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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

CONCEPTO DE LIBERALIDAD

1. “No son deducibles para la determinación de la renta imponible
de tercera categoría, las donaciones y cualquier otro acto de
lib lid d di i ” (I d) d l A t 44 d lliberalidad en dinero o en especie” (Inc. d) del Art. 44 de la
LIR”.

2 La liberalidad es definida como “el desprendimiento la2. La liberalidad es definida como el desprendimiento, la
generosidad, la virtual moral que consiste en distribuir uno
generosamente sus bienes sin esperar recompensa” y por lo
tanto son “todas aquellas cantidades satisfechas sin
contraprestación alguna por la parte que las recibe” (RTFs Nos.
02675-5-2007 y 09478-1-2013).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

3. “Cuando el inc. d) del Art. 44 de la LIR hace referencia a las
donaciones o actos de liberalidad se debe entender por tales

t ll tá l i d l ti id dactos aquellos que no están relacionados con la actividad
empresarial del contribuyente, sino más bien a gastos de
atención a los clientes o a trabajadores (por ejemplo obsequios
o agasajos, etc.) o de relaciones públicas o de viáticos”.g j , ) p
Sentencia de la Corte Suprema de 4 de agosto de 2008
(Expediente 600-2007 Lima).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

1. El principio de causalidad es la relación de necesidad que debe1. El principio de causalidad es la relación de necesidad que debe
establecerse entre los gastos y la generación de renta o el
mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación
es de carácter amplio pues se permite la sustracción de

i d di h l ió d di terogaciones que no guardan dicha relación de manera directa
(RTFs Nos. 01918-1-2012, 18285-1-2011, 1275-2-2004 y 710-
2-99).

2. El principio de causalidad no puede ser analizado en una forma
restrictiva sino más bien amplia, comprendiendo en él todo
gasto que contenga relación no solo con la producción de rentas,
sino con el mantenimiento de la fuente, siendo que esta relación
puede ser directa o indirecta, debiendo analizarse en este último
caso los gastos conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

INVERSIONES DE LOS TITULARES DE ACTIVIDAD MINERA EN
INFRAESTRUCTURA QUE CONSTITUYA SERVICIO PÚBLICO

1. Con el objeto de promover la inversión privada en la actividad
minera, se otorga a dichos titulares, entre otros beneficios, el
que las inversiones que efectúen en infraestructura que

tit i i úbli á d d ibl d l tconstituya servicio público, serán deducibles de la renta
imponible, siempre que las inversiones hubieren sido aprobadas
por el organismo del sector competente (inc. d) del Art. 72 del
TUO de la LGM).)

2. El concepto de infraestructura de servicio público comprende
entre otras, las obras viales. Constituyen servicio público
cuando puedan ser utilizadas por la colectividad organizada (Art.
7 del Reglamento del Título Noveno de la LGM).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

INVERSIONES DE LOS TITULARES DE ACTIVIDAD MINERA EN
INFRAESTRUCTURA QUE CONSTITUYA SERVICIO PÚBLICOQ

3. La deducción de la renta imponible de estas inversiones sólo
procederá en la proporción destinada a brindar servicio público,
lo que deberá constar en la respectiva resolución de aprobación,
debiendo el titular de actividad minera registrar en cuentas de
orden dichas inversiones (Art. 7 del Reglamento del Título
Noveno de la LGM)Noveno de la LGM).

4. Las inversiones en infraestructura que constituya servicio
público no comprenden el mantenimiento de carreteras, puesp p , p
éste no califica como obra vial de infraestructura (Oficio No.
041-2004-MTC/14 e Informe No. 001-2004-MTC/14.03). El
concepto de obras viales está referido al proceso de materializar
la infraestructura de las carreteras ferrocarriles y viaductos
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la infraestructura de las carreteras, ferrocarriles y viaductos.



I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos extraordinarios indispensablesGastos extraordinarios indispensables

1. Para que no exista liberalidad, los gastos realizados como
consecuencia del trabajo de construcción de mejoramiento dej j
carreteras:

a) Deben tener el carácter de extraordinarios e indispensables
para el transporte de los bienes que el titular de actividad
minera produce desde o hasta sus plantas; y,

b) N d b t t d b d i f t tb) No debe tratarse de una obra de infraestructura para
beneficio de la comunidad, a cargo del Estado (RTFs Nos.
13558-3-2009, 04807-1-2006 y 01932-5-2004).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

2. Como ejemplo de gastos indispensables y extraordinarios para
poder trasladar los minerales desde el yacimiento minero, se
consideran los que se realizaron como consecuencia del
Fenómeno del Niño. En tal caso se trataría de un gasto
necesario para efectos del IR y permitiría la utilización de crédito
fiscal (RTFs Nos. 04807-1-2006 y 05732-5-2003).

3. Las obras de parchado y recarpeteo de calles y parchado y sello
asfáltico de calles no son gastos de carácter extraordinario, sino
que corresponden a actividades periódicas de conservación deq p p
vías que debían ser efectuadas por ProVías Nacional. Son más
bien gastos de mantenimiento rutinario que corresponden ser
efectuados por un tercero.
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Pago de regalíasPago de regalías

1. La regalía que el adquirente de una concesión se ha
comprometido a pagar, subsiste como carga real si el titularp p g , g
original transfirió a un tercero. Tratándose de una obligación
contractual que no puede ser desconocida por la Administración
ni ser considerada como una liberalidad por tratarse de una
modalidad propia de la actividad minera los pagos efectuadosmodalidad propia de la actividad minera, los pagos efectuados
por concepto de dichas regalías son deducibles del IR y permiten
utilizar el crédito fiscal (RTF No. 05732-5-2003).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos en CarreterasGastos en Carreteras

1. Tratándose de gastos en carreteras los reparos de la
Administración han utilizado diversas expresiones parap p
identificarlos (reparación, mantenimiento, rehabilitación,
conservación, mejoramiento, parchado, etc.).

2. Tratándose de ese tipo de gastos, previamente el sector debe
calificar si las inversiones pueden ser consideradas como obras
de infraestructura que constituya servicio público. De no ser así
corresponde analizar si los gastos constituyen un acto decorresponde analizar si los gastos constituyen un acto de
liberalidad y, por lo tanto, no son deducibles.
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos de Responsabilidad SocialGastos de Responsabilidad Social

1. Se reconoció la causalidad de los gastos de responsabilidad
social, en un supuesto en que la recurrente había comprado, p q p
bienes con el objeto de conservar el medio ambiente en la
comunidad de Caravelí, aduciendo que la adquisición fue
realizada para contrarrestar la contaminación a través de la
reforestación y preparación de tierras para el sembrío de plantasreforestación y preparación de tierras para el sembrío de plantas
en beneficio de los trabajadores de la mina y de las personas
que viven alrededor de ella.

Empero, como no se presentó documento alguno u otra prueba
que demostrara la utilización de los bienes para los fines
mencionados, se mantuvo el reparo (RTF No. 01424-5-2005).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos de Responsabilidad Social

2. Se rechazó la alegación de la recurrente en el sentido que es
insólito que se desconozca el gasto efectuado por concepto de
mantenimiento de carreteras debido a que ello constituye un
beneficio indirecto para las comunidades aledañas. Se mantuvo
el reparo por tratarse de un gasto que correspondía ser
efectuado por un tercero, por lo que se trataba de una
liberalidad de la recurrenteliberalidad de la recurrente.

12



I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos de Responsabilidad Social

3. Se aceptó la deducción de gastos incurridos en la entrega de
bienes y prestación de servicios a los pobladores de las
comunidades nativas de las áreas en las que la recurrente
realizaba sus actividades. Se interpretó que dichos gastos no
respondieron a una simple liberalidad, sino que por el contrario
fueron realizados a fin de evitar conflictos sociales que
directamente pudieran afectar el normal funcionamiento deldirectamente pudieran afectar el normal funcionamiento del
yacimiento y demás instalaciones de la recurrente.

Adicionalmente el TF señaló que los gastos realizados teníanq g
destinatarios concretos e identificados que pertenecen a las
comunidades nativas involucradas en los conflictos sociales (RTF
No. 016591-3-2010).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Entrega de canastas navideñas a practicantes

1. No califican como un acto de desprendimiento desinteresado por
parte de la empresa que no tenga vinculación alguna con sus
actividades. Por el contrario, tiene como origen y motivación la
labor que aquellos realizan a favor de la recurrente y que
contribuye al desarrollo de sus actividades, por lo que incluso,
bien puede integrar la subvención económica que se les asigna.
Corresponde la deducción de dichos gastos (RTF No 02675-5-Corresponde la deducción de dichos gastos (RTF No. 02675 5
2007).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Aporte para realizar trabajos a nivel de base para el posteriorAporte para realizar trabajos a nivel de base para el posterior
asfaltado de carretera

1. Se consideró no haberse acreditado el carácter de indispensablep
de la obra y que, además, ésta debió en todo caso ser de cargo
del Estado. En consecuencia, se mantuvo el reparo a la
deducción del aporte realizado en virtud de una adenda a un
convenio suscrito por la recurrente con dos municipalidades yconvenio suscrito por la recurrente con dos municipalidades y
una empresa.

Asimismo se mantuvo el reparo a la deducción de una donaciónAsimismo, se mantuvo el reparo a la deducción de una donación
entregada a la Municipalidad Provincial de Islay para que ésta a
su vez cumpliera con un compromiso asumido con un tercero
(RTF No. 013558-3-2009).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos de Vigilancia y Seguridad

1. Se aceptó la deducción de gastos vinculados a la seguridad de
una empresa por estar destinados en principio a mantener la
fuente generadora de la renta. Tales gastos consistieron en
pagos a personal de la Policía Nacional y del Ejército Peruano,
instalados en el lugar del yacimiento minero de la recurrente,
con el objeto de evitar que se produjeran actos de terrorismo,
siendo así que en la zona era latente la amenaza terroristasiendo así que en la zona era latente la amenaza terrorista.

Adicionalmente, se aplicó la norma que exceptúa de emitir
comprobantes de pago a los miembros de la Policía Nacional delp p g
Perú por los servicios de seguridad que presten en virtud de
convenios con entidades públicas o privadas y si las
retribuciones no excedían de ¼ de la UIT (RTF No. 01153-5-
2003)
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos en carreteras propiasGastos en carreteras propias

1. Se debe determinar si se trata de un mantenimiento o
reparación de un activo, caso en que los desembolsos seríanp , q
deducibles como gasto.

De tratarse de una mejora permanente (si conforme con la NIC
16, la empresa recibe futuros beneficios económicos superiores
al rendimiento estandar) o una obra nueva, los gastos incurridos
formarán parte del valor del activo de la empresa, por lo que su
recuperación será vía depreciación a partir de la terminación derecuperación será vía depreciación, a partir de la terminación de
la obra y su uso efectivo por la empresa (RTF No. 01932-5-
2004).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL:
Gastos en carreteras propiasGastos en carreteras propias

2. Se consideró mejoras de carácter permanente que
incrementaron el rendimiento y el valor del bien, a losy ,
desembolsos efectuados para mantener la carretera Alto Cayma,
de propiedad de la recurrente, y construir bermas, cunetas y
muros de contención, que sí mejoran la condición de la vía,
evitando la destrucción de la carretera tanto por el desgaste porevitando la destrucción de la carretera tanto por el desgaste por
el uso habitual como a consecuencia de los factores climáticos,
con el consiguiente ahorro en el mantenimiento de la misma
(RTF No. 07263-1-2004).
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema delSentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008-Lima), en el
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

1. Dicha sentencia resultó definitiva, por cuanto la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en
sentencia emitida en la Casación No 2743 2009 Lima de 14 desentencia emitida en la Casación No. 2743-2009 Lima de 14 de
setiembre de 2010, falló declarando infundados los recursos de
casación interpuestos por la Procuraduría Ad-Hoc de SUNAT y
del MEF.
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 Lima), en ely ( p ),
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

2. Se trataba de gastos de mejoramiento y mantenimiento de
carreteras, que la recurrente encontraba debidamente
justificados en la necesidad de contar con vías seguras de
acceso y salida de su campamento minero el que se encontrabaacceso y salida de su campamento minero, el que se encontraba
en una zona altandina a 4,200 m.s.m. y a 400 kms del Puerto
de Matarani, por las cuales necesariamente debía despachar sus
productos y desde las cuales se envía el ácido sulfúrico

id i f l drequerido para sus operaciones, conforme a las normas de
seguridad minera y medio ambiente a las que se encontraba
obligada, habiéndose visto obligada a incurrir en dichos gastos
por no existir ninguna atención por parte del MTC.
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 LIMA), en ely ( p ),
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

3. El TF confirmó los reparos por considerar que los gastos
realizados no eran extraordinarios ni indispensables, y suponían
más bien una actividad periódica para la conservación de la vía
que correspondía ser efectuada por ProVías Nacionalque correspondía ser efectuada por ProVías Nacional.

4. Interpuesta la demanda, el Poder Judicial falló en definitiva a
favor de la recurrente, ordenando al Tribunal que emitiera nuevo, q
pronunciamiento de conformidad con las consideraciones
establecidas en la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema.
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema delSentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 Lima), en el
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

5. Los argumentos de la sentencia de la Sala Civil Transitoria
fueron básicamente los siguientes:

a) El mantenimiento de carreteras no está comprendido dentro
del concepto de infraestructura pública, por lo que para realizar
dicha labor la empresa no necesitaba la aprobación de ningúndicha labor la empresa no necesitaba la aprobación de ningún
organismo estatal;
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 Lima), el que sey ( p ), q
resolvió la demanda contencioso administrativa contra la RTF
No. 04807-1-2006)

b) Los gastos de mantenimiento de carretera estaban
específicamente ligados a la actividad minera que desempeña la
recurrente y de no incurrir en ellos la empresa se hubiera
perjudicado con el mayor costo del transporte y con una mayorperjudicado con el mayor costo del transporte y con una mayor
demora, por lo que tales gastos cumplen con el requisito de
causalidad;

c) No existe norma que establezca que el gasto, para ser
causal, deba ser a la vez indispensable y obligatorio, por lo que no
se trata de liberalidades sino de gastos necesarios para generar la
renta y normales según las circunstancias señaladas;
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 Lima), en el
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

d) La LGM protege y promueve la pequeña minería, la minería
t l l di i í i i lartesanal y la mediana minería; asimismo promueve la gran

minería, por lo que la interpretación de la ley tributaria debe estar
adecuada a los fines de dicha política de protección y promoción;
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I Gastos de Responsabilidad Social y 
Liberalidades

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL:
Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del
5 de mayo de 2009 (Apelación No. 2952-2008 Lima), en ely ( p ),
que se resolvió la demanda contencioso administrativa contra
la RTF No. 04807-1-2006)

e) Las normas que estatuyen beneficio de carácter fiscal no deben
interpretarse con el alcance más restringido que el texto admite, sino
en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo a los
principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tantop c p os de u a a o ab e y d sc eta te p etac ó , o que a e ta to
como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del
indudable propósito de la norma o de su necesaria implicancia, ya que
en este caso, si bien el organismo recaudador deja de percibir una
parte del tributo ello es consecuencia de una valoración del legisladorparte del tributo, ello es consecuencia de una valoración del legislador
en el ejercicio de la política fiscal que ha considerado más útil, desde
el punto de vista económico y social, la promoción de determinadas
actividades, en comparación con el sacrificio materializado en la
menor percepción del impuesto
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

NORMAS EN LA LIR Y SU REGLAMENTO

1. Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales,
los gastos preoperativos originados por la expansión de las
actividades de la empresa y los intereses generados durante elp y g
período preoperativo, pueden ser deducidos como gasto en el
primer ejercicio, o amortizarse proporcionalmente en el plazo
máximo de 10 años (inc. g) del Art. 37 de la LIR).

2. La amortización se efectuará a partir del ejercicio en que se
inicie la producción o explotación –es decir, a partir del ejercicio
en que se obtengan ingresos- (inc d) del Art. 21 del Reglamentoen que se obtengan ingresos (inc d) del Art. 21 del Reglamento
de la LIR).
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

NORMAS EN LA LIR Y SU REGLAMENTO

3. Una vez fijado el plazo de amortización, sólo puede ser variado
previa autorización de la SUNAT, computándose el nuevo plazo a
partir del ejercicio gravable siguiente a aquél al que fuerap j g g q q
presentada la solicitud por el contribuyente, sin exceder en total
el plazo de 10 años.
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1. Son deducibles los gastos referidos a estudio de factibilidad,
pues no se llegó a ejecutar la expansión (RTF No. 02786-5-
2010).)

Se trataba del costo de un estudio de factibilidad de operación
para la elaboración del proyecto de implementación de gas

ó ólicuado de petróleo para servicio automotor en la “Estación de
Servicio Los Sauces” y elaboración del anteproyecto para
solicitar los permisos para un gasocentro en dicha estación.
Este proyecto no se llegó a ejecutar por lo que la recurrenteEste proyecto no se llegó a ejecutar por lo que la recurrente
envió a resultados los gastos efectuados.
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

1. El TF señala que es razonable calificar los desembolsos
efectuados como gastos preoperativos, por cuanto éstos han
sido incurridos a efecto de expandir las actividades de lap
empresa, siendo que los mismos se encuentran claramente
vinculados con su actividad gravada, aspecto que no es
cuestionado por la Administración.

Sin embargo, el TF consideró inaplicable el requisito de efectuar
la deducción a partir del ejercicio en que se inicie la explotación
o producción en los casos que no se llegue a ejecutar lao producción en los casos que no se llegue a ejecutar la
expansión de actividades.
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

2. Se trataba de gastos de un estudio arquitectónico para evaluar
la adquisición de un inmueble colindante con el fin de ampliar
las oficinas del contribuyente, habiéndose abandonado dicho
proyecto sin que se generara ingreso alguno No resultabanproyecto sin que se generara ingreso alguno. No resultaban
aplicables las normas relativas a gastos preoperativos por
cuanto el gasto reparado no estaba destinado a la expansión de
las actividades de la empresa sino a la ampliación de las áreas
de las oficinas del contribuyente, tal como lo reconoce la propia
Administración.

P l d á bl l l t éPor lo demás, era razonable que la empresa evaluara a través
de un informe técnico si la inversión destinada a adquirir el local
era adecuada o favorable para sus intereses, cumpliéndose el
principio de causalidad (RTF No. 05355-1-2002).
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

3 Se trataba de gastos que se originaron para evaluar la3. Se trataba de gastos que se originaron para evaluar la
posibilidad de expandir las actividades de la recurrente a las de
fabricación de productos químicos y hoteleros, habiendo
modificado ésta sus estatutos incluyendo dentro de sus rubros
principales a la mencionada actividad, basándose el reparo de la
Administración únicamente en el hecho que los gastos no
tuvieron incidencia en la generación de ingresos del ejercicio.

El TF consideró que se trataba de gastos preoperativos
originados por la expansión de las actividades del contribuyente,
respecto de los cuales la norma no condiciona la deducción a larespecto de los cuales la norma no condiciona la deducción a la
efectiva generación de ingresos, pues lo relevante es su
potencialidad para generar beneficios futuros en el entendido
que la inversión puede no ser exitosa.
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II Gastos preoperativos iniciales y de 
expansión de actividades

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL

3 El TF entiende que un gasto es preoperativo de expansión3. El TF entiende que un gasto es preoperativo de expansión
cuando tiene por objeto lograr un nuevo producto o servicio
(RTF No. 04971-1-2006).

4. Se trataba de gastos relacionados con proyectos inmobiliarios
por los cuales la recurrente, según la Administración, no habría
sustentado la generación de ingresos gravados con el IGV, con

ó d l b d lexcepción de los comprobantes registrados en la Cuenta 955
que se refiere a gastos por post-ventas de proyectos, respecto
de los cuales la recurrente se había desistido. En el expediente
se establecía que los gastos reparados estaban vinculados ase establecía que los gastos reparados estaban vinculados a
proyectos que no se habían ejecutado, al menos en el período
en discusión, argumento que conducía a la Administración a
sostener que no estaban vinculados con servicios gravados.
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4 El TF señaló que los gastos en referencia constituyen gastos4. El TF señaló que los gastos en referencia constituyen gastos
preoperativos respecto de proyectos de construcción claramente
vinculados con su actividad gravada con el IGV, como es la
promoción de proyectos inmobiliarios, tales como abogados,
arquitectos, investigaciones de mercado y movilidad.

Agregó el TF que dada la naturaleza del objeto social de la
l l l órecurrente en la que se involucra la constante investigación y

búsqueda de nuevos proyectos de inversión inmobiliaria, los
gastos incurridos en estas actividades constituyen gastos
deducibles para efectos del IR, teniendo derecho la recurrente adeducibles para efectos del IR, teniendo derecho la recurrente a
la utilización del crédito fiscal (RTF No. 05242-1-2003).
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5 Basándose en el Informe de Auditoría No 105 2003 EF/41 09 85. Basándose en el Informe de Auditoría No. 105-2003-EF/41.09.8
del 26 de agosto de 2003 que obra en autos, los gastos por
intereses devengados por préstamos recibidos para la ejecución
de un proyecto de expansión y modernización de las
instalaciones de la recurrente, cuyo resultado sería la obtención
de ingresos futuros mayores, de acuerdo a la viabilidad
considerado en el proyecto, deben considerarse dentro del
activo Por ello la contabilización efectuada por la recurrenteactivo. Por ello, la contabilización efectuada por la recurrente
reconociéndolos como activo, se ajusta a la teoría contable
contenida en el marco para la Preparación y Presentación de los
Estados Financieros contenidas en la Normas Internacionales de
Contabilidad, precisando que en el ejercicio en el cual el ingreso
es reconocido, el gasto diferido afecta los resultados, y si el
gasto diferido contribuye a la generación de ingresos en varios
ejercicios, se amortiza en forma proporcional a ellos.
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5 Conforme con las normas de la LIR los intereses devengados5. Conforme con las normas de la LIR, los intereses devengados
durante el período de expansión de las operaciones de la
empresa, debían diferirse hasta el ejercicio en que se iniciara la
producción o explotación, y a opción del contribuyente su
deducción podía efectuarse en un solo ejercicio (primer
ejercicio) o amortizarse en forma proporcional en un plazo
máximo de 10 años.

Podían existir diversos períodos preoperativos en función a las
diversas fases de expansión de las actividades de una empresa,
pudiendo ésta adquirir en distintos ejercicios diversos bienes y/opudiendo ésta adquirir en distintos ejercicios diversos bienes y/o
servicios con los recursos del préstamo, cuya producción o
explotación podía a su vez iniciarse en distintos momentos.
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5 La Administración debió establecer qué bienes fueron adquiridos5. La Administración debió establecer qué bienes fueron adquiridos
total o parcialmente con los recursos del préstamo, y en qué
período o períodos comenzaron a operar dichos bienes.

La Administración había reparado la deducción como gasto de
los intereses devengados en los ejercicios 1993, 1994 y 1995.
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5 Por el ejercicio 1993 conforme lo reconoce la recurrente aún no se5. Por el ejercicio 1993, conforme lo reconoce la recurrente, aún no se
había iniciado la explotación de los bienes adquiridos, pero sí se
habían devengado intereses en dicho período preoperativo, por lo
que debían registrarse como activo diferido sin poder deducirlos

t di h j i icomo gasto en dicho ejercicio

Respecto de los ejercicios 1994 y 1995, la Administración en la
etapa de fiscalización no pudo determinar los bienes adquiridos oetapa de fiscalización no pudo determinar los bienes adquiridos o
elaborados con los recursos del préstamo, el monto del préstamo
que fue utilizado en la adquisición, elaboración y puesta en
funcionamiento de tales bienes y el ejercicio en que se inició la
producción o explotación de los mismos debido a que la recurrenteproducción o explotación de los mismos, debido a que la recurrente
no cumplió con proporcionarle la información que le fuera solicitada
mediante requerimiento, razón por la cual en este extremo se
mantiene el reparo (RTF No. 03204-2-2004).
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