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I. INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de deducir del Impuesto a la Renta los denominados 
gastos por concepto de responsabilidad social constituye un tema tra-
tado ampliamente por diversos autores y materia de diversos pronun-
ciamientos tanto a nivel del Tribunal Fiscal como del Poder Judicial.  El 
presente artículo plantea un tema adicional referido al tratamiento 
aplicable a aquellos gastos de responsabilidad social que se realizan en 
una etapa preproductiva o preoperativa, esto es, en una etapa en el que 
el contribuyente aún no ha generado ingresos y en los que si bien se 
efectúan diversos gastos, no existe un correlato con una renta gravada 
ni la certeza de que dicha renta se va a generar pues esta estará condi-
cionada a circunstancias o hechos futuros. 

El tema planteado toma especial relevancia respecto de los gastos que 
efectúan las empresas dedicadas a la actividad de extracción o explota-
ción de recursos naturales caracterizada por tener largos períodos de 
actividad preproductiva durante las fases de exploración e inclusive de-
sarrollo, sobretodo considerando la coyuntura actual en la que vemos 
que la viabilidad de un proyecto se encuentra condicionada a la ejecu-
ción de obras y a la realización de una serie de gastos exigidos por la 
población y el propio Estado en adición al cumplimiento de los requi-
sitos legales o de los compromisos asumidos para su ejecución. 

Resulta innegable que en nuestro país uno de los principales riesgos 
para la viabilidad de proyectos y la sostenibilidad de las empresas, está 
                                                   
1  Abogada por la Universidad de Lima.  Estudios concluidos en la Maestría de Tri-

butación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. 
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dado por la existencia de conflictos sociales que se pueden generar 
cuando las comunidades se consideran afectadas por el desarrollo de 
las actividades empresariales, sea que estas obedezcan a razones socia-
les, ambientales o de tipo económico.  En este escenario, el tratamien-
to para efectos tributarios de los gastos de responsabilidad social que 
se efectúan en una etapa preproductiva toma especial relevancia consi-
derando además que dichos gastos pueden constituir sumas significati-
vas cuya realización resulta indispensable para disminuir el riesgo de 
afectar sustancialmente la viabilidad y continuidad del negocio. 

II. NOCIÓN DE LOS GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Responsabilidad Social Empresarial constituye en principio una “vi-
sión de negocios” que forma parte de una estrategia empresarial ba-
sada en el respeto por los valores, las personas, la comunidad y el me-
dio ambiente. 

Bajo esta visión de negocios se varia el enfoque tradicional donde las 
empresas filantrópicamente apoyan a la comunidad mediante acciones 
caritativas, por un enfoque en el que la responsabilidad social forma par-
te de una estrategia empresarial cuyo objetivo es incrementar la ren-
tabilidad, garantizar el desarrollo de un proyecto en armonía con la co-
munidad el Estado y contribuir al logro de los objetivos de la empresa. 

Sobre este particular, el artículo 78 de la Ley General del Ambiente (Ley 
28611), ha señalado que la responsabilidad social de la empresa cons-
tituye un: “conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un ade-
cuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y bue-
na vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones”. 

Por su parte y en relación a la responsabilidad social de las empresas, el 
Tribunal Constitucional ha emitido los siguientes pronunciamientos: 

Pleno Jurisdiccional 0048-2004-PI-TC: 

“Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir ple-
namente las obligaciones jurídicas, sino también ir mas allá del 
cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al 
desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de las 
comunidades locales, contribuyendo que en el marco del Estado 
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Social y Democrático de Derecho, de la Economía Social de Mer-
cado y del Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social se 
constituye en una conducta exigible a las empresas, de for-
ma ineludible”.  (El subrayado es nuestro). 

Sentencia que resuelve el Expediente 03343-2007-PA/TC: 

“En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, de la 
economía social de mercado y del desarrollo sostenible, la res-
ponsabilidad social constituye una conducta exigible ineluc-
tablemente a la empresa”. 

“En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad 
empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a que asu-
ma su responsabilidad social.  Los efectos que las empresas gene-
ran han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de lograr una 
inserción más pacífica de la empresa en la sociedad.  Es así como 
se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social de la em-
presa, que tiene diversos ámbitos de aplicación como el interno: 
el relativo al respecto de los derechos laborales de los trabajado-
res y al clima laboral interno, así como al buen gobierno corpo-
rativo; y en el externo, que enfatiza más las relaciones entre la em-
presa y la comunidad y su entorno”.  (El subrayado es nuestro). 

De lo antes señalado, podemos considerar como características de la 
responsabilidad social empresarial a las siguientes: 

– La responsabilidad social forma parte de una estrategia empresarial 
y constituye una visión de negocios cuyo objetivo es incrementar 
la rentabilidad de las empresas y garantizar el desarrollo de sus 
proyectos en armonía con la comunidad el Estado. 

– Los gastos por concepto de responsabilidad social constituyen 
herramientas necesarias para mejorar la competitividad y sosteni-
bilidad de las empresas, permiten un ambiente adecuado para el 
desarrollo de las actividades generadores de renta y la continuidad 
de las actividades empresariales. 

– La responsabilidad social es una conducta exigible a las empresas 
de rango constitucional. 
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III. ¿DÓNDE ESTAMOS AHORA EN RELACIÓN A LA POSIBILI-
DAD DE DEDUCIR ESTE TIPO DE GASTOS? 

Los contribuyentes han venido deduciendo los gastos de responsabili-
dad social considerando que estos cumplen con el Principio de Causali-
dad en tanto tienen vinculación con la generación de renta gravada.  
Sobre el particular, existen numerosas investigaciones que demuestran 
la correlación positiva entre las prácticas de responsabilidad social y la 
rentabilidad de las empresas.  Así, según Dante Pesce, las prácticas de 
responsabilidad social generan los siguientes beneficios estratégicos: 

● Comercial: mejora la imagen pública y reputación de la empresa, fa-
cilita el acceso a los mercados globales y le permite nuevos em-
prendimientos.  Asimismo, diversos estudios demuestran que las 
prácticas de responsabilidad social generan la reducción de costos 
operativos2. 

● Legal: mejora el entendimiento de los requerimientos legales y exi-
gencias de los reguladores, reduce la presión de los entes regula-
dores. 

● Financiero: incrementa la confianza de los accionistas, mejora la ca-
lificación de riesgo, facilita y abarata el acceso a financiamiento. 

Asimismo, los gastos de responsabilidad social constituyen una herra-
mienta indispensable para el mantenimiento de la fuente productora de 
renta pues: 

● Reducen o atenúan los conflictos sociales existentes y la posibili-
dad de que estos conlleven la paralización de las actividades pro-
ductivas o la toma de instalaciones. 

                                                   
2  “Las iniciativas orientadas a la mejora del medio ambiente, al tratamiento de de-

sechos y a la obtención de un clima laboral adecuado, disminuyen los gastos y la 
improductividad en las organizaciones. El actuar con responsabilidad social, in-
crementa la eficiencia de las empresas ya que aumenta la capacidad de atraer y 
mantener empleados calificados, así como la reducción de costos de contratación 
y entrenamiento”.  En: CANESSA ILLICH, Giuliana y GARCÍA VERA, Emilio. El 
ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en el Mundo. Ediciones 
Perú 2021, Lima: 2005, Págs. 33-34. 
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● Bajo la coyuntura actual, es innegable que constituyen una herra-
mienta indispensable para que un nuevo proyecto sea viable. 

● Se realizan en cumplimiento de una exigencia de rango constitucio-
nal, así como en cumplimiento de lo dispuesto por diversas normas 
legales3. 

● En muchos casos, obedecen al cumplimiento de obligaciones asu-
midas en los contratos de licencia o de concesión, así como obliga-
ciones pactadas en convenios con comunidades, gobiernos locales, 
regionales y diversas entidades, así como los compromisos asumi-
dos en mesas de diálogo, instrumentos de gestión ambiental, entre 
otros4. 

Resulta claro que bajo lo expuesto en párrafos anteriores, los gastos de 
responsabilidad social no constituyen liberalidades o actos filantrópi-
cos como lo ha venido sosteniendo la Administración Tributaria, sino 
que constituyen verdaderas herramientas orientadas a la generación o 
sostenibilidad en el tiempo de sus ingresos, así como a la preservación 
de la empresa o fuente productora de renta para que esta pueda seguir 
desarrollando sus actividades. 

                                                   
3  Así por ejemplo, el Decreto Supremo 042-2003-EM ha establecido como requi-

sito para el desarrollo de las actividades mineras, el compromiso previo de las 
empresas mineras de contribuir al desarrollo sostenible de la población ubicada 
en el área de influencia de la actividad minera, procurando con ella el desarrollo 
y fortalecimiento de la institucionalidad local y la articulación con los proyec-
tos de desarrollo productivo que conlleven a la diversificación económica y la 
sostenibilidad local más allá de la vida útil de las actividades mineras, realizar 
las actividades en el marco de la política ambiental del Estado buscando la ges-
tión social y ambiental con excelencia y el uso y manejo responsable de los re-
cursos naturales para impulsar el desarrollo sostenible, cumplir con compromi-
sos sociales asumidos con las poblaciones, promover acciones que fortalezcan 
la confianza entre los actores involucrados favoreciéndose la prevención y ges-
tión de conflictos, entre otros. 

4  El Tribunal Fiscal ha reconocido en reiterada jurisprudencia que los gastos des-
tinados a cumplir obligaciones asumidas contractualmente son causales.  Así, en 
las Resoluciones 1932-5-2004 y 8049-3-2010 ha señalado que “si bien en gene-
ral no son deducibles los gastos de personal de terceras empresas, ello no es lo re-
levante en casos que se verifique la existencia de una obligación contractual acor-
dada por las partes que no esté prohibida por las normas civiles ni tributarias”. 
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Como sabemos, el concepto de “donación o liberalidad no deducible” 
está referido a actos desinteresados en los que no se espera un retorno 
a cambio de lo que se da, equiparables a un “obsequio” o “dádiva”.  
Así, debemos recordar que el concepto de “liberalidad” en la jurispru-
dencia del Tribunal Fiscal es definido como “el desprendimiento, la ge-
nerosidad, la virtual moral que consiste en distribuir uno generosa-
mente sus bienes sin esperar recompensa” y por tanto son “todas 
aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por la parte 
que las recibe”.5 

De otro lado, debemos descartar la idea de que en toda entrega o 
prestación de servicios sin contraprestación económica hay una libera-
lidad puesto que existe un complejo mundo de contraprestaciones que 
no son estrictamente económicas.  El “acto de liberalidad” se identifica 
necesariamente con el “animus donandi” entendido en sentido subje-
tivo, así, como lo señala Díez-Picazo: 

“(...) pueden existir actos en los que no se reciba nada a cambio 
de lo que se da, pero no aparecen movidos por ningún ánimo libe-
ral.  Pothier utiliza reiteradamente la idea de contratos interesa-
dos y desinteresados.  De esta suerte habría contratos en los que 
nada se recibe, pero movidos por un ánimo interesado.  Piénsese 
por ejemplo en el empresario de una urbanización que regala una 
parcela a una personalidad conocida pero que lo hace exclusiva-
mente con el deseo de favorecer las ventas o en la sociedad que 
realiza una importante entrega de una suma de dinero en una cues-
tación benéfica o en otro acto análogo, no tanto por fin desintere-
sado sino para aumentar las ventas o preservar su imagen”.6 

No obstante ello, la posición de SUNAT tanto a nivel de fiscalizaciones 
como a nivel de reclamación, según la cual los gastos sociales o gastos 
de responsabilidad social constituyen simplemente donaciones o libe-
ralidades cuya deducción se encuentra prohibida por la Ley del Im-
puesto a la Renta de acuerdo con el inciso d) del artículo 44 de la Ley 
del Impuesto a la Renta. 

                                                   
5  Resolución del Tribunal Fiscal 2675-5-2007. 
6  DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen I. Se-

gunda edición. Ediciones Tecnos, Madrid: 1986, Pág. 78. 
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De otro lado, tenemos la posición del Tribunal Fiscal que considerando 
que el Principio de Causalidad tiene un carácter amplio, ha revertido la 
posición de SUNAT aceptando la deducción de este tipo de gastos.  Así 
podemos citar la siguiente jurisprudencia: 

RTF 01424-5-2005 

“(...) es razonable que las empresas que se dedican a actividades 
mineras adquieran insumos para el cuidado o tratamiento de tie-
rras agrícolas dentro de los programas que pueden tener implan-
tados de responsabilidad social y protección del medio ambiente, 
y que por lo tanto las adquisiciones que con tal fin se realicen es-
tán vinculadas al giro del negocio y otorgan derecho al crédito 
fiscal (...)”. 

RTF 016591-3-2010 

“Los gastos incurridos por una empresa a favor de comunidades 
aledañas a las zonas de influencia de sus proyectos de explota-
ción de recursos naturales resultan deducibles para fines del IR, 
en la medida que guardan una relación causal con el giro del ne-
gocio.  Dichos gastos no constituyen una liberalidad, puesto que 
son realizados con la finalidad de prevenir eventos que puedan 
irrumpir en el funcionamiento de su actividad empresarial”. 

RTF 21908-4-2011 

“Los gastos efectuados por la recurrente tuvieron como propósito 
específico resarcir los daños causados por el derrame de crudo en 
las aguas del Río Marañón (...) aliviando a través de la entrega 
de agua, víveres y medicinas, la imposibilidad de las poblaciones 
afectadas de las comunidades ribereñas del mencionado río, del 
consumo de sus aguas y de sus productos hidrobiológicos (...) que 
de acuerdo a lo expuesto se encuentra acreditado en el caso de 
autos la relación de causalidad entre los gastos realizados y el 
mantenimiento de la fuente (...)”. 

En base a dicha jurisprudencia podemos afirmar que existe una tenden-
cia en el Tribunal Fiscal por considerar que: (i) los gastos por concepto 
de responsabilidad social no califican como liberalidades; y, (ii) son de-
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ducibles al cumplir con el Principio de Causalidad en tanto “guardan 
una relación con el giro del negocio y se encuentran vinculados al 
mantenimiento de la fuente”.  Expresamente el Tribunal Fiscal se ha 
pronunciado sobre los gastos destinados al cumplimiento de Progra-
mas de Responsabilidad Social, Programas de Protección del medio am-
biente, Programas de Compensaciones y Planes de contingencia y a la 
prevención de conflictos sociales y la paralización de actividades. 

El criterio adoptado por el Tribunal Fiscal que reconoce la deducibilidad 
de los gastos por concepto de responsabilidad social, ha sido ratificado 
además ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante las Sen-
tencias de Casación que a continuación mencionamos: 

Casación 2743-2009 

“Los gastos de mantenimiento de carreteras por parte de la em-
presa demandante para efectos de permitir el tránsito normal y 
seguro hacia y desde el campamento devienen en gastos necesa-
rios y razonablemente convenientes para el funcionamiento de la 
misma, y con ello, permitir obtener los ingresos gravados con ren-
ta; actividad que deviene en normal, razonable y por tanto en ge-
neral atendiendo a las actividades mineras generadoras de dichos 
ingresos, por lo que siendo así, dichos gastos no pueden ser repu-
tados como liberalidades al amparo de lo dispuesto por el artícu-
lo 44º inciso d) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta, al encontrarse vinculados con la actividad generadora 
de renta, lo que descarta un ánimo de liberalidad de la empresa”. 

Sentencia en Casación 2565-2008, que ratifica la Sentencia de la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema Exp. 600-2007 

“Los gastos por mantenimiento de un canal de agua que abastece 
a una hidroeléctrica no son liberalidad pues se debe entender por 
tal a aquellos actos no relacionados con la actividad empresa-
rial, y por el contrario, son gastos deducibles pues su reparación 
era indispensable no sólo para la zona sino para el contribuyente 
pues de ello dependía la continuidad de sus operaciones y la ob-
tención de mayores recursos hídricos y por tanto ingresos para la 
empresa”. 
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De todo lo expuesto anteriormente y a modo de conclusión, podemos 
señalar respecto de la posibilidad de deducir gastos de responsabilidad 
social en el contexto actual, lo siguiente: 

i) Existe una clara tendencia por parte del Tribunal Fiscal y el Poder 
Judicial, de considerar que los gastos por concepto de responsabili-
dad social no constituyen liberalidades y cumplen con el Principio 
de Causalidad; 

ii) No obstante ello, ésta no es la posición de la Administración Tribu-
taria quien continúa efectuando reparos por este concepto y man-
teniéndolos a nivel de la etapa de reclamación, y asimismo ha cues-
tionado a través de la interposición de una Demanda Contencioso 
Administrativa el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal en la RTF 
016591-3-2010; y, 

iii) Ello implica que la deducción de dichos gastos aún son contingen-
tes, pues hasta el momento, su reconocimiento se tendrá que dar 
en instancias del Tribunal Fiscal e incluso a nivel de Poder Judicial. 

Esta discrepancia de posiciones aún existente podría zanjarse en la me-
dia que el Tribunal Fiscal emita una Jurisprudencia de Observancia 
Obligatoria en el sentido de considerar que los denominados gastos 
por concepto de responsabilidad social no constituyen “liberalidades o 
donaciones” en la medida que se encuentren vinculados a la generación 
de la renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora de 
renta, evitando así que los contribuyentes continúen desplegando es-
fuerzos en procesos administrativos y judiciales a fin de que se reco-
nozca en instancias superiores la deducibilidad de este los gastos que 
ha realizado por estos conceptos, y que la Administración Tributaria 
dispense tiempo y recursos del Estado en largos procesos burocráticos. 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA DEDUCCIÓN 
DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ETAPAS 
PREPRODUCTIVAS 

Ahora bien, cabe preguntarnos si los criterios antes señalados son apli-
cables también a los gastos de responsabilidad social que se efectúan 
en una etapa preoperativa. 
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La deducción de los gastos de responsabilidad social que se ejecutan en 
etapas preoperativas reviste características especiales y tienen conside-
raciones adicionales a las ya planteadas.  Esto es así, porque nos esta-
mos refiriendo a gastos que se realizan en fases en la que no existe renta 
gravada respecto de la cual hacer esa conexión entre el gasto efectuado 
y la generación de la renta, y en la que asimismo, no existe certeza res-
pecto de si dicha renta gravada llegará a existir pues ello dependerá de 
los resultados de las actividades de exploración y de que el proyecto, 
en base a múltiples consideraciones, resulte viable y rentable. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, planteamos las siguien-
tes dudas o cuestionamientos que luego pasamos a analizar: 

a. ¿Es posible sostener que los gastos de responsabilidad social son 
causales cuando tales desembolsos se realizan en ejercicios en los 
que no se obtiene renta gravada? 

b. ¿Son deducibles los gastos de responsabilidad social efectuados en 
etapas preproductivas pese a que no es posible saber con certeza si 
es que existirá tal renta? 

c. ¿Existe una vinculación entre los gastos de responsabilidad social 
con beneficios que son futuros e inciertos? 

Sobre el particular, partimos de la premisa de que para que un gasto 
sea deducible debe tener una vinculación con la generación de renta 
gravada y también con el mantenimiento de la fuente, es decir, cumplir 
con el Principio de Causalidad. 

Ahora bien, para que se entienda cumplido el Principio de Causalidad, 
no es necesario que exista una generación de renta inmediata, que ésta 
se llegue a producir efectivamente o que se genere en el mismo ejerci-
cio en que se efectúa el gasto.  En efecto, conforme lo ha señalado el Tri-
bunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, se cumple con el Principio de 
Causalidad cuando dicho gasto está vinculado con la potencial genera-
ción de renta gravada, sea que haya certeza o no en la generación de 
este beneficio en el futuro. 

Así, tenemos que en la Resolución 3942-5-2005, el Tribunal Fiscal ha 
señalado que: “Procede considerar como gasto el efectuado en activida-
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des destinadas a obtener mayores ingresos, inclusive si estas fueron infruc-
tuosas”. 

Asimismo, en la Resolución 4971-1-2006 el Tribunal Fiscal manifestó 
lo siguiente: 

“Que conforme al inciso g) del artículo 37º de la Ley del Impuesto 
a la Renta, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, 
los gastos preoperativos originados por la expansión de las acti-
vidades podrán deducirse a opción del contribuyente en el primer 
ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años.  
Que sobre el particular, es preciso mencionar que la norma antes 
expuesta permite la deducción de gastos de investigación, desa-
rrollo o preoperativos vinculados con la expansión de las activi-
dades de las empresas, es decir, que tienen por objeto lograr un 
nuevo producto o servicio, los cuales resultan necesarios para de-
terminar si la inversión será adecuada o favorable para sus inte-
reses, pero no condiciona tal deducción a la efectiva genera-
ción de ingresos, pues lo relevante es su potencialidad para 
generar beneficios futuros en el entendido que la inversión 
puede no ser exitosa”.  (Subrayado agregado). 

Por su parte, en la Resolución 10167-2-2007, señaló que: 

“(...) el referido inciso g) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a 
la Renta permite la deducción de gastos preoperativos vinculados 
con la expansión de las actividades de las empresas, pero no 
condiciona tal deducción a la efectiva generación de ingresos, 
pues lo relevante es su potencialidad para generar beneficios futu-
ros en el entendido que la inversión puede no ser exitosa (...)”. 

De otro lado, debemos tener presente que no sólo se cumple con el 
Principio de Causalidad cuando existe una vinculación con la genera-
ción de renta gravada, sino también cuando los gastos efectuados inci-
den en el mantenimiento de la fuente productora de renta.  En este 
sentido, queda claro que los gastos de responsabilidad social al contri-
buir a la prevención de conflictos sociales que puedan llevar a la parali-
zación de actividades o la inviabilidad del proyecto tienen una clara vin-
culación con el mantenimiento de la fuente, y por tanto son deducibles. 
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Según lo expuesto anteriormente, los gastos de responsabilidad social 
son causales en tanto se encuentran vinculados a la potencial genera-
ción de renta gravada (aún en el caso de que esta renta sea futura e in-
cierta), y asimismo, se encuentran directamente vinculados con el 
mantenimiento de la fuente productora de renta al constituir herra-
mientas que permiten la viabilidad y continuidad de las actividades de 
la empresa. 

V. TRATAMIENTO TRIBUTARIO APLICABLE A LOS GASTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EFECTUADOS EN ETAPA PRE-
OPERATIVA 

Habiendo determinado que los gastos de responsabilidad social efec-
tuados en una etapa preproductiva cumplen con el Principio de Causa-
lidad, resulta necesario analizar los posibles escenarios o alternativas 
que la Ley nos plantea para deducir este tipo de gastos.  Para fines ex-
plicativos, planteamos como escenario la deducción de gastos de res-
ponsabilidad social efectuados por una empresa que no ha iniciado ac-
tividad alguna, es decir, que sólo tiene actividad preproductiva. 

A tal fin, será necesario analizar en primer término lo dispuesto por las 
leyes sectoriales que al ser normas específicas priman sobre la aplica-
ción de la norma general.  Sólo en el supuesto que las normas especia-
les, en este caso la Ley General de Minería7 (en adelante “LGM”) y la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos8 (en adelante “LOH”), no regulen el su-
puesto específico o no resulten aplicables, recurriremos a analizar las 
normas generales previstas en la Ley del Impuesto a la Renta. 

El siguiente esquema nos permitirá entender de una manera más clara 
los posibles escenarios o alternativas que podemos plantearnos para 
analizar y determinar el tratamiento tributario aplicable para efectos 
del Impuesto a la Renta a los gastos de responsabilidad social: 

                                                   
7  Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM. 
8  Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 042-2005-EM. 
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La LGM y la LOH plantean supuestos específicos de regulación para los 
casos de aquellos gastos que califiquen como “gastos de exploración y 
desarrollo” en el caso de la LGM, o como “gastos de exploración, desa-
rrollo o inversiones” en el caso de la LOH.  Las normas específicas pre-
vistas en dichas normas resultarán aplicables sólo en la medida que los 
gastos de responsabilidad social califiquen o encajen en los conceptos 
antes señalados. 

Sobre el particular, en relación a los gastos de exploración y desarrollo 
en la actividad minera, los artículos 74 y 75 de la LGM establecen lo si-
guiente: 

“Artículo 74.- El valor de adquisición de las concesiones, se amor-
tizará a partir del ejercicio en que de acuerdo a ley corresponda 
cumplir con la obligación de producción mínima, en un plazo que 
el titular de actividad minera determinará en ese momento, en ba-
se a la vida probable del depósito, calculada tomando en cuenta 
las reservas probadas y probables y la producción mínima obliga-
toria de acuerdo a ley.  El plazo así establecido deberá ser puesto 
en conocimiento de la Administración Tributaria al presentar la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondien-
te al ejercicio en que se inicie la amortización, adjuntando el cálcu-
lo correspondiente. 

Ejercicio incurrido (LGM) 

Gastos preoperativos
Art. 37 g. LIR 

Gasto Corriente
Art. 57 LIR 

LGM: Amortización 
– Exploración: durante la vida probable 

de la mina a partir de la PMO 
– Desarrollo: incurrido hasta 2 años + 
LOH Amortización: 
– UPO o 5 años a partir del IEC 

Amortización en el plazo máximo de 
10 años a partir del inicio de 

“Primer ejercicio”

Ejercicio de devengo 

Gastos de exploración o desarrollo
Arts. 74 y 75 LGM 

Art. 53 LOH

Inversiones 
(LOH) 
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El valor de adquisición de las concesiones incluirá el precio pa-
gado, o los gastos de petitorio, según el caso. 

Igualmente, incluirá lo invertido en prospección y explora-
ción hasta la fecha en que de acuerdo a ley corresponda 
cumplir con la producción mínima, salvo que se opte por de-
ducir lo gastado en prospección y/o exploración en el ejerci-
cio en que se incurra en dichos gasto (…)”.  (El subrayado es 
nuestro). 

“Artículo 75.- (…) Los gastos de desarrollo y preparación que 
permitan la explotación del yacimiento por más de un ejer-
cicio, podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que 
se incurran o, amortizarse en dicho ejercicio y en los si-
guientes hasta un máximo de dos adicionales (…)”.  (El sub-
rayado es nuestro). 

Por su parte, el artículo 53 de la LOH señala lo siguiente respecto de 
los gastos de exploración, desarrollo y las inversiones en el sector 
hidrocarburos: 

“Artículo 53.- Los gastos de exploración y desarrollo así como 
las inversiones que realicen los Contratistas hasta la fecha en 
que se inicie la extracción comercial de Hidrocarburos, inclu-
yendo el costo de los pozos, serán acumulados en una cuenta 
cuyo monto, a opción del Contratista y respecto de cada Contra-
to, se amortizará de acuerdo con cualesquiera de los dos métodos 
o procedimientos siguientes: 

a) En base a la unidad de producción; o, 

b) Mediante la amortización lineal, deduciéndolos en porciones 
iguales, durante un período no menor de cinco (5) ejercicios 
anuales (…)”.  (El subrayado es nuestro). 

En términos generales, podemos observar que las normas sectoriales pre-
vén un tratamiento especial para los gastos que efectúen los titulares 
de concesiones mineras o de contratos de licencia de hidrocarburos res-
pecto de los gastos que califiquen como gastos de exploración, desarro-
llo o inversiones según corresponda, en el que se prevé el diferimiento 
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de dichos gastos al inicio de las actividades y la deducción de los mismos 
vía amortización.  En el caso de los gastos de exploración y desarrollo 
minero, posibilita además la deducción en el ejercicio de lo “incurrido”. 

Ahora bien, como hemos señalado sólo en el supuesto que los gastos 
de responsabilidad social efectuados en la etapa preproductiva no enca-
jen en los conceptos previstos en las leyes sectoriales, resultarán de apli-
cación las normas generales previstas en la Ley del Impuesto a la Renta.  
Así, tratándose de gastos que se efectúan antes del inicio de activida-
des y que califican como gastos preoperativos o iniciales, resultarán de 
aplicación las reglas previstas por el inciso g) del artículo 37 de la Ley 
del Impuesto a la Renta y el inciso d) del artículo 21 del Reglamento, 
normas que señalan lo siguiente: 

“Artículo 37: 

g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, 
los gastos preoperativos originados por la expansión de las 
actividades de la empresa y los intereses devengados durante 
el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán 
deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcio-
nalmente en el plazo máximo de diez (10) años”.  (El sub-
rayado es nuestro). 

“Artículo 21: 

d) La amortización a que se refiere el inciso g) del Artículo 37 de 
la Ley, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la 
producción o explotación. 

Una vez fijado el plazo de amortización sólo podrá ser varia-
do previa autorización de la SUNAT.  El nuevo plazo se com-
putará a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que 
fuera presentada la solicitud por el contribuyente sin exceder 
en total el plazo máximo de diez años (…)”. 

Nos plantemos asimismo un supuesto adicional: que los gastos de res-
ponsabilidad social no califiquen ni como “gastos de exploración, de-
sarrollo o inversiones”, ni como “gastos preoperativos”, sino que al no 
encajar en ninguno de estos conceptos, constituyan simples “gastos 
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corrientes” que deberán deducirse en aplicación del Principio del De-
vengado. 

Como podemos observar, las consecuencias tributarias en cada caso 
son distintas, de allí la importancia de calificar los gastos de responsa-
bilidad social conforme a su naturaleza o calificación tributaria. 

Así tenemos que, si dichos gastos se considerasen como gastos preo-
perativos, éstos serán amortizables en un solo ejercicio o hasta en un 
plazo que no será mayor de diez años, en cambio, de calificar como 
gastos de exploración minera, tal amortización tendría que darse du-
rante el plazo de la vida probable del depósito, plazo normalmente su-
perior a los diez años.  Adicionalmente, aún cuando la norma aplicable 
fuese la sectorial, tendría que analizarse si dichos gastos son gastos de 
exploración o si por el contrario califican gastos de desarrollo, pues en 
este último supuesto, la amortización podría darse en un lapso mucho 
menor: máximo tres años. 

De igual forma, en el caso de gastos de responsabilidad social en el 
sector hidrocarburos, si bien tanto la norma sectorial como la norma 
general prevén la posibilidad de diferir dichos gastos, en el primer caso 
el plazo de amortización bajo la LOH deberá ser de 5 años, o podrá 
optarse por amortizarse en base al método de unidades de producción.  
Por el contrario, el plazo de amortización previsto en la norma general 
recogida en la Ley del Impuesto a la Renta, prevé la opción de amorti-
zar los gastos en un solo ejercicio o diferirlo hasta diez años. 

Nótese adicionalmente, que en el caso de los gastos que se rigen por 
las normas sectoriales, se entenderá como ejercicio de inicio de la 
amortización a aquél en el que se obtenga la “Producción Mínima Le-
gal” o el “Inicio de Extracción Comercial”, según corresponda, es decir, 
en estos casos, el cómputo de la amortización se produce a partir del 
ejercicio que se inician efectivamente actividades de explotación y 
venta de recursos naturales en los niveles mínimos exigidos por las 
normas sectoriales.  Por el contrario, La Ley del Impuesto a la Renta al 
regular el gasto preoperativo hace referencia simplemente al ejercicio 
de “inicio de actividades”, pudiendo considerarse como tal al ejercicio en 
que se genere cualquier tipo de actividad o renta (por ejemplo el ejerci-
cio en que se obtiene ingresos por la venta de activos) y no necesaria-
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mente al ejercicio en que se obtenga ingresos por actividades de explo-
tación de los recursos, o tratarse del ejercicio en que se inicia su extrac-
ción y venta sin que se llegue a la producción mínima que la Ley exige. 

De otro lado, vemos que si el gasto califica como uno de exploración o 
desarrollo minero, existe la posibilidad de deducir el mismo en el ejerci-
cio de lo incurrido, esto es, el ejercicio de desembolso efectivo.  No se 
presentaría la misma posibilidad si se califica a lo desembolsos que son 
materia de análisis como gastos preoperativos puesto que a criterio de 
la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal, si bien tal posición es 
discutible, de optarse por la deducción del gasto en un solo ejercicio 
éste deberá diferirse al ejercicio de inicio de actividades. 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde entonces analizar cada uno 
de los supuestos contenidos en las normas señaladas y determinar la 
naturaleza tributaria de los gastos de responsabilidad social efectuados 
en la etapa preoperativa.  A tal fin, a continuación analizaremos cada 
uno de los conceptos regulados por las normas sectoriales y por la Ley 
del Impuesto a la Renta: 

5.1. “Gastos de exploración y desarrollo” 

Como hemos señalado, los gastos de responsabilidad social en el con-
texto actual constituyen gastos indispensables e inherentes a las activi-
dades extractivas de recursos naturales.  No es posible pensar en la reali-
zación de actividades de exploración y desarrollo sin considerar que las 
mismas deben ir acompañadas de políticas de responsabilidad social que 
otorguen sostenibilidad y viabilidad al desarrollo de nuevos proyectos. 

Bajo este contexto, surge la inquietud de si los gastos de responsabili-
dad social efectuados en las fases de exploración o desarrollo, fases que 
se desarrollan en una fase preproductiva de un proyecto, pueden califi-
car como este tipo de gastos y regirse por las normas sectoriales.  Dicho 
cuestionamiento se incrementa cuando verificamos adicionalmente que, 
por ejemplo, el Régimen de Devolución Definitiva del Impuesto General 
a las Ventas para la Exploración de Hidrocarburos9 considera dentro del 
                                                   
9  Régimen regulado por la Ley 27624, en cuyo artículo 2, prevé la devolución del 

Impuesto General a las Ventas que grave las adquisiciones “directamente vin-
culadas a la exploración”. 
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listado de bienes y servicios sujetos de devolución a servicios tales como 
los de “asistencia social comunitaria”. 

Corresponde analizar entonces estos conceptos y determinar lo que 
debemos entender por gastos de “exploración” y por gastos de “desa-
rrollo”.  Al respecto, encontramos las siguientes definiciones: 

“Exploración minera: Actividad tendiente a demostrar las dimen-
siones, posición, características mineralógicas, reservas y valores 
de los yacimientos minerales”. 

Artículo 8 de la LGM 

“Exploración en hidrocarburos: Planeamiento, ejecución y evalua-
ción de todo tipo de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos y 
otros, así como la perforación de Pozos Exploratorios y activida-
des conexas necesarias para el descubrimiento de Hidrocarburos”. 

Anexo A D.S. 055-93-EM 

“Desarrollo minero: Actividad destinada a implementar y ejecutar 
trabajos de infraestructura necesarios para hacer posible la explo-
tación del mineral o el acceso al yacimiento (remoción de tierras, 
excavación, socavones, pozos, vías de acceso, campamento, etc.)”. 

García Montufar, Guillermo, Apuntes de Derecho Minero Común. 
Cultural Cuzco, 1989, pag. 14. 

“Desarrollo en hidrocarburos: perforación, profundización, reacon-
dicionamiento y completación de Pozos, así como el diseño, cons-
trucción e instalación de equipos, tuberías, tanques de almacena-
miento y otros medios e instalaciones y la ejecución de cualquiera 
otras actividades apropiadas para la producción de hidrocarburos 
del descubrimiento comercial de un yacimiento de hidrocarburos”. 

Anexo A D.S. 055-93-EM 

Según las definiciones esbozadas, estaremos frente a gastos de explo-
ración cuando éstos estén destinados a demostrar la ubicación y cali-
dad del mineral o al descubrimiento de los hidrocarburos, mientras que 
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los gastos de desarrollo serán aquellos gastos destinados a realizar tra-
bajos de infraestructura que permitan el acceso a dichos recursos. 

Bajo los conceptos analizados, los gastos de responsabilidad social no 
podrían calificar como gastos de exploración o desarrollo puesto que si 
bien se ejecutan en dichas fases preproductivas, no constituyen gastos 
destinados a ubicar los recursos, determinar su calidad o a preparar las 
instalaciones necesarias para su explotación.  Sobre este particular, con-
sideramos que en tanto las normas sectoriales son normas de beneficio 
que contemplan tratamientos especiales deben ser interpretados en 
forma restrictiva, y por tanto, debemos entender como gastos de ex-
ploración o desarrollo sólo a aquellos que son destinados estrictamen-
te al desarrollo de este tipo de actividades de naturaleza técnica y que 
inciden directamente en ellas, lo que no incluye a los gastos de respon-
sabilidad social. 

En este sentido, debemos concluir que las normas sectoriales no serán 
aplicables a los gastos de responsabilidad social, en la medida que éstos 
no califican como gastos de exploración y desarrollo. 

5.2. El concepto de “Inversión” contenido en la LOH 

El artículo 53 de la LOH regula además de los gastos de exploración y 
desarrollo a “las inversiones que realicen los Contratistas hasta la fe-
cha en que se inicie la extracción comercial de Hidrocarburos”.  Corres-
ponde entonces analizar si es que los gastos de responsabilidad social 
podrían calificar como “inversiones” en el contexto o alcance del tér-
mino recogido en la LOH. 

La LOH y sus normas reglamentarias, no contienen una definición del 
término “inversión”, por lo que a fin de determinar su alcance recurri-
remos a la doctrina. 

Así, tenemos que para KOHLER10 la “inversión” constituye una eroga-
ción para adquirir bienes -muebles o inmuebles, tangibles o intangibles- 
que produzcan ingresos o presten servicios.  De otro lado, CHOLVIS11 

                                                   
10  KOHLER, Erick. Diccionario para Contadores. Editorial UTEHA, 1970, Pág. 322 
11  CHOLVIS, Francisco. Diccionario de Contabilidad. El Ateneo, 1974, Pág. 77. 
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considera como inversión a la colocación de un capital en determinada 
empresa u operación.  Agrega que en el campo de la contabilidad los 
rubros activos representan la inversión de los capitales propios y aje-
nos que se utilizan para el cumplimiento de los objetivos de la explota-
ción.  Por su parte, PEUMANS12 entiende como tal a todo desembolso 
de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o ins-
trumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la em-
presa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

Al respecto, consideramos que si bien un gasto por concepto de res-
ponsabilidad social es un gasto que resulta necesario para procurar el 
desarrollo futuro del proyecto, no es un gasto que tenga como fin di-
recto el generar ingresos por la venta de bienes o la prestación de ser-
vicios, ni mucho menos la adquisición directa de bienes que la empresa 
explote, por lo que este tipo de gastos difícilmente pueden ser consi-
derados como “inversión” en el contexto de la LOH. 

En este sentido, entendemos que las normas sectoriales en hidrocar-
buros, tampoco resultarían aplicables a los gastos de responsabilidad 
social bajo el concepto de “inversión”. 

5.3. “Gasto preoperativo” 

Habiendo descartado la aplicación de las normas sectoriales, corres-
ponde analizar el tratamiento previsto por este tipo de gastos por la 
norma general recogida en la Ley del Impuesto a la Renta.  En tal sen-
tido, analizaremos si los gastos de responsabilidad social efectuados en 
una etapa preproductiva pueden calificar como gastos preoperativos y 
seguir el tratamiento tributario previsto en el inciso g) del artículo 37 
de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso d) del artículo 21 del Re-
glamento, según el cual, los gastos de organización y los gastos pre-
operativos iniciales pueden deducirse en el primer ejercicio o amorti-
zarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez años. 

No existe una definición en la norma de lo que debemos entender por 
“gastos de organización” o “gastos preoperativos iniciales”; no obs-
tante, existen diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal en los que 

                                                   
12  PEUMANS, H. Valoración de proyectos de inversión. Deusto, Bilbao: 1967. Pág. 21. 
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se considera que dichos gastos se caracterizan por ser desembolsos 
que resultan necesarios para obtener beneficios futuros o que inciden 
en la generación de rentas futuras en aplicación del criterio de correla-
ción ingreso gasto, por lo que en cualquier supuesto deben diferirse. 

Así, en la Resolución 5349-3-2005 señaló citando a Leopold A. Berns-
tein, que los gastos preoperativos (como es el caso de aquellos incurri-
dos en investigación) “representan gastos ya producidos que se retrasan 
al futuro porque está previsto que beneficien a futuros ingresos o porque 
representan una verdadera asignación de costes a operaciones futuras”, 
agregando que “si un costo producido en un período va a beneficiar a 
uno o varios períodos futuros mediante una contribución a los ingresos o 
una reducción en los costes, ese coste debe diferirse hasta el correspon-
diente período futuro.  Así pues, si una empresa incurre en costes sustan-
ciales de puesta en marcha para hacer funcionar sus instalaciones nue-
vas, mejores o más eficientes, puede diferir esos costes y cargarlos (amor-
tizarlos) a los períodos que previsiblemente se van a beneficiar de ellos”. 

A lo largo del presente trabajo, hemos sostenido que los gastos de res-
ponsabilidad social son necesarios para dar viabilidad a un proyecto y 
tienen una relación directa con el mismo, asimismo, que ellos generan 
el incremento de la rentabilidad empresarial, así como su competitivi-
dad y su sostenibilidad en el tiempo.  Siendo coherentes con lo antes 
señalado, debemos concluir que los gastos por responsabilidad social al 
beneficiar o procurar la realización de actividades futuras y tener rela-
ción con ellas, califican como gastos preoperativos y por tanto, deben 
regirse por lo dispuesto en el literal g) del artículo 37 de la Ley del Im-
puesto a la Renta. 

Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que existe una discusión 
en torno a si todos los gastos efectuados antes del inicio de operacio-
nes califican como gastos preoperativos, o si existen gastos efectuados 
antes de iniciar actividades que no califican como tales y que constitu-
yen simplemente “gastos corrientes” que deben deducirse en función 
del principio de devengado. 

Al respecto, entendemos como gastos corrientes a aquellos que no 
están vinculados directamente a un proyecto o que no tienen implican-
cias en la generación de beneficios futuros, sino que constituyen desem-
bolsos que sólo pueden afectar los resultados del ejercicio en que éstos 
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se efectúan (por ejemplo gastos por fotocopias, impresiones, etc.).  De-
bemos hacer hincapié que este no es un concepto que se desprenda de 
las normas tributarias sino que es un concepto contable y que se refie-
re principalmente a gastos de tipo administrativo, los cuales al no tener 
influencia en beneficios futuros no pueden ser considerados activos in-
tangibles y por tanto, deben deducirse en el ejercicio de desembolso.  
Más aún, en tanto este tipo de gastos no tienen implicancias en la gene-
ración de beneficios futuros, no deben diferirse en aplicación del Prin-
cipio de Correlación de Ingreso-Gasto, pues este Principio sólo prevé el 
diferimiento de gastos para aquellos que beneficien a futuros ingresos. 

Queda claro que por lo señalado en párrafos anteriores, los gastos de 
responsabilidad social no podrían tratarse como “gastos corrientes” 
pues, como ya se ha explicado, éstos sí tienen vinculación con la ge-
neración de renta futura, y por tanto, corresponde que los mismos se 
difieran. 

Ahora bien, el literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta permite optar por deducir los gastos en el “primer ejercicio”, o de lo 
contrario amortizarlos a partir del primer año de inicio de actividades. 

Como sabemos existe una controversia en relación a lo que debemos 
entender por “primer ejercicio”.  Por un lado, se ha interpretado que el 
primer ejercicio al que la norma refiere es el ejercicio de desembolso.  
Bajo esta posición, se señala que de una interpretación literal y siste-
mática de la Ley del Impuesto a la Renta, debe concluirse que la deduc-
ción en el ejercicio de inicio de actividades sólo se ha previsto para el 
caso en que el contribuyente opte por la amortización del gasto, por 
tanto, si el contribuyente no opta por la amortización, se debe concluir 
que la norma otorga al contribuyente la posibilidad de su inmediata de-
ducción. 

De otro lado, tenemos la interpretación adoptada por la Administra-
ción Tributaria y el Tribunal Fiscal, según la cual, el “primer ejercicio” 
es el ejercicio de inicio de actividades.  Dicha interpretación se basa en 
la aplicación del Principio contable de Correlación Ingreso Gasto, que 
presupone el diferimiento de aquellos gastos que influyan en la genera-
ción de beneficios futuros. 

Sobre esta controversia proponemos un entendimiento distinto, que es 
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el de considerar que el literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a 
la Renta al momento en que fue promulgado, contemplaba tanto a los 
denominados “gastos preoperativos” que deben diferirse por estar rela-
cionados con beneficios futuros, como también contemplaba la deduc-
ción de los denominados “gastos corrientes o administrativos” en el 
ejercicio de su desembolso en tanto estos no tenían vinculación con 
rentas futuras.  Entendemos que la norma tributaria contempló en su 
momento ambas posibilidades pues procuraba conciliar el tratamiento 
tributario con el tratamiento contable vigente en aquel entonces y evi-
tar la generación de partidas de conciliación y diferencias temporales. 

No obstante lo señalado; lo cierto es que bajo la posición de la Adminis-
tración Tributaria recogida en el Informe 062-2009-SUNAT/2B000013 y 
las Resoluciones del Tribunal Fiscal 5349-3-2005, 2989-4-2010, entre 
otras14; este “primer ejercicio” está referido al el primer ejercicio de ini-
cio de actividades. 

Bajo este criterio, todo gasto preoperativo como es el caso de los gas-
tos por responsabilidad social, en cualquier caso tendrán que diferirse y 
amortizarse en el año de inicio de actividades o en el plazo máximo de 
10 años. 

Ello tiene lógica respecto a los gastos de responsabilidad social porque 
en este caso, se genera una relación entre el gasto y su incidencia en la 
generación de beneficios futuros que produzca este denominado “mat-
ching ingreso gasto”.  Adicionalmente, este tratamiento resulta tam-

                                                   
13  Según el Informe 062-2009-SUNAT/2B0000 interpretando que en la deducción 

de gastos pre operativos se debe considerar como “primer ejercicio” al ejercicio 
en que se inicie la producción o explotación.  Así señala que: “La opción de de-
ducir en el primer ejercicio los gastos de organización y pre operativos contenida 
en el inciso g) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta debe en-
tenderse referida a la deducción de dichos gastos en el ejercicio gravable en que se 
inicie la producción o explotación”. 

14  Según la Resolución 2989-4-2010: “ello tiene sustento en el postulado contable 
básico de equiparación, asociación o «matching» de ingresos y gastos, en tal sen-
tido, debe entenderse que el primera año al que hace referencia la norma no puede 
ser otro que el de inicio de producción o explotación, pues de lo contrario, en los 
casos en que como en el de la recurrente, en que existen varios años anteriores a 
dicho inicio, se tendría que existen varios “primeros años” en los que podría 
deducirse los gastos preoperativos, lo cual no resulta posible de sostener”. 
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bién beneficioso en el sentido que cuando nos encontramos en un pe-
ríodo previo al inicio de actividades cualquier reconocimiento de gastos 
en el ejercicio de su generación va generando una bolsa de pérdidas 
cuya suma, sobretodo en sectores como el minero e hidrocarburos, re-
sulta ser ingente y que podría no ser recuperada en el tiempo si el ini-
cio de actividades se da luego de los cuatro años de su generación, con 
lo cual se perdería la posibilidad de arrastrar dicha pérdida.  Por el con-
trario, al diferir el gasto al inicio de actividades se garantizará su de-
ducción en la medida que exista renta suficiente para absorberla o se 
posibilite una mayor imputación de las pérdidas que se vayan generan-
do en el tiempo. 

Finalmente, debemos anotar que si bien para efectos tributarios los 
gastos preoperativos en cualquier caso deben diferirse al inicio de acti-
vidades, la práctica contable común utilizada en el sector minero es la 
de diferir los gastos que se efectúen en la etapa preoperativa una vez 
que exista certeza de la factibilidad del Proyecto (lo que se constata 
comúnmente con los resultados del Estudio de Factibilidad), y por el 
contrario, se reconocen como gastos del ejercicio todos aquellos efec-
tuados antes de tal constatación.  Tal situación, generará una diferen-
cia entre el tratamiento contable y tributario (diferencia temporal) res-
pecto de aquellos gastos preoperativos efectuados antes del Estudio de 
Factibilidad que sean deducidos en el ejercicio de su generación. 

5.4. Pronunciamientos del Tribunal Fiscal 

En torno a los tópicos que han sido materia de análisis en el presente 
trabajo, resulta ilustrativo comentar el pronunciamiento del Tribunal 
Fiscal en las Resoluciones 2989-4-2010 y 210908-4-2011. 

En estos casos, la empresa consideró como gastos preoperativos diver-
sos desembolsos tales como gastos de personal, almuerzos, impresio-
nes, fotocopias, etc.  Dentro de esta bolsa de gastos encontramos tam-
bién gastos a favor de comunidades que califican como gastos de res-
ponsabilidad social. 

El contribuyente dedujo dichos gastos en virtud de lo dispuesto por el 
literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, optando por 
deducir los mismos en el “primer ejercicio” y entendiendo por éste el 
ejercicio de desembolso. 
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La Administración Tributaria por su parte, consideró que dichos gastos 
deberían diferirse en aplicación de lo establecido en el artículo 53 de la 
LOH pues entendía que los mismos calificaban como “gastos de desa-
rrollo” o “inversiones” y también, en aplicación de lo dispuesto por el 
literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto en-
tendía como primer ejercicio, a aquél en el que se daba inicio a las acti-
vidades. 

El Tribunal Fiscal se pronunció señalando lo siguiente: 

“Las erogaciones anteriores al inicio de la extracción comercial de 
hidrocarburos constituyen gastos preoperativos -diferidos-, to-
da vez que representan gastos ya producidos que beneficiarán la 
realización de operaciones futuras, esto es, la extracción comer-
cial de hidrocarburos, y por tanto, según lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, así como en la Ley del Impuesto a la 
Renta, únicamente pueden deducirse tales gastos diferidos a par-
tir del año en que se inicia la extracción comercial, la producción 
o explotación de la actividad por la que se incurre en ellos”.  (El 
subrayado es nuestro). 

De la lectura de dichas Resoluciones, podemos observar que para el 
Tribunal Fiscal todo gasto anterior al inicio de actividades califica como 
“gasto preoperativo” entendiendo que todos ellos, sin distinción algu-
na, benefician la realización de operaciones futuras y por tanto deben 
diferirse.  Como vemos, a criterio del Tribunal Fiscal no cabría una dis-
tinción entre “gastos preoperativos” y “gastos corrientes”, pese a que 
estos últimos no tendrían incidencia alguna en la generación de benefi-
cios futuros. 

De otro lado, llamamos la atención sobre que el Tribunal ha concluido 
que dichos gastos deben diferirse tomando como base legal tanto a la 
LOH como a la Ley del Impuesto a la Renta.  Sobre ello, si bien enten-
demos que el sentido de la resolución ha sido sustentar que en cual-
quier caso correspondía el diferimiento de los gastos, es claro que el 
tratamiento de los mismos no puede obedecer a dos normas que con-
templan consecuencias distintas y que además, no pueden aplicarse 
conjuntamente, tanto porque tienen normas que se contraponen, como 
que ello resultaría violatorio del Principio de Derecho según el cual las 
normas especiales priman sobre las normas generales. 
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VI. TRATAMIENTO TRIBUTARIO APLICABLE A LOS GASTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EFECTUADOS POR EMPRESAS 
EN MARCHA RESPECTO DE NUEVOS PROYECTOS 

Como hemos señalado, consideramos que la deducción del Impuesto a 
la Renta de los gastos por concepto de responsabilidad social se rigen 
por lo dispuesto en el literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a 
la Renta.  Ahora bien, cuando nos referimos a una empresa en marcha 
que efectúa gastos de responsabilidad social destinados o vinculados al 
desarrollo de un nuevo proyecto, entendemos que el tratamiento apli-
cable correspondería a los gastos por concepto de “expansión de acti-
vidades”.  En efecto, no podríamos estar frente al supuesto de un “gas-
to preoperativo inicial” o de un “gasto de organización” pues la empre-
sa ya está en funcionamiento. 

Siendo ello así, el tratamiento aplicable a los gastos de expansión de 
actividades en los que encajarían los gastos de responsabilidad social 
efectuados en una empresa en marcha, se regirían también por lo dis-
puesto en el literal g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta 
conforme se resume en el siguiente cuadro: 

 

Como podemos observar, en este caso igualmente el gasto se podrá 
deducir en el primer ejercicio o amortizarse en el plazo máximo de diez 
años contados a partir del inicio de actividades.  En este supuesto, el 
ejercicio de inicio de actividades corresponderá al ejercicio en el que la 
actividad que es materia de expansión produzca ingresos. 

Ahora bien, cabe preguntarnos en qué casos estaremos frente a una 
“expansión de actividades” y en qué casos estaremos simplemente an-
te la continuación de las actividades que se vienen realizando.  Sobre el 
particular, el Tribunal Fiscal ha considerado que sólo estaremos ante una 
expansión de actividades en la medida que dichos gastos “tengan por 
objeto lograr un nuevo producto o servicio”. 

Expansión de actividades
Art. 37 g. LIR 

Amortización  en el plazo máximo de 10 
años a partir del inicio de actividades 

“Primer ejercicio”
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Así, el Tribunal Fiscal ha emitido los siguientes pronunciamientos: 

RTF 4971-1-2006 

“Se permite la deducción de gastos de investigación, desarrollo o 
preoperativos vinculados con la expansión de las actividades de 
las empresas, es decir, que tienen por objeto lograr un nuevo 
producto o servicio, las cuales resultan necesarias para determi-
nar si la inversión será adecuada o favorable para sus intereses, 
pero no condiciona tal deducción a la efectiva generación de ingre-
sos, pues lo relevante es su potencialidad para generar beneficios 
futuros en el entendido que la inversión puede no ser exitosa”. 

RTF 2786-5-2010 

En relación a los gastos efectuados por un contribuyente dedicado a 
comercializar combustible, que ingresa al rubro de la venta de GLP, se 
señaló que 

“(...) los desembolsos realizados para efecto de la elaboración del 
estudio de factibilidad relacionado al proyecto de implementa-
ción de gas licuado de petróleo y el ante proyecto para solicitar 
los permisos para un gaseocentro en la estación de servicios Los 
Sauces resultan razonables calificarlos como gastos pre operati-
vos por cuanto éstos han sido incurridos a efectos de expandir las 
expandir las actividades de la empresa, siendo que los mismos se 
encuentran claramente vinculados con su actividad gravada, as-
pecto que no es cuestionado por la Administración”. 

Basados en la jurisprudencia antes citada, en el caso específico de las 
actividades extractivas de recursos naturales cabe preguntarnos enton-
ces si el desarrollo de un nuevo yacimiento minero, la ampliación del 
mismo, o la perforación de un nuevo lote petrolero puede ser conside-
rado como un “nuevo producto o servicio” que permita calificar a di-
chos gastos como de “expansión de actividades” pese a que el objeto 
social de la empresa no ha variado y pese se trata de una continuación 
de las actividades extractivas respecto del mismo producto: el mineral. 

Surgen las siguientes preguntas: bajo el criterio adoptado por el Tribu-
nal Fiscal ¿estaremos frente a una expansión de actividades si una em-
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presa minera que explota oro inicia un nuevo proyecto de explotación 
aurífera en un yacimiento distinto? De igual forma, si una empresa pe-
trolera perfora un nuevo pozo para ampliar sus actividades de extrac-
ción de crudo ¿estaremos frente a una expansión de actividades? 
¿Cambiaría nuestra conclusión si es que la empresa minera aurífera ini-
cia la explotación de un yacimiento de cobre o la empresa petrolera da 
inicia a actividades de explotación de gas? 

Si somos literales con el criterio que el Tribunal Fiscal ha venido adop-
tando, los gastos por concepto de responsabilidad social que se efec-
túen o destinen al inicio de nuevos proyectos mineros o petroleros en 
los que no se desarrolle un producto distinto, tendrían que deducirse 
en función al Principio de Devengado y no diferirse hasta el inicio de 
producción de este nuevo proyecto. 

Consideramos que el criterio recogido en las Resoluciones antes cita-
das genera más dudas que certezas.  En efecto, si el Tribunal ha venido 
justificando en reiterada jurisprudencia el diferimiento de los gastos 
preoperativos en aplicación del principio de correlación ingreso-gasto, 
en los casos antes citados, resulta evidente que existen una serie de 
erogaciones que podrán estar destinadas o influirán en la generación de 
beneficios de estos nuevos proyectos y que no tiene correlación alguna 
ni influencia en la generación de los beneficios actuales porque éstos 
sólo corresponden a los proyectos nuevos. 

VII. COMENTARIOS FINALES 

En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que la normativa 
tributaria tanto sectorial y la general, no es lo suficientemente clara en 
relación al tratamiento de los gastos preoperativos, más aún, si se tra-
tan de gastos de responsabilidad social cuya deducción es observada 
por SUNAT. 

Existen interpretaciones y pronunciamientos contradictorios que llevan 
a la incertidumbre a los contribuyentes.  Ante la existencia de diversos 
criterios y hasta que no exista un desarrollo normativo claro o criterios 
jurisprudenciales que sienten precedente de observancia obligatoria, la 
Administración Tributaria continuará efectuando acotaciones en uno u 
otro sentido, siendo que en muchos de estos casos debería proceder la 
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inaplicación de intereses y sanciones por la existencia de dualidad de 
criterios. 

En tal sentido, consideramos necesario un desarrollo normativo y juris-
prudencial de estos tópicos que generen certeza y seguridad jurídica al 
inversionista, el que busca justamente en una etapa previa al desarrollo 
de sus proyectos, garantizar la recuperación de su inversión, más aún 
si es interés del Estado peruano atraer inversiones en la exploración y 
ejecución de proyectos. 

Lima, octubre de 2012. 
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