuenta para 

demostrar y sustentar los gastos de muestras médicas, conferencias y su 

relación con el principio de causalidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario Laboratorios Farmacéuticos 
 

  

1: 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

2: En 
desacuerdo

3: 
Indiferente 

4: De 
acuerdo 

5: 
Totalmente 
de acuerdo

Los gastos de promoción reparables      
P1: ¿Usted considera que uno de los 

principales gastos de promoción 
reparables para los laboratorios 
farmacéuticos son los gastos por 
eventos y congresos médicos? 

1 2 3 4 5 

P2: ¿Usted considera que uno de los 
principales gastos de promoción 
reparables para los laboratorios 
farmacéuticos son los gastos por 

muestras médicas? 

1 2 3 4 5 

P3: ¿Usted considera que existe una 
diferencia entre gastos de 

representación y promoción? 
1 2 3 4 5 

Principio de causalidad      
P4: ¿Considera que los gastos de 
promoción son necesarios para su 

negocio? 
1 2 3 4 5 

P5: ¿Se cuenta con los sustentos 
necesarios para probar la fehaciencia 

del gasto? 
1 2 3 4 5 

Impacto Tributario       
P6: ¿Considera que los gastos de 

promoción tienen un efecto tributario 
negativo en los laboratorios 

farmacéuticos?  

1 2 3 4 5 

P7: ¿Considera que el principio de 
causalidad tiene un efecto tributario 

negativo en los laboratorios 
farmacéuticos? 

1 2 3 4 5 

P8: ¿Está de acuerdo en que hay un 
efecto negativo tributario en considerar 
los gastos de promoción como parte de 

los gastos de representación? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2: Cuestionario Gremio Alafarpe 
 

 

 

1.  ¿Nos podría indicar que actividades realiza la asociación? 

2. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Asociación en la actualidad? 

3. De acuerdo con lo que han podido ver ¿Cuál fue la situación económica del 

sector farmacéutico durante el año 2017? 

4. ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios farmacéuticos en el Perú? 

5. ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este sector? 

6. En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados para la 

venta; una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De 

acuerdo con ello, ¿qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una 

de ellas? 

7. ¿Existen premisas que interpone la Asociación para todos sus miembros en 

relación de eventos y/o congresos médicos (Actividad de publicidad)?   

8. ¿Existen premisas que interpone la Asociación para todos sus miembros en 

relación de muestras médicas (Actividad de publicidad)?   
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Anexo 3: Cuestionario Especialistas del tema 
 

1. Para empezar, nos podría comentar de acuerdo con lo que ha podido ver ¿Cuál fue 

la situación económica del sector farmacéutico durante el año 2017? 

2. ¿Cuáles consideran que son los mejores laboratorios farmacéuticos en el Perú? 

3. ¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta este sector? 

4. ¿Cuál consideran que son los principales reparos dentro del sector farmacéutico? 

5. En la Ley de la Salud se menciona que hay dos ámbitos autorizados para la venta; 

una con prescripción médica y otra sin prescripción médica.  De acuerdo con ello, 

¿qué se consideraría como gastos de publicidad en cada una de ellas? 

6. ¿Cuáles son las principales diferencias que podrían encontrarse entre los gastos 

de representación y lo de publicidad? 

7. ¿Conoce la diferencia entre gastos de publicidad y los gastos de promoción? 

8. ¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de publicidad o en 

todo caso se ha podido observar gastos que hayan incurrido en liberalidad?  

9. Dentro de los gastos de publicidad podría mencionarnos, ¿cuáles serían los 

sustentos para que se consideren como deducibles? 

10. - ¿Cómo definiría usted el principio de causalidad? 

11. - ¿Usted cree que la mayoría de empresas entiende esta premisa y como afecta 

ello? 

12. - De acuerdo con su experiencia, ¿consideran que los laboratorios farmacéuticos 

cumplen con los principios de causalidad? 
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Anexo 4: Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia  
Impacto tributario de los principales gastos de promoción reparables y su relación con el principio de causalidad en los laboratorios farmacéuticos 

trasnacionales de Lima Metropolitana 2017 
Problemas Objetivos  Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

General General General 

Variable Dependiente:
 Impacto tributario 

- Análisis de la Declaración 
Jurada Anual 

- Análisis de los resultados de 
fiscalizaciones 

- Impacto en la cantidad de 
impuestos a pagar (IR) 

El tipo de investigación es 
mixto 

 
 

Nivel de Investigación: 
Descriptiva Correlacional 

 
 

Investigación Cualitativa  
  

Entrevista en profundidad 
 Instrumento: Entrevista  

 
Investigación Cuantitativa 

 Cuestionario 
Instrumento: Encuesta 

 
Población  

Laboratorios farmacéuticos 
de Lima Metropolitana 2017 

¿Cómo impactan 
tributariamente los 

principales gastos de 
promoción reparables de 
los medicamentos con 
prescripción médica 
relacionados con el 

principio de causalidad 
en los laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 
metropolitana 2017? 

Evaluar cómo impactan 
tributariamente los 

principales gastos de 
promoción reparables 
relacionados con el 

principio de causalidad 
en los laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 

metropolitana 2017 

Los principales gastos 
de promoción 

reparables y su relación 
con el principio de 

casualidad tienen un 
impacto tributario 

negativo en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 

metropolitana 2017 

Específicos Específicos Específicos 

¿Cuál es el impacto 
tributario de los 

principales gastos de 
promoción reparables 

para productos con 
prescripción médica en 

los laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017? 

Analizar los principales 
gastos de promoción 

reparables para 
productos con 

prescripción médica en 
los laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017 

¿Los principales gastos 
de promoción 

reparables para 
productos con 

prescripción médica 
tienen un impacto 

tributario negativo en 
los laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017? 
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¿Cómo impacta 
tributariamente el 

principio de causalidad 
en los laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017? 

Evaluar los gastos de 
promoción que no 

cumplen con el 
principio de causalidad 

en los laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017 

¿El principio de 
causalidad tiene un 
impacto tributario 

negativo en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017? 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 1: 

 Principales gastos de 
promoción reparables

 
 
 
 
 

- Análisis de Estados Financieros
- Revisión del Plan Anual de 

Marketing 
 

¿Cómo impactan 
tributariamente los gastos 

de congresos y eventos 
médicos en los 

laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017 ante 
una fiscalización de la 

Administración 
Tributaria? 

Analizar los gastos de 
congresos y eventos 

médicos en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 
ante una fiscalización 
de la Administración 

Tributaria 

Los gastos de 
congresos y eventos 

médicos en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 
tienen un impacto 

tributario negativo ante 
una fiscalización de la 

Administración 
Tributaria 

¿Cuál es el impacto 
tributario de la 

consideración de los 
gastos de promoción 

reparables como parte de 
los gastos de 

representación en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017? 

Evaluar la 
consideración de los 
gastos de promoción 

reparables como gastos 
de representación en los 

laboratorios 
farmacéuticos 

trasnacionales de Lima 
Metropolitana 2017 

La consideración de los 
gastos de promoción 

reparables como parte 
de los gastos de 

representación tiene un 
impacto tributario 

negativo en los 
laboratorios 

farmacéuticos 
trasnacionales de Lima 

Metropolitana 2017 

Variable 
Independiente 2:  

Principio de 
causalidad 

- Hechos previstos por la ley  
- Análisis del principio de 

razonabilidad 
- Analizar la sustentación de la 

operación 
- Análisis del principio de 

razonabilidad 
- Análisis del principio de 

proporcionalidad 
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Anexo 5:  Entrevistas a los Laboratorios Farmacéuticos 

Entrevista 1: Sector Farmacéutico 

Marianela Loza – Merck & Sharp 

¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta el sector? 

Generalmente son los gastos de promoción, promocionales, congresos, de marketing en 

general. 

¿Cuáles son los principales reparos dentro del sector farmacéutico? 

Justamente los gastos que te mencioné los gastos promocionales, los gastos por muestras 

médicas. Las muestras médicas, las SUNAT de bastante información, sustento para esos 

gastos. Por parte de nosotros, por la operatividad de la compañía es difícil recopilarlos del 

día a día toda la información que serviría para sustentar este tipo de gastos. 

¿Cuáles serían las principales diferencias que podrías encontrar en los gastos de 

representación y publicidad? 

De representación principalmente están ligados a gastos de los directores, de las gerencias, 

de ellos quizás con los principales stakeholders y los gastos de publicidad más están 

relacionados a promocionar algún producto o lanzamientos de nuevos productos al mercado. 

Al menos en este sector hay generalmente año a año hay nuevos lanzamientos de nuevas 

medicinas que son más potentes o tiene una nueva solución a una nueva enfermedad.  

¿Y los gastos de marketing? 

Los gastos de marketing están más ligados a los gastos de promoción. Algún lanzamiento de 

producto, de mantener una buena relación con el cliente o con los doctores en sí. Los doctores 

que son los que nos van a recetar el producto, les entregan merchandising. 
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¿Considerarías que los gastos de promoción están dentro de los gastos de marketing o 

sería todo lo contrario? 

Sería al revés, los gastos de marketing son parte de los gastos de promoción. 

 Con respecto al principio de causalidad, ¿Qué criterio crees que aplica más para los 

congresos y eventos médicos? 

No siempre los congresos están direccionados a generar más renta a la empresa porque 

generalmente los gastos que podrían aplicar al principio de causalidad serían los que generen 

más ventas o nos atraigan más clientes, pero muchas veces estos congresos son con fines 

simplemente académicos, entrenar a los doctores y por detrás está la marca, pero no son con 

la finalidad de promocionar o de directamente generar más renta o mayores ventas.  Cuando 

el motivo de este congreso es distinto viene la duda si va ligado a la causalidad o no.  

¿En la empresa en la que estás laborando, han pasado una fiscalización con respecto a 

este tema? 

Felizmente, no pasamos una fiscalización hace tres años. Yo tengo 2 años y medio en la 

compañía y desde que llegué no ha habido una fiscalización. Sin embargo, te puedo decir 

por lo que he visto o lo que he escuchado de las fiscalizaciones.  

Con respecto a los gastos de congresos médicos, ¿siempre se lo adicionan?  

Siempre nos los adicionamos. Hasta el año pasado teníamos el criterio de adicionarnos el 

50% de los gastos como para mantener el 50% de posibilidad que quizás nos lo podrían 

aceptar, pero a partir de este año según las revisiones no íbamos a contar con todos los 

sustentos para presentar ante una eventual fiscalización se adicionó todo. 

¿Qué tipo de sustentación   le presentan a la Sunat con respecto a los eventos médicos? 
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Generalmente, piden fotos, se trata de indagar el fondo del evento, el listado de médicos que 

asistieron, los folletos, esas serían las principales a mi criterio.  

Entrevista 2: Sector Farmacéutico 

Fabiola Zurita – Novo Nordisk 

¿Cuáles son los gastos más fuertes que afronta el sector? 

Hay gastos de muestras médicas, hay muchos gastos en eventos, gastos de congresos, si me 

dices el orden depende de la farmacéutica. Yo lo pondría como congresos, eventos, muestras 

médicas. 

¿Cuáles son los principales reparos dentro del sector farmacéutico? 

Por ejemplo, material promocional que no hayas entregado a fin de año que solo se haya 

comprado y no se haya entregado. Gastos de vehículos también es un reparo fuerte. 

¿Cuáles serían las principales diferencias que podrías encontrar en los gastos de 

representación y publicidad dentro del sector? 

Los gastos de representación es para dejar tu marca ya que los laboratorios tienen una 

presencia con los doctores en el sector y la publicidad es donde netamente donde haces 

conocida la marca.  

El gasto de representación está ligada un poco a la fidelización que tú le puedes dar a tu 

producto. 

¿Se podría considerar a la transferencia gratuita como gastos de publicidad? 

Depende mucho, ya que el sector farmacéutico puede tener dos aristas. Una que puedes 

vender productos que no sean necesarios o que no estén abiertos al público sin receta médica 

como los productos con receta médica. Por ejemplo, yo he trabajado en un laboratorio donde 
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los productos eran de venta libre, por ejemplo, un Glucerma un Ensure, ahí el gasto de 

publicidad está enfocado en publicidad a través de medios como la televisión, radio. Ahora 

trabajo en un laboratorio donde vendemos insulina donde la publicidad no puede ser por 

televisión, sino que se tiene que hacer los gastos de promoción dirigidos directamente a los 

doctores. Los doctores son los que van a decidir si recetan o no el producto promocionado.  

¿Considerarías que los gastos de promoción están dentro de los gastos de marketing o 

sería todo lo contrario? 

El gasto de promoción en la empresa donde yo trabajo literalmente sería el trabajo de los 

CAM o de los representantes de ventas que van donde los médicos a describir los beneficios 

que tiene el producto les dan trípticos donde les muestran las cualidades científicas porque 

es dirigido a los médicos de los productos y los gastos de publicidad tampoco podrían ser. 

Los gastos de eventos donde se arman runtables donde exponen sobre la diabetes, por 

ejemplo, y se hace mucho hincapié en la presencia de nuestra marca como son el Novo 

Nordisks.  

¿Y los de Marketing? 

Engloba todo, engloba promoción engloba eventos, engloba representación. Es más general.  

 Con respecto al principio de causalidad, ¿Qué criterio crees que aplica más para los 

congresos y eventos médicos? 

Para elegir a los doctores que van a ir a un congreso trabajamos con una base de datos que 

finalmente lo hace una empresa que se llama IMS. Ellos hacen un estudio de todos los 

médicos que son los mejor rankeados del Perú por así decirlo. Nosotros con esa base de datos 

escogemos de acuerdo con la línea donde nosotros trabajamos por ejemplo diabetes, 

hemofilia, los mejores doctores especializados en diabetes, entonces entre ellos escogemos, 
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les adjuntamos la publicidad, el CV, estudio de IMS donde se justifica la elección de los 

médicos. Eso sería la causalidad. 

¿En la empresa en la que estás laborando, han pasado una fiscalización con respecto a 

este tema? 

No todavía. En si es nueva, desde marzo 2017 opera como farmacéutica en sí. 

Con respecto a los gastos de congresos médicos, ¿siempre se lo adicionan?  

Si. 

¿Qué tipo de sustentación   le presentan a la Sunat con respecto a los eventos médicos? 

Si es un evento, tiene que haber fotos, todo lo que te pide la Sunat, lista de invitados, cartas 

de invitación, también los sustentos de a quién se invita al evento, fotos y videos, la agenda 

de lo que se va a promocionar en el evento, se debe demostrar que está poniendo una 

presencia, no del producto en sí, ya que puede estar prohibido, pero sí de la marca.  

 

 

 

  

 

 


