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INTRODUCCION 

 

La Libertad se constituye como una de las principales regiones agrícolas 

de la costa peruana, por las condiciones favorables que presenta para su 

desarrollo. A las condiciones climáticas idóneas para un importante 

número de productos, se adiciona el ser una de las regiones líderes en la 

tecnificación de cultivos; fruto de las inversiones realizadas durante la 

última década por el sector privado, así como por la infraestructura 

generada por los grandes proyectos de irrigación, como, por ejemplo: 

Chavimochic. 

La capacidad agrícola de la región, se puede observar en la variedad de 

productos en los que destaca a nivel nacional. La Libertad es el primer 

productor de esparrago, caña de azúcar, palta, trigo, cebada, maíz 

amarillo duro y sandia, y el segundo productor de alcachofa, col, arveja 

grano seco, coliflor, pepino, piña y fresa.  

En ese sentido, el presente informe de experiencia profesional, se 

enmarca en una empresa agroindustrial donde se dará a conocer su 

régimen tributario y contable, aplicable a este tipo de empresas, que 

actualmente están en auge, y promueven el desarrollo social, económico, 

cultural de nuestra sociedad. 

Resulta importante conocer el rol de Contador Público en este tipo de 

empresas, con la finalidad de resaltar la participación del profesional 

Contable en la toma de decisiones en estas organizaciones. 
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I. INFORME DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO PROFESIONAL 

1.1. BREVE RESEÑA DE AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA.  

Las actividades de Agroindustrial Laredo S.A.A. se inician en la 

época colonial. En el año 1704, el capitán español, Gaspar Antonio 

Ramírez y Laredo, funda el primer trapiche y monta el primer molino 

para producir azúcar, explotándolo hasta 1804. 

Se suceden en la administración numerosos propietarios hasta 1970, 

año en que, con la Reforma Agraria, se conforma la Cooperativa 

Agraria de Producción Laredo Ltda. N° 16 y se transfiere la 

administración de la misma a sus trabajadores. 

En 1996, ante la grave crisis afrontada por la Compañía, se instala la 

Comisión de Administración Transitoria para la conversión de la 

empresa a Sociedad Anónima, de acuerdo a la Ley de Saneamiento 

Económico Financiero de las Empresas Azucareras del Perú. 

Agroindustrial Laredo S.A.A. fue conformada en mayo de 1997, 

teniendo como base legal el D. L. Nº 802 “Ley de Saneamiento 

Económico Financiero de las Empresas Azucareras”, con el Decreto 

Supremo Nº 005-96-AG y el Reglamento del D.L. Nº 802, como 

consta en la Escritura Pública de fecha 4 de noviembre de 1999. 

En 1998, en subasta internacional, la empresa colombiana Manuelita 

Internacional S.A. se convirtió en el accionista mayoritario; 

adquiriendo el 70% de las acciones y asumiendo la administración de 

la Compañía. 

Es así que, Agroindustrial Laredo SAA, en adelante “la compañía”, es 

una subsidiaria de Manuelita internacional S.A., entidad constituida 

en Colombia. La compañía forma parte de un grupo económico 

internacional compuesto por más de 20 empresas dedicadas a 

actividades relacionadas a la agroindustria en países como: Brasil, 
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Chile, Colombia y Perú. La compañía es una sociedad anónima 

abierta que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima.   

1.2. OBJETIVOS 

 Fortalecer la fidelización de sus clientes, mejorando procesos y 

creando valor para todas nuestras partes interesadas. Busca dar 

continuidad al mejoramiento continuo de sus procesos y productos 

para ser reconocidos como la empresa azucarera peruana con los 

más altos índices de calidad e inocuidad de sus productos, que 

ofrece el servicio post-venta personalizado para todos sus clientes y 

ser el proveedor preferido por el mercado nacional. 

 Buscar la sostenibilidad de nuestra actividad empresarial y de 

nuestros productos, impulsando el desarrollo de nuestro entorno y 

apostando por el cuidado del medio ambiente. 

1.2.1. Misión 

“Generar progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares 

a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 

naturales”. 

1.2.2. Visión 

“En él año 2020, Manuelita se ha consolidado como un líder en el 

sector agroindustrial en Latinoamérica por su modelo de negocios 

basados en sostenibilidad económica, social y ambiental”. 

1.2.3. Valores Corporativos:  

 Integridad: Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza 

en el actuar y soporta todas nuestras decisiones. La ética, la 

honorabilidad, la honestidad, la rectitud, la seriedad en los negocios, 

el culto a la verdad, son herencia centenaria y quienes laboramos en 

Manuelita los compartimos. Respetamos las leyes y las normas de 

los países, los gobiernos y las organizaciones con las cuales nos 

relacionamos. 
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 Respeto por la gente y compromiso con su desarrollo: El buen 

trato, la equidad y el reconocimiento de los derechos de nuestra 

gente rigen las relaciones humanas en Manuelita. Valoramos la 

diversidad y buscamos siempre generar oportunidades para el 

desarrollo de nuestros colaboradores, contribuyendo al logro de los 

objetivos de la organización 

 Responsabilidad Social y Ambiental: Buscamos la sostenibilidad 

de nuestra actividad empresarial y de nuestros productos, a partir de 

un impacto positivo en el medio ambiente y en el bienestar de 

nuestras comunidades vecinas, colaboradores, clientes y 

proveedores. Es permanente nuestro compromiso y participación en 

el mejoramiento de la sociedad en la cual vivimos y trabajamos. 

 Espíritu pionero: Buscamos la sostenibilidad de nuestra actividad 

empresarial y de nuestros productos, a partir de un impacto positivo 

en el medio ambiente y en el bienestar de nuestras comunidades 

vecinas, colaboradores, clientes y proveedores. Es permanente 

nuestro compromiso y participación en el mejoramiento de la 

sociedad en la cual vivimos y trabajamos. 

 Austeridad: Austeridad en Manuelita significa invertir en lo esencial, 

con criterio de excelencia, sin ostentación. Evaluamos la contribución 

de cada inversión y cada gasto, para la permanencia de nuestra 

organización.  

 Orientación al cliente: Nos orientamos a desarrollar relaciones de 

largo plazo con nuestros clientes, entregándoles siempre productos y 

servicios de alta calidad. Buscamos ser preferidos por nuestros 

clientes, a partir de un entendimiento continuo de sus necesidades y 

un esfuerzo permanente por superar sus expectativas. 
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1.2.4. Logotipo. 

Figura N° 01: Logo de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

Fuente: Imagen institucional agroindustrial Laredo S.A.A. 

 

Figura N° 02: Marca utilizada en la exportación de Azúcar  

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen institucional agroindustrial Laredo S.A.A. 
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1.2.5.  Certificaciones.  

NORMA DEFINICIÓN 

ISO 9001 Agroindustrial Laredo obtuvo la Certificación ISO 9001, la segunda en el 2010 
luego de haber conseguido la Certificación ISO 22000. Fue la prestigiosa firma 
Lloyd’s Register Central and South American Limited quien acreditó nuestra 
certificación. 
Con esta norma cumplimos los requisitos que debe tener un Sistema de 
Gestión de Calidad en una organización. En el caso de Agroindustrial Laredo 
contempla todas aquellas actividades que de alguna u otra forma involucran la 
calidad de sus productos, demostrando así el compromiso que tenemos en 
proporcionarle al sector alimenticio, a los consumidores del Perú y la región, 
productos con los más altos estándares de calidad. 

ISO 140001 Agroindustrial Laredo se convirtió en la primera azucarera peruana en 
conseguir la Certificación Ambiental ISO 14001: 2004. De esta manera, 
demuestra una vez más su liderazgo en el sector agroindustrial y certifica la 
eficiente implementación de su Sistema de Gestión Ambiental. 
Esta certificación fue otorgada por la firma Lloyd’s Register y comprende desde 
sus procesos de siembra, cultivo y cosecha hasta la elaboración de azúcar 
refinada, incluyendo la producción de alcohol. A ello se suman las prácticas en 
los procesos administrativos de sus diversas áreas. 
Para conseguir este logro, Agroindustrial Laredo implementó un Sistema de 
Gestión Ambiental, en el que estableció controles operativos para minimizar los 
impactos ambientales de sus actividades y desarrolló diversas herramientas 
para evaluar su cumplimiento. Asimismo, definió su política ambiental y adoptó 
prácticas eco eficientes. 

FSSC 2200 ISO 22000 + PAS 220 = FSSC 220000: 
Fue luego de minuciosas auditorias en nuestra planta industrial y en otras áreas 
cuyos procesos impactan en la producción de azúcar, que la prestigiosa firma 
Lloyd’s Register Central and South American Limited nos otorgó la certificación 
FSSC 22000. Los altos estándares en seguridad alimentaria que tenemos en 
nuestros procesos productivos, han permitido que convertirnos en la primera 
empresa peruana y también en Sudamérica de Habla Hispana en obtener esta 
certificación, con la cual garantizamos niveles preventivos en buenas prácticas 
de manufactura y en gestión de inocuidad alimentaria. 
 
El FSSC 22000 es el nuevo y más completo esquema de Certificación de 
Sistemas de Inocuidad Alimentaria desarrollado para productores de alimentos, 
reconocido como tal por la Iniciativa Mundial para la Inocuidad Alimentaria 
(GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE – GFSI). Está basado en la integración 
del estándar de seguridad de alimentos del ISO 22000, que certifica  Sistemas 
de Gestión de Seguridad Alimentaria; y la Especificación Públicamente 
Disponible PAS 220, que es un innovador modelo de gestión para pre requisitos 
en seguridad e inocuidad alimentaria, dicha certificación incorpora los 
elementos  de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP). 
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1.3. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA 

Agroindustrial Laredo S.A.A. tiene por objeto la producción y 

comercialización de azúcar y sus derivados, a partir del cultivo e 

industrialización de caña de azúcar y la molienda de caña.  

1.3.1   Producción de Azúcar: 

 Azúcar blanca doméstica y blanca doméstica especial 

Las mismas se destinan principalmente al consumo doméstico y 

eventualmente, a algunas industrias como la de alimentos y bebidas 

gaseosas. Su grado de pureza llega al 99.8° y su porcentaje de 

humedad es del 0.1%, mientras que el de ceniza alcanza el 0.07%. 

 Azúcar blanca industrial 

La misma es destinada a la industria de bebidas gaseosas y 

alimentos. Posee un grado de pureza del 99.9°, con porcentajes de 

humedad del 0.05% y de ceniza del 0.06%. 

 Azúcar refinada 

El azúcar refinado es consumido principalmente por embotelladoras 

de bebidas gaseosas e industrias de alimentos. Posee un grado de 

pureza del 99.9° y un porcentaje de humedad del 0.05%, mientras 

que su porcentaje de ceniza es del 0.035%. 

 

 Azúcar refinada especial 

La misma es destinada principalmente a las embotelladoras de 

bebidas gaseosas y a la industria farmacéutica. Posee un grado de 

pureza del 99.9° y porcentajes del 0.05% de humedad y del 0.015% 

de ceniza 

1.3.2 Producción de Alcohol: 
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 Alcohol etílico rectificado extrafino 

Alcohol etílico obtenido por destilación de mostos de melaza de caña 

de azúcar (C2H5OH) con un grado alcohólico entre 96° y 97° GL. 

1.3.3 Producción de derivados de la caña de azúcar: 

 Melaza o miel final 

El último resto del azúcar madre, luego del proceso de concentración 

por evaporación, centrifugado y lavado, se denomina melaza y se 

aprovecha para la producción de alcoholes (potables, medicinales o 

para usos industriales) y como suplemento para alimentación animal. 

 Bagazo 

El bagazo es el residuo seco y fibroso proveniente de los trapiches 

que muelen la caña, del que se separó el jugo. El mismo que se 

quema en las calderas para generar el vapor necesario para la 

generación de energía eléctrica usada en el proceso de producción 

de azúcar. Además, es vendido como materia prima para la 

fabricación de papel o tableros aglomerados. 

 Cachaza (fertilizante) 

Las impurezas decantadas en la etapa de clarificación del azúcar se 

denominan cachaza, y están compuestas de lodos. Este producto es 

utilizado como fertilizante natural en el campo. 
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1.4. ESTRUCTURA ORGANICA 

1.4.1 Estructura Orgánica General de la compañía. 

Figura N° 02: Estructura organizacional. 

Fuente: Área de recursos humanos 2016 
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1.4.2 Estructura orgánica de la Gerencia Financiero y Administrativa 

Figura N° 03: Organigrama de gerencia administrativa y financiera 

Fuente: Área de recursos humanos año 2016 

 Gerencia administrativa y financiera 

La Gerencia Administrativa y Financiera se encarga de administrar y 

custodiar de manera eficiente los recursos financieros, físicos y 

tecnológicos utilizados para el cumplimiento de las metas de 

Agroindustrial Laredo, controlando y evaluando las actividades de 

compras, inventarios, presupuestos, costos, efectivo y activos fijos 

de la empresa, a través de una plataforma tecnológica sólida y una 

transparente y razonable contabilización de las operaciones 

financieras. 

Comprende las siguientes Áreas: 

 Área de Planeación financiera. 

 Área de Contabilidad. 

 Área de Logística. 

 Área de Sistemas e Informática. 

 Área de Tesorería 
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II. FUNCIONES DESEMPEÑADAS DENTRO DE AGROINDUSTRIAL 

LAREDO SAA.  

2.1 Descripción del área de contabilidad en la compañía. 

Es la unidad de Línea de la Gerencia de Administración encargada 

de garantizar total confiabilidad y oportunidad en la información 

financiera, contable y de costos reflejada en los Estados Financieros, 

que sea base para una adecuada toma de decisiones facilitando el 

análisis de la operación de las diferentes áreas, obteniendo así la 

satisfacción de nuestros clientes internos y externos; en pleno 

cumplimiento y de acuerdo a la normativa legal vigente(normas 

internacionales de contabilidad e información financiera reflejadas en 

las NIIF, NIC, CNIIF, etc), así como la normatividad tributaria 

vigente. 

 

Figura N°04: Flujograma de actividades del área de contabilidad: 

 

Fuente: Recursos humanos año 2016 
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El área de contabilidad para la elaboración de los Estados 

Financieros, cuenta con 2 sistemas contables, que detallo: 

 

 Sistema NAFF, que contiene los siguientes módulos: 

Módulo de la Contabilidad General: Se centraliza todas las 

operaciones realizadas en los diferentes módulos. Así mismo 

sirve para registrar ajustes contables, reclasificaciones de cuentas 

contables, así como demás asientos contables con incidencia en 

los Estados Financieros.  

Módulo de cuentas por pagar: Se registra todos los comprobantes 

de pago vinculados a las obligaciones con proveedores. 

Módulo de cuentas por cobrar: Se registra todos los 

comprobantes de pago vinculados a los derechos por cobrar. 

Módulo de caja y bancos.: Se registra los ingresos y egresos de 

dinero ya sea en efectivo o mediante otros medios de pago.  

Módulo SARH: Utilizado para registrar la planilla de 

remuneraciones de los trabajadores. 

 Sistema OFISIS 

En este sistema se registran y llevan el control de los activos fijos 

de la compañía, es decir, mediante éste sistema se calcula la 

depreciación de cada activo fijo, permitiendo una distribución 

razonable del gasto para las áreas de administración, fábrica y 

campo según corresponda.  

 

El área de Contabilidad se encuentra conformada actualmente por 

los siguientes cargos: 

 Contador General 

 Analistas: 

-   Analista de costos 

-   Analista de impuestos. 

 

 Asistentes contables: 
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-   Asistente de Activo Fijo. 

-   Asistente de cuentas por pagar. 

-   Asistente de planillas y remuneración. 

-   Asistente de conciliaciones bancarias 

 

Dentro de la compañía, el cargo que me ocupa es de Analista 

contable de Impuestos.   

2.2 Funciones desempeñadas como Analista contable de 

Impuestos: 

2.1.1  Funciones Generales: 

 Preparación y presentación de Declaración Jurada Anual: Ésta 

es la actividad más importante del analista contable  de impuestos, 

en el sentido que, a efectos de determinar la renta neta imponible 

sobre la cual se va calcular la  participación de trabajadores tal como 

señala el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 892, así como la  

determinación del impuesto a la renta, tal como lo señala el artículo 

37° del TUO de la ley de impuesto a la renta.; la compañía parte de 

la utilidad contable y sobre ella se efectúan una serie de adiciones y 

deducciones (partidas conciliatorias) por las diferencias identificadas 

entre las normas contables y las normas tributarias, todo ello con el 

objeto de dar cabal cumplimiento a las regulaciones del impuesto a 

la renta. 

Las partidas conciliatorias comentadas anteriormente es un cálculo 

extra contable que se realiza teniendo en cuenta la naturaleza del 

gasto, costo e ingreso reflejado en los estados financieros, se 

analiza la causalidad del gasto, del costo así como el devengo de los 

ingresos teniendo en cuenta lo señalado en la ley del impuesto a la 

renta. 

Cabe indicar que las partidas conciliatorias más materiales que la 

compañía analiza son: 

Gastos por adeudos laborales: 
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La compañía normalmente provisiona gastos relacionados con 

adeudos laborales (provenientes de demandas de trabajadores y ex 

trabajadores). 

Para esta labor se debe distinguir que parte de los adeudos 

corresponde a conceptos que califican como renta de quinta 

categoría para los beneficiarios y que parte no califica como tal. 

La parte de los adeudos que constituye una renta de quinta 

categoría para los trabajadores o ex-trabajadores representa un 

gasto o costo cuya deducibilidad está condicionada al pago, 

conforme a lo establecido en el inciso v) del artículo 37° de la Ley del 

IR. 

De la lectura concordada del inciso v) del artículo 37° y de la 48° 

Disposición Final de la Ley del IR, se desprende que estos gastos 

por conceptos que constituyen para sus perceptoras rentas de quinta 

categoría:  

(a) Serán deducibles en el ejercicio de devengo, siempre que 

hubiesen sido pagados o puestos a disposición del beneficiario 

hasta la fecha de vencimiento del plazo previsto para la 

presentación de la Declaración Jurada anual del IR de ese 

ejercicio; y 

(b) Si el pago se produce con posterioridad a esa fecha, serán 

deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen. 

Bajo el criterio expuesto, los siguientes componentes de los 

adeudos laborales pagados en los periodos fiscales podrán ser 

aceptados como gasto para efectos tributarios en dichos ejercicios, 

ya que configurarían una renta de quinta categoría para los 

trabajadores y ex-trabajadores: 

 Horas extras. 

 Bonificación (premio) por guardia 

 Vacaciones 

 Bonificación por “Recreamiento Vacacional” 

 Gratificaciones 
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Por el contrario, los siguientes conceptos no califican como renta 

de quinta categoría y, en consecuencia, no podrían ser deducibles 

en el periodo que se page, por tratarse de gastos de ejercicios 

anteriores que podían haber sido conocidos en ejercicios 

anteriores: 

 intereses generados por los adeudos laborales; y 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

 

En ese sentido para poder determinar la deducibilidad del gasto 

ocasionado por adeudos laborales se debe tener en cuenta lo antes 

señalado.  

Vacaciones 

La compañía provisiona y paga según corresponda las vacaciones a 

sus trabajadores, en cada periodo económico. Es competencia del 

analista de impuestos verificar que parte del gasto por vacaciones es 

gasto deducible, para ello se toma en cuenta lo siguiente: 

Conforme a lo dispuesto en el inciso v) del artículo 37° de la Ley del 

IR, que admite la deducción de los gastos que constituyan rentas de 

quinta categoría para sus perceptores en el ejercicio de devengo, 

siempre que éstos sean pagados hasta el vencimiento del plazo para 

presentar la Declaración Jurada anual del IR del ejercicio respectivo. 

Depreciación acelerada de edificios, construcciones y de activos 

leasing 

La compañía opta por deducir la mayor depreciación tributaria de los 

activos de leasing respecto de los cuales sería aplicable el beneficio 

de depreciación tributaria acelerada previsto en el segundo párrafo 

del artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299, modificado por la Ley 

N° 27394.Asi mismo hace uso las tasas del 5 % para edificios y 

construcciones, según lo señalado en la ley del impuesto a la renta. 

Diferencia de cambio originada por los pasivos en moneda 

 extranjera relacionados con activos: 
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La compañía en su determinación de renta neta imponible considera 

deducción y adiciones por la ganancia neta de D/C derivada de 

pasivos en moneda extranjera contraídos en el pasado para adquirir 

activos fijos; como resultado de las diferencias entre la depreciación 

contable y la depreciación tributaria ocasionada por la regla 

contenida en el citado inciso f) del artículo 61° de la Ley del IR. 

 

Depreciación de intereses capitalizables 

Esta partida conciliatoria corresponde a los intereses provenientes 

del financiamiento para la adquisición de ciertos activos calificados, 

que fueron considerados como parte del costo de los mismos para 

fines contables. Dado que las normas tributarias no permiten 

considerar dicho componente dentro del costo de adquisición de 

activos, la depreciación del mismo se repara año a año a efectos de 

determinar el resultado tributario de cada ejercicio. 

 

 Presentación de la Declaración Anual de operaciones con Terceros-

DAOT: cabe mencionar que partir del 2013, aquellas empresas que 

presentan registro de compras y ventas electrónicos están 

exceptuadas de presentar la DAOT, pero si se debe presentar la 

constancia de no tener información a declarar.    

 Elaboración y declaración Precios de Transferencia. El estudio de 

precios de transferencia elaborados conjuntamente con la firma de 

auditores BDO, tiene por objeto determinar si las transacciones 

llevadas a cabo por la compañía con empresas vinculadas y un 

sujeto residente en paraísos fiscal durante los ejercicios económicos 

responden al precio normal de mercado, de acuerdo a lo establecido 

por la legislación peruana en relación al tema de precios de 

transferencia. Las regulaciones específicas vinculadas a análisis de 

precios de trasferencia en Perú se encuentran incorporadas en la ley 

del impuesto a la renta.  Normalmente la compañía realiza 

operaciones con las siguientes empresas vinculadas : 
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 Condominio la merced. 

 Manuelita Corporativa SAS 

 Manuelita SA. 

 Bancolombia (Panamá) SA. 

Así las operaciones materia de estudio son: 

 Intereses devengados por préstamos recibidos. 

 Ingreso por reembolso de gastos 

 Prestación de servicios de sistemas 

 Venta de azúcar refinada 

 Venta de terreno  

 Compra de activos 

 Egreso por reembolso de gastos 

 Egresos por regalías de uso de marca. 

 Utilización de servicios administrativos (Back Office) 

 Utilización de servicios de asesoría técnica. 

 Utilización de servicios de orientación comercial. 

 

Para presentar la Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de 

Transferencia se realiza mediante el PDT 3500, adjuntando es 

Informe de Estudio de Precios de Transferencia ETP, la declaración 

es normalmente en los periodos de Mayo o Junio según cronograma 

oficial de Sunat. 

 

  Calculo y presentación de la declaración anual de ITAN. : el cálculo 

se realiza en función a los señalado en la normatividad que regula 

este impuesto , es decir al total de activos netos , quitarse ciertas 

deducciones tales como : 

 Acciones, participaciones o derechos de capital de otras 

empresas sujetas al ITAN excepto las exoneradas. 

 Maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad 

superior a los tres (3) años. 
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 Saldo de existencias y cuentas por cobrar producto de 

operaciones de exportación. 

Cabe indicar que, este impuesto se declara mediante PDT 648 y el 

pago que se realiza por éste impuesto, la compañía lo utiliza como 

crédito aplicado a los pagos a cuenta, durante los 9 meses de marzo 

a noviembre. 

 Dividendos del periodo anterior. Luego de la celebración de la Junta 

General de Accionistas en donde se acuerda el dividendo a 

distribuir, corresponde determinar el impuesto a retener a los 

accionistas extranjeros o personas naturales de nacionalidad 

peruana, la tasa de retención es del 4.1%, la declaración es 

mediante el PDT 617.Posteriormente se le entrega el Certificado de 

retenciones al cada accionista. 

 Formulario Acogimiento a ley Agraria.27360.uno de los requisitos 

formales que debe cumplir las empresa agrarias para gozar del 

beneficio que la ley 27360 estable ; se debe presentar un formulario 

N° 4888-Declaracion Jurada de Acogimiento a los Beneficios 

Tributarios de la ley de Promoción del Sector Agrario y de la Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Acuicultura. En el cual se informa la 

cantidad de hectáreas que se cultiva, el lugar donde están ubicadas 

tales hectáreas, así mismo se indica los ingresos percibidos en el 

año anterior y  los ingresos proyectados para el año que se está 

acogiendo a beneficio , cabe mencionar que los ingresos 

provenientes de la actividad agraria como mínimo debe ser el 80% 

de los ingresos totales , a fin de poder gozar del beneficio ; el 

formulario se presenta hasta el último día hábil del primer mes de 

cada periodo económico.  

 Determinación mensual de impuestos: Renta tercera categoría-, IGV 

mediante PDT 621; ISC mediante PDT 615, Renta no domiciliados 

mediante PDT 617, IGV no domiciliados mediante pagos varios , 

Cuota de ITAN mediante pagos varios , Retención de IGV mediante 

PDT 626. 
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 Determinación mensual del impuesto a la renta corriente y diferido. 

La compañía elabora Estados Financieros mensuales, en tal sentido 

el cálculo de la base neta imponible para la determinación de 

participación de trabajadores y renta a pagar; se realiza el análisis 

extracontable de las partidas conciliatorias registradas en la 

contabilidad con efectos fiscales. Existe partidas contables que 

generan una disyuntiva entre las normas contables y las normas 

tributarias, para esos casos se aplica lo señalado en la NIC 12, es 

decir mediante el método de balance que la compañía utiliza se 

determina el gasto real por impuesto a la renta reflejado en los 

Estados Financieros, conformado por el impuesto corriente y 

diferido. 

 Elaboración de expediente para restitución de derechos arancelarios 

- Drawback. 

La compañía presenta expedientes cada 3 meses para solicitar la 

restitución de derechos arancelarios, debido que la exportación de 

alcohol producido, en su elaboración contiene un insumo importado 

que paga Ad- Valorem de 6 %, actualmente la presentación de tal 

expediente se realiza virtualmente y el tiempo de evaluación es de 2 

días hábiles en caso no requiera revisión documentario de los 

contrario se demora 5 días hábiles. La tasa actual de restitución es 

del 4% del valor FOB, con un máximo de 20 millones de soles por 

partida arancelaria. 

 Responsable del cumplimiento y divulgación de la normativa 

tributaria vigente. 

A fin de mantener la vanguardia de los cambios legislativos en 

materia tributaria, es responsabilidad del analista de impuestos 

compartir los cambios o modificaciones normativas a fin de evitar 

contingencias tributarias. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

2.1.2 Funciones Específicas: 

 

 Preparación y presentación de libros electrónicos PLE., Seguimiento 

a los libros físicos a fin de dar cumplimento a los requisitos 

sustanciales y formales según ley. 

 Análisis mensuales de los ingresos para acogimiento de la ley 

Agraria 27360. 

 Atención a Cartas Inductivas, Esquelas, Fiscalizaciones parciales y 

definitivas, requerimientos ante la Administración Tributaria. y 

municipalidades. 

 Gestión de trámites ante la Administración Tributaria. 

 Preparaciones de notas a los Estados Financieros. 

 Absolución de consultas tributarias de las diversas áreas de la 

Compañía. 

 Registro y análisis de cuentas contables.  

 Capacitación y acompañamiento en la formalización empresarial de 

nuestros proveedores de caña de azúcar.  
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III. FUNDAMENTO CIENTIFICO – TECNICO DEL DESEMPEÑO 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS EMPRESAS AGRO-

INDUSTRIALES 

3.1.1 Marco Histórico. 

Desde principios de la década de 1990, muchos países en desarrollo 

han sufrido un rápido proceso de agro industrialización caracterizado 

por el establecimiento de empresas privadas y del sector formal en 

una selección cada vez mayor de sectores alimentarios y no 

alimentarios.  

El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo 

de eficacia, gestión empresarial y aprovechamiento de nuestra 

diversidad natural. Esta actividad se presenta como descentralizada, 

generadora de un alto porcentaje del empleo en cada una de las 

ciudades de nuestro país y de gran impacto en otras actividades 

relacionadas. 

 

La Libertad es uno de las principales regiones agrícolas de la Costa 

por las condiciones favorables que presenta para el desarrollo de esta 

actividad. Los principales valles en la región son Jequetepeque, 

Moche, Chao, Chicama y Virú; valles que han permitido el desarrollo 

agrícola en la región, y por lo tanto el desarrollo de centros urbanos, 

desde hace más de cinco siglos. Asimismo, la conectividad ha 

mejorado conforme la infraestructura vial se ha desarrollado. Ello, 

asociado a la inversión en el sector ejecutada en la última década, ha 

convertido a la región en un eje de desarrollo agroindustrial que 

exporta productos con alta demanda, y ha generado ventajas 

comparativas que le aseguran el posicionamiento en los mercados 

externos.  

A ello ha contribuido además la constante tecnificación de los 

métodos de cultivo, así como los mejores estándares de calidad en 

los procesos de siembra, cosecha y producción. 
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En el Perú la caña de azúcar es cultivada en la Costa, Sierra y Selva y 

se siembra y cosecha durante todo el año. El principal destino de este 

producto es la elaboración de azúcar, aunque en los últimos años ha 

ganado terreno el uso de la caña de azúcar para la elaboración de 

etanol. Del total de superficie sembrada con este cultivo, 

aproximadamente el 70 por ciento corresponde a grandes ingenios 

azucareros, y el resto a sembradores pequeños. Sin embargo, 

conforme han surgido nuevos proyectos en la Costa Norte para la 

siembra de caña de azúcar con el fin de producir biocombustibles, 

tales como el de Maple, Caña brava y Comisa en Piura, se han 

introducido nuevas áreas de gran extensión. 

 

La superficie cosechada de caña de azúcar se concentra en la Costa 

Norte, específicamente en La Libertad y Lambayeque. La Libertad es 

el primer productor de caña de azúcar del país. Este cultivo es el 

principal soporte de la agricultura departamental. Las principales 

zonas de cultivo se encuentran en los valles de Chicama y Santa 

Catalina donde se ubican importantes ingenios azucareros como 

Casa Grande S.A., Cartavio S.A. y Agroindustrial Laredo S.A. 

Cuadro N° 05: Extensión de principales empresas azucareras 

agroindustriales. 

Fuente: El proceso de concentración de la tierra en el Peru, 2011. 

Coalición internacional para el acceso a la tierra. 
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Marco Legal. 

A. Constitución política del Perú 1993. 

Art.58°. - La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 

social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 

del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, servicios públicos. 

 

Art.59°. -El estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 

salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 

sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 

modalidades.  

Así, nuestro Gobiernos peruano con la finalidad de declarar de 

interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agroindustrial, a 

través de la Ley N° 27360-Norma de Promoción del Sector Agrario, 

dispuso beneficios temporales en materia tributaria, laboral y de 

seguridad.  

Nuestra compañía está dentro del ámbito de aplicación de dicha ley, 

y teniendo en cuenta la “Libertad de empresa” protegida 

constitucionalmente, Agroindustrial Laredo SAA es una empresa en 

marcha con más de 15 años en el mercado.  

 

Art.88: Régimen Agrario. 

El estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el 

derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o 

en cualquiera otra forma asociativa. La ley puedes fijar los límites y 

la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.  
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B. Ley General de Sociedades N° 26887. 

Agroindustrial Laredo es una Sociedad Anónima Abierta, en ese 

sentido se encuentra alineado a lo señalado en los artículos del Libro 

II SOCIEDAD ANONIMAS, de la ley General de Sociedades N° 

26887.  

C.  Ley de Promoción del Sector Agrario N°27360. 

Agroindustrial Laredo se encuentra enmarcada dentro de la ley N° 

27360, ampliada por la ley 28810 promulgada el 31de octubre de 

2000 y en febrero del 2009. La compañía se acogió a ésta ley a 

partir del 2001, cabe mencionar que dicha ley tiene vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2021. Entre otros beneficios de dicha ley, 

destacan los siguientes: 

 Aplicación de una tasa de Impuesto a la Renta del 15%. 

 Coeficiente mínimo de pagos a cuenta de 0.8%. 

 Aplicación de una tasa del 20% anual de depreciación aplicable a las 

construcciones hidráulicas o de riego.  

 Establece un Régimen de Recuperación anticipada del IGV pagado 

en la etapa pre operativa, la cual en ningún caso podrá exceder a los 

cinco años. 

 Exoneración del pago de las tasas administrativas establecidas por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleado. 

 Aporte mensual al Seguro de Salud de 4%. 

Para gozar de los beneficios antes señalados se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

a. Sujetos comprendidos: 

 Las personas naturales y jurídicas que desarrollen cultivo y/o crianza 

con excepción de la industria forestal. 

 Personas naturales y jurídicas que realicen actividad agroindustrial, 

siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios fuera 

de la provincia de lima y la provincia Constitucional del Callao, 

excepto las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, 

tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.      
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b. Otros requisitos a tener en cuenta: 

 Los ingresos que se percibieran por las actividades económicas que 

se encuentran dentro de la ley sectorial, debe ser como mínimo el 

80% de los ingresos totales de la compañía. 

 Presentar el formulario N° 4888, hasta el 31 de enero de cada año, 

paga acogerse a los beneficios señalados en la ley.  

D. Restitución de Derechos Arancelarios – DRAWBACK - DS 

N°104-95 -EF. 

Agroindustrial Laredo SAA es una empresa productora –exportadora 

de Alcohol, el mismo que contiene insumos importados que pagan 

derechos arancelarios - Ad Valorem, cuyo costo no supera el 50% 

del valor FOB del producto exportando. En ese sentido y 

considerando que nuestra empresa cumple con los requisitos 

señalados en el reglamento de restitución de derechos arancelarios, 

nos corresponde solicitar DRAWBACK en un 3% del valor FOB de 

exportación, con un máximo de US$ 20 millones por partida 

arancelaria. 

 

E. Ley que promueve las emisiones de Valores Mobiliarios y    

Fortalece el Mercado de Capitales Ley N°29720.  

Agroindustrial Laredo cotiza acciones en la bolsa de valores de 

Lima, por tanto, le corresponde estar alineado a lo señalado en la ley 

N°29720. Esta norma dentro de las diversas regulaciones que indica, 

obliga a las empresas que se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación a presentar Estados Financieros auditados por sociedad 

de auditoria habilitada por un colegio de contadores públicos, 

conforme a las normas internacionales de información financiera. 

Entre otros puntos. 
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3.2 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS EMP. 

AGROINDUSTRIALES. 

3.2.1  Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

A. Impuesto a la Renta. 

El impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual que grava 

las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores siempre que tengan una fuente durable 

y capaz de generar ingresos periódicos.    

Así, mediante Decreto Supremo N°179-2004-EF, se estable 5 tipos o 

categorías de renta en el país y las que provienen del exterior, 

llamadas Rentas de fuente extranjera. Todas las rentas del país, 

tienen una deducción legal, incluidas las rentas empresariales o de 

negocios en las cuales se deducen gastos y costos vinculados a la 

actividad. 

El art.22° de la ley del impuesto a la renta señala: “Para efectos del 

impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se clasifican en las 

siguientes categorías: 

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento 

y cesión de bienes. 

b) Segunda: Rentas de capital no comprendidas en la primera 

categoría. 

c) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la ley. 

d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 

rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley.” 

Agroindustrial Laredo SAA genera Rentas de Tercera Categoría que 

provienen de la participación conjunta de la inversión de capital y el 

trabajo. Específicamente estamos dentro de lo señalado en el inciso 

a) del artículo 28° de la ley de impuesto a la renta, dedicados a la 

industrialización del azúcar de caña y sus derivados. 
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Cabe mencionar que, dentro de este tipo de renta, existen 3 

regímenes para tributar, estos son: 

a) Régimen General del Impuesto a la Renta, cuya tasa es: 

  

b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta –RER, cuya tasa es de 

1.5% de los ingresos mensuales, pago único. 

c)  Nuevo Régimen Único Simplificado –RUS: aplicable solo para 

personas naturales, sucesiones indivisas domiciliadas en el país y 

EIRL.   

En ese sentido nuestra compañía estaría dentro del régimen general 

del impuesto a la Renta. 

Sin embargo, cabe precisar que para el Sector Agroindustrial existe 

una ley especial de promoción del sector agrario N°27360. La misma 

que dispone beneficios tributarios, siendo uno de ellos el impuesto a 

la Renta, pues, dicha ley señala que la tasa del impuesto a la renta 

es del 15%. Tratándose de los pagos a cuenta mensual, el 

coeficiente mínimo a utilizar debe ser de 0.08%. 

Así, teniendo en cuenta la aplicación del PRINCIPIO DE 

ESPECIALIDAD en las normas tributarias, resulta que Agroindustrial 

Laredo tributa con la tasa del 15% de impuesto a la Renta. 

B. Impuesto a los Activos Netos. 

Es un impuesto al patrimonio, que grava los activos netos como 

manifestación de capacidad contributiva, y puede ser utilizado como 

crédito contra pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la 

Renta. 

Cabe mencionar que este impuesto es aplicable a los generadores 

de renta de tercera categoría sujetos al Régimen General del IR, 

Ejercicios Gravables  Tasas 

2015-2016 28% 

2017-2018 27% 

2019 en adelante 26% 
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cualquier sea la tasa a la que estén afectos.  En ese sentido 

Agroindustrial Laredo SAA está afecto a tal impuesto. 

 

Para el cálculo debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Se aplica sobre los activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. 

 La alícuota es de 0.04%, que se calcula sobre la base del valor 

histórico de los activos netos de la empresa que exceda S/ 

1,000,000.00 

 A fin de determinar la base imponible se debe tener en cuenta las 

deducciones que la misma norma indica. 

C. Impuesto a la venta. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley del IGV 

(LIGV) se consideran operaciones gravadas con el impuesto a las 

siguientes: 

a.    La venta en el país de bienes muebles. 

b.    La prestación o utilización de servicios en el país. 

c.    Los contratos de construcción. 

d.    La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 

los mismos. 

e.    La importación de bienes. 

Respecto del ámbito de aplicación de las operaciones gravadas 

resulta pertinente destacar algunos supuestos particulares que 

detallamos a continuación. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9º de 

la Ley del IGV, como regla general son sujetos del impuesto, las 

personas naturales o jurídicas que, desarrollando actividad 

empresarial, realicen las actividades gravadas a que se contrae el 

artículo 1º de la Ley del IGV. 

En ese sentido Agroindustrial Laredo SAA, grava las operaciones 

antes mencionadas con la tasa del 18%.  

Cabe precisar que la ley N°27360, dispone un beneficio tributario 

vinculado con el IGV, tal beneficio consiste en lo siguiente: 
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Establece un Régimen de Recuperación anticipada del IGV pagado 

en la etapa pre operativa, la cual en ningún caso podrá exceder a los 

cinco años. 

D. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 

El ISC es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava 

determinados bienes (es un impuesto específico); una de sus 

finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan 

externalidades negativas en el orden individual, social, y 

medioambiental, como, por ejemplo: las bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y combustible.   

Otra finalidad del ISC es atenuar la regresividad del IGV al exigir 

mayor carga impositiva a aquellos consumidores que objetivamente 

evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de 

bienes suntuosos o de lujo, como por ejemplo la adquisición de 

vehículos automóviles nuevos, agua embotellada, bebidas 

hidratantes, energéticas, entre otras. 

En ese sentido, Agroindustrial Laredo SAA, grava con la tasa del 

20% de ISC a la comercialización de Alcohol Etílico.  

E. ITF – Impuesto a las Transacciones Financieras 

El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, es un impuesto 

creado en el año 2004, que permite la bancarización de las 

operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y 

empresas a través de empresas del sistema financiero, utilizando los 

medios de pago que la ley permite. 

La tasa es del 0.005% que se aplica sobre el valor de cada 

operación afecta. 

3.2.2 Obligaciones Tributarias con el Gobierno local. 

A. Impuesto Predial 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF, Ley de Tributación Municipal (en adelante 

LTM), el Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y 

rústicos, considerándose como sujetos pasivos de dicho tributo en 
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calidad de contribuyentes, a las personas naturales o jurídicas 

propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza, en 

atención con el artículo 9º del mismo cuerpo legal. 

Cabe indicar que, según lo prescrito por el artículo 10º de la LTM, el 

carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 

jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponde la 

obligación tributaria; en tal sentido, cuando se efectúe cualquier 

transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 

partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho, 

considerándose como base imponible para la determinación del 

impuesto, el valor total de los predios del contribuyente ubicados en 

cada jurisdicción distrital, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 11º 

de la LTM. 

Así, Agroindustrial Laredo SAA, cuenta con varios predios ubicados 

en los distritos de Trujillo, Víctor Largo, Huanchaco, Salaverry, Virú y 

Chicama. 

Cabe precisar que la forma como se calcula el impuesto predial es 

teniendo en cuenta los siguientes tramos: 

Tasa en escala  Progresiva 

Hasta 15 UIT 0.20% 

De 15- 60 UIT 0.60% 

Más de 60 UIT 1.00% 

             *Impuesto mínimo 0 .6% UIT 

B. Impuesto de Alcabala. 

El impuesto de Alcabala grava las transferencias de inmuebles, 

urbanos y rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 

forma o modalidad, incluyendo las ventas con reserva de dominio, 

los Notarios y registradores públicos le solicitaran la constancia de 

haber cancelado el impuesto de Alcabala. Es requisito indispensable 

para formalizar mediante escritura pública la transferencia, así como 

para su inscripción en los registros públicos.  
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El impuesto se calcula aplicando a la base imponible una tasa del 

3%, siendo de cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto en 

contrario. No esta afecto al impuesto de Alcabala, el tramo 

comprendido por las primeras 10 UIT de valor inmueble.  

C. Arbitrios: 

Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público.  Entiéndase por servicios 

públicos: limpieza pública, parques y jardines y Serenazgo. 

Son sujetos pasivos para el pago de los arbitrios, aquellos 

propietarios de inmuebles urbanos que se encuentren ubicados cada 

jurisdicción distrital. Para nuestro caso en concreto pagamos a la 

municipalidad de Víctor Larco y Trujillo. 

3.2.3 Obligaciones a emitir comprobante de pago 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Ley Nº 25632, Ley de Comprobantes de Pago, se establece 

que: “Están obligados a emitir comprobante de pago todas las 

personas que trasfieren bienes, en propiedad o en uso, o presten 

servicios de cualquier naturaleza. 

Esta obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se 

encuentre afecta a tributos”. 

De forma complementaria, el artículo 1º del Reglamento de 

Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, establece que: “El 

comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia 

de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios”; asimismo, 

el último párrafo del artículo 5º del referido Reglamento dispone a la 

letra lo siguiente: “La obligación de otorgar comprobantes de pago 

rige aun cuando la transferencia de bienes, entrega en uso o 

prestación de servicios no se encuentre afecta a tributos o cuando 

éstos hubieran sido liquidados, percibidos o retenidos con 

anterioridad al otorgamiento de los mismos”. 
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De la lectura de las normas anteriormente citadas, podemos inferir 

que la razón de las normas (ratio legis) es que los comprobantes de 

pago son los documentos que tienen efectos tributarios, con los 

cuales se sustenta las trasferencias, entrega en uso, o la prestación 

de servicios para la Administración Tributaria. Así podemos indicar 

que para las empresas el comprobante de pago sirve para: sustentar 

la posesión de su mercadería, contabilizar sus adquisiciones en el 

Registro de compras y sustentar su costo o gasto para efectos 

tributarios. 

Agroindustrial Laredo SAA está autorizado para emitir los siguientes 

comprobantes de pago: 

 Factura. 

 Boleta de Venta. 

 Liquidación de Compra. 

 Notas de Crédito / Debito. 

 Guía de Remisión –Remitente. 

 Comprobante de Retención. (Incorporado al Régimen de 

Retenciones de IGV a partir del 01.06.2003 mediante RS101-2003). 

Cabe indicar que, mediante Resolución de Superintendencia, 

nuestra compañía se encuentra obligada a la emisión electrónica de 

los comprobantes antes indicados de manera obligatoria a partir del 

diciembre 2016.  

 

3.2.4 Libros y Registros Contables vinculados a asuntos tributarios 

De conformidad con el inciso 1 del artículo 62° del Código Tributario, 

la Administración Tributaria se encuentra facultada a exigir a los 

deudores tributarios la exhibición y/o presentación de sus libros, 

registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se 

encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser llevados de 

acuerdo con las normas correspondientes. Asimismo, se encuentra 

facultada a exigir la documentación relacionada con hechos 
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susceptibles de generar obligaciones tributarias en el supuesto de 

deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se 

encuentren obligados a llevar contabilidad. 

 

En términos generales la obligatoriedad para el llevado de los libros 

de los libros contables de las entidades y empresas tienen como 

referencia los ingresos obtenidos en el ejercicio gravable anterior y la 

UIT vigente en el ejercicio en curso. Asimismo, los perceptores de 

rentas de tercera categoría que inicien actividades generadoras de 

estas rentas en el transcurso del ejercicio, consideraran los ingresos 

que estimen obtener en el ejercicio. 

La cantidad de libros obligados a llevar, se determina en base al 

régimen tributario a que se encuentra la entidad o la empresa y en el 

caso de estar comprendido en el régimen general en base al 

volumen de los ingresos anuales que ésta tenga. 

Así tenemos: 

Cuadro N° 06: Libros tributarios obligados 

Fuente: SUNAT 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la ley del impuesto a la Renta, 

las empresas se encuentran adicionalmente obligadas a llevar en 

caso les corresponda, los siguientes libros o registros: 

Libro de Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la ley del 

Impuesto a la Renta. 

Registro de Activos Fijos. 
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Registro de Costos. 

Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

Registro de Inventario Permanente Valorizado. 

 

En ese sentido Agroindustrial Laredo SAA, está obligado a contar 

con los siguientes libros y registros contables: 

 Libro de Inventario y Balances. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libro Caja y Bancos. 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

 Registro de Costos. 

 Registro de Activos Fijos. 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado. 

Cabe mencionar que a partir del 01.01.2013, nuestra compañía fue 

afiliado al Programa de Libros Electrónicos (PLE), es decir 

actualmente la forma de llevado de los libros antes mencionados es 

de manera electrónica. 

3.2.5 Proceso de Fiscalización Tributaria 

La Fiscalización Tributaria es una Facultad que tiene la 

Administración (SUNAT), la misma que realiza revisión con un 

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a examinar la 

situación tributaria de las empresas con la finalidad de poder 

determinar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias que son de naturaleza sustancial y formal; cuyos objetivos 

son: 

 Determinar la veracidad de los resultados de la empresa, así como 

de la materia imponible. 

 Establecer la fehaciencia de la contabilidad a través del análisis de 

los libros registros documentos y operaciones involucradas.  
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 Estudiar la aplicación de las prácticas contables sustentadas en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Determinar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Y todo esto Conforme lo detalla el Código Tributario en su Art. 61, 

donde se señala que la obligación tributaria efectuada por el deudor 

tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la 

Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate 

la omisión o inexactitud en la información proporcionada emitiendo la 

Resolución de Determinación Orden de Pago o Resolución de Multa. 

En el caso de las Empresas Agroindustriales, se les puede requerir 

toda información contable y/o tributaria que esté relacionada a los 

impuestos y beneficios que se encuentren afectos, estos son: 

 Impuesto General a las Ventas – IGV 

 Impuesto a la Renta 

 Essalud 

 ONP  

 Retención por Dividendos o IGV. 

 Pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

 Impuesto Temporal a las Activos Netos – ITAN 

 Impuesto a las Transacciones financieras – ITF 

 Otros impuestos Aduaneros (importaciones) 

 Acogimiento a la ley Agraria N°27360. 

 Acogimiento al beneficio arancelarios – Drawback. 

Además, como se conoce en el Art. 62-A°CT: el Plazo de la 

Fiscalización puede durar hasta un año, computado desde la fecha 

en que se entregue TODA la documentación e información solicitada 

en el primer requerimiento. El Plazo puede prorrogarse por 1 año 

más por la complejidad (volumen de operaciones, dispersión 

geográfica, complejidad de producción). Ocultamiento de ingresos o 

indicios de evasión. Grupo empresarial o contrato de colaboración 

empresarial. 
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Dentro de esta facultad de la Sunat, se pueden determinar Reparos 

Tributarios en base a Bases ciertas o Bases presuntas, generando 

obligaciones de pago por parte de la empresa, 

El resultado de un proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria emitirá los valores que correspondan. No obstante, antes 

de la emisión, la Administración PODRÁ comunicar sus conclusiones 

a los contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones 

formuladas y las infracciones imputadas, siempre que a su juicio la 

complejidad del caso tratado lo justifique, dando un plazo no menor 

a 3 días para que el contribuyente presente sus observaciones 

sustentadas. La documentación presentada pasado este plazo no 

será merituado dentro de la fiscalización. 

 

3.3 TRATAMIENDO CONTABLE DE LAS EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES. 

3.3.1 Antecedentes 

En Perú, según el Artículo 223° de la Ley General de Sociedades 

(Ley N° 26887), se menciona que los Estados Financieros se 

preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales 

sobre la materia y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, mediante Resolución CNC N° 013-98-EF/94.10 publicada 

el 21.07.1998, se precisa que forman parte de estos principios: 

 Normas Internacionales de Contabilidad oficializadas mediante 

Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. 

 Normas establecidas por organismos de supervisión y control (SBS, 

SMV, etc.), siempre que se encuentren dentro del marco teórico en 

que se apoyan las normas internacionales de contabilidad. 

Abanto, M. (2014), indica que “los estados financieros reflejan de las 

transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, 

de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes 

categorías son los elementos relacionados directamente con la 
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medida de la situación financiera en el balance de los activos, los 

pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados 

con la medida del rendimiento en el estado de resultados son los 

ingresos y los gastos. El estado de cambio en la situación financiera 

habitualmente refleja elementos del estado de resultados y los 

cambios en los elementos del balance.” 

Así mismo Apaza, M. (2008), señala “Ahora para poder aplicar los 

criterios de medición según las NIIF a  los elementos de los EEFF, 

como el valor razonable, el valor presente, valoración de 

instrumentos financieros, costo amortizado y el método de del tipo 

de interés efectivo, deterioros   de valor, Es decir si no domina las 

finanzas y matemáticas financieras no podrá valorizar o medir los 

activos y pasivos y la información que genere en los estados 

financieros de sus empresas no será fiable.”  

En ese sentido, los Estados Financieros de la compañía son 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIFF”), emitidas por el 

International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), 

vigentes al 31 de diciembre de cada periodo económico. Las cuales 

incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIFF). Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las 

interpretaciones emitidas por el comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por el 

anterior Comité Permanente de Interpretación(SIC)-adoptadas por el 

IASB. 

 

Para estos propósitos se utiliza la base de costo histórico, excepto 

por los Activos biológicos y los instrumentos financieros derivados 

que se miden al valor razonable. El costo histórico se basa 

generalmente en el valor razonable de la contraprestación dada por 

el intercambio de activos. 
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El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, 

o pagado al transferir un pasivo en una transacción organizada  

entre participantes del mercado en una fecha de medición, 

independientemente del hecho que dicho precio sea directamente 

observable o estimable por medio de otra técnica de valuación .En la 

estimación del valor razonable de un activo o pasivo, la compañía 

considera las características de dicho activo o pasivo en caso los 

participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de 

colocarles un precio a la fecha de medición.  

Es preciso mencionar una disciplina importante como es el análisis 

financiero, en ese sentido interpretando a Flores, S (2003). el 

análisis financiero es un conjunto de principios, procedimientos y 

técnicas que permiten que las transacciones comerciales, 

económicas y financieras que realiza una empresa y que se 

encuentran plasmadas en la contabilidad, como información 

financiera, sirva de base a la gerencia para tomar decisiones 

oportunas y eficientes en un momento determinado. El análisis 

financiero no sólo se puede aplicar a una empresa; sino que su 

aplicación de principios, procedimientos y técnicas también es 

aplicable a otros tipos de empresas. El análisis financiero 

proporciona información, para que la gerencia tome la decisión más 

conveniente para la empresa. En ese sentido la finalidad del análisis 

financiero es servir como herramienta básica para el gerente o 

funcionario responsable, en la toma de decisiones empresariales. 

3.3.2 Normas de contabilidad aplicadas a los rubros de la compañía. 

A. Inventarios: NIC 2 Existencia 

Los inventarios están conformados por suministros, productos 

terminados, productos en proceso, inventarios por recibir, 

subproductos y otros, los cuales están valuados al costo promedio o 

valor neto de realización, el que resulte menor, neto de la estimación 

por desvalorización. Los costos incurridos para llevar a cada 
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producto a su ubicación y sus condiciones actuales, se contabilizan 

de la siguiente manera: 

- El costo de la materia prima y mercaderías comprende el precio de 

compra, aranceles de importación, impuestos no recuperables, 

transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a su 

adquisición. 

- El costo de los productos terminados y de los productos en proceso 

comprende el costo de la caña de azúcar, costo de otros materiales, 

mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de 

fabricación (sobre la base de la capacidad de operación normal) y 

excluye los gastos de financiamiento y las diferencias de cambio. 

- Los envases y embalajes y suministros diversos son valuados al 

costo o a su valor de reposición, el que resulte menor, sobre la base 

del método de costo promedio. 

- Los inventarios por recibir son valuados a su costo especifico de 

adquisición. 

- El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal 

del negocio, menos los costos para poner los inventarios en 

condiciones de venta y los gastos de comercialización y distribución. 

La estimación para desvalorización de inventarios es calculada 

sobre la base de un análisis especifico que realiza periódicamente la 

Gerencia de la compañía sobe la base del análisis de la 

obsolescencia y lento movimiento de los inventarios. Esta estimación 

es cargada a resultados en el año en el cual se determina su 

necesidad. 

B. Activos Biológicos NIC 16 y NIC 41:    

La planta que se mantiene para producir frutos (plantación 

permanente de caña de azúcar) es contabilizada de acuerdo a la 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo y se adecuan a la política de la 

Compañía para los terrenos, maquinaria y equipo. El fruto en 

crecimiento sobre la planta productora (caña de azúcar en 
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crecimiento) y el producto agrícola en el punto de la cosecha (caña 

cosechada) se reconocen el costo de producción. 

 

En términos de valoración del fruto en crecimiento en la planta 

productora, así como el producto agrícola, como norma general, 

estos deben ser reconocidos a su valor razonable menos los costos 

estimados en el punto de venta. No obstante, lo anterior, la 

Compañía ha definido que, para estos activos, fundamentalmente en 

las distintas etapas de crecimiento o en el punto de cosecha, no 

existe un valor razonable material a ser reconocido en los estados 

financieros. 

Para fundamentar la aplicación del método del costo para los activos 

frente a los cuales se ha dispuesto su uso, la compañía ha 

considerado lo establecido en el párrafo 24(a) de NIC 41 Agricultura, 

el que establece que los costos de producción pueden ser 

aproximaciones al valor razonable cuando haya ocurrido poca 

 transformación biológica desde que se incurrieron los primeros 

costos, como es el caso de la caña que cultiva  la Compañía. 

C. Arrendamientos: NIC 17 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un 

arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a la fecha de su 

celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno 

o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de 

uso del activo, incluso si tal derecho no se encuentra especificado de 

manera explícita en el acuerdo. 

La compañía como arrendatario 

Los arredramientos financieros que transfieran a la Compañía 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del plazo del 

arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad 

arrendada, o por el valor  presente de los pagos mínimos de 
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arrendamiento, el que se menor. Los pagos por arrendamientos se 

distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la deuda, 

de manera tal de determinar una ratio constante de interés sobre el 

saldo remanente de la deuda. Los cargos financieros se reconocen 

en el rubro “gastos financieros” del estado consolidado de resultado 

y otros resultados integrales. 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil si 

corresponde al rubro de “terrenos, maquinaria y equipo, neto”. Sin 

embargo, si no existiese certeza razonable de que la Compañía 

obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el 

activo se depreciara a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo 

del arrendamiento, el que sea menor.   

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos 

operativos en el estado de resultados y otros resultados integrales, 

en forma lineal a lo largo del arrendamiento. 

La compañía como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Compañía no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un 

arrendamiento operativo se suman al importe en libros del activo 

arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del arrendamiento 

sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento. Los 

arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el 

periodo en el que se consideran ganados. 

D. Terrenos, maquinaria y equipo: NIC 16 

Los terrenos, maquinaria y equipo se presentan al costo, neto de la 

depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, 

si las hubiere. El costo inicial de un activo comprende su precio de 

compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos 

de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner 
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dicho activo en operación y los costos de financiamiento para los 

proyectos de activos calificados de largo plazo, en la medida en que 

se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 

El costo del activo incluye también el valor presente de los 

desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar 

cualquier costo de desmantelamiento y retiro de equipamiento o de 

rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta, cuando 

constituya obligaciones incurridas bajo determinadas condiciones. 

Para los componentes significativos de terrenos, maquinaria y 

equipo que se deban reemplazar periódicamente, la Compañía 

reconocen tales componentes como activos individuales separados, 

con sus vidas útiles específicas y sus depreciaciones respectivas. 

Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección o reparación de 

gran envergadura, su costo se reconoce como reemplazo en el 

importe en libros de terrenos, maquinaria y equipo, si se cumplen los 

criterios para su reconocimiento.  

Una partida de terrenos, maquinaria y equipos o un componente 

significativo es retirado al momento de su disposición o cuando no 

se esperan beneficios económicos de su uso o disposición posterior. 

Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro de los 

terrenos, maquinaria y equipo (calcula como la diferencia entre los 

ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el 

estado de resultados u otros resultados integrales en el año en que 

se retira dicho activo. 

 

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción 

de activos, los intereses financieros (siempre que se traten de 

activos calificados), y los otros gastos directos atribuibles a dichas 

obras, devengados durante la etapa de construcción. Las obras en 

curso se capitalizan cuando se completan y su depreciación se 

calcula desde el momento en que son puestas en operación.   
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Los terrenos tienen vida útil ilimitada, en consecuencia, no se 

deprecian. La depreciación es calculada bajo el método de línea 

recta tomando en consideración las siguientes vidas útiles: 

  

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son 

revisados y ajustados en caso sea apropiado, al final de cada año. 
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E. Provisiones: NIC 37 

Se reconoce una provisión solo cuando la Compañía tiene alguna 

obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de un 

hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un 

flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable 

del monto de la obligación. Las provisiones se revisan 

periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se 

tenga a la fecha de estado de situación financiera, El gasto 

relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados 

u otros resultados integrales, Las provisiones son descontadas a su 

valor presente usando una tasa que refleje, cuando sea apropiado, 

los riesgos específicos relacionados con el pasivo. Cuando se 

efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del 

tiempo es reconocido como un costo financiero en el estado 

consolidado de resultados y otros resultados integrales.  

F. Contingencias: NIC 37 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros 

cuando se considera que es probable que se confirmen en el tiempo 

y pueden ser razonablemente cuantificados; en caso contrario, solo 

se revela la contingencia en notas a los estados financieros. 

 

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, 

pero se revelan en notas cuando su grado de contingencias es 

probable. 

G. Beneficios de trabajadores: NIC 19 

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus 

empleados que incluyen sueldos, aportaciones sociales, 

gratificaciones, bonificaciones por desempeño, compensaciones por 

tiempo de servicio y participaciones en las ganancias. Estas 

obligaciones se registran mensualmente con cargo al estado de 

resultados y otros resultados integrales a medida que se devengan. 
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H. Reconocimiento de ingresos: NIC 18 

 Los ingresos comprenden el valor razonable de la venta de bienes o 

servicios realizada en el curso ordinario de las operaciones de la 

Compañía; se muestran netos de devoluciones, rebajas y 

descuentos.  

La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido 

confiablemente, es probable que beneficios económicos futuros 

fluirán hacia la Compañía y se cumpla con los criterios específicos 

por cada tipo de ingreso. El monto de los ingresos no puede ser 

medido confiablemente hasta que todas las contingencias 

relacionadas con la venta  hayan sido resueltas. La compañía basa 

sus estimados en resultados históricos, considerando el tipo de 

cliente, de transacción y condiciones específicas de cada acuerdo.   

Venta de bienes 

    Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la 

Compañía ha entregado los productos al cliente y no existe ninguna 

obligación incumplida que puede afectar la aceptación de los 

productos por parte del cliente. La entrega al cliente no se da hasta 

que los productos han sido trasferidos en el medio de transporte que 

designe o en el puerto de salida, de acuerdo con la condición de 

venta pactada y la cobranza de las cuentas por cobrar está 

razonablemente asegurada. Asimismo, se requiere que el cliente 

acepte los productos de acuerdo al contrato de venta y que la 

Compañía tenga evidencia objetiva que se ha satisfecho todo el 

criterio de aceptación. Con la entrega de los productos se 

consideran transferidos los riesgos y beneficios asociados a esos 

bienes. 

I. Reconocimientos de costos y gastos 

 El costo de ventas, que corresponde al costo de los productos que 

comercializan la Compañía, se registra cuando se entregan los 
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bienes de manera simultánea al reconocimiento de los ingresos por 

la correspondiente venta. 

Los gastos financieros se registran como gasto cuando se devengan 

e incluyen los cargos por intereses y otros costos incurridos 

relacionados con los préstamos obtenidos. 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, 

independientemente del momento en que se pagan, y se registran 

en los periodos con los cuales se relacionan. 

J. Impuestos a las ganancias: NIC 12 

El gasto por impuesto a las ganancias del periodo comprende al 

impuesto a las ganancias corriente y diferido. El impuesto se 

reconoce en el estado consolidado de resultados y otros resultados 

integrales, excepto cuando se relaciona a partidas reconocidas 

directamente en el patrimonio, en cuyo caso, el impuesto también se 

reconoce directamente en el patrimonio. 

 

El cargo por impuestos a las ganancias corriente se calcula sobre la 

base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 

promulgadas a la fecha de reporte de la situación financiera. 

Periódicamente, la Gerencia evalúa la posición asumida en las 

declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las 

que las leyes tributarias son objeto de interpretación. 

 

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totalidad 

usando el método del pasivo sobre las diferencias temporales que 

surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores mostrados en los estados financieros. El 

impuesto a las ganancias diferido se determina usando tasas 

tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha de 

reporte de situación financiera y que se espera serán aplicables 
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cuando el impuesto a las ganancias diferido activo se realice o el 

impuesto a las ganancias pasivo se pague.   

   Los impuestos a las ganancias diferidos activos solo se reconocen 

en la medida de que sea probable que se produzca beneficios 

tributarios futuros contra los que se pueden usar los diferentes 

temporales. 

 

Los saldos de impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos 

se compensan cuando exista el derecho legal exigible de compensar 

los activos impositivos con el pasivo por impuestos corrientes y 

cuando los impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos se 

relacionen con la misma autoridad tributaria de la entidad gravada o 

de distintas entidades gravadas en donde exista intención de liquidar 

los saldos sobre bases netas. 

K. Ganancia básica y diluida por acción 

La ganancia por acción básica y diluida ha sido calculada sobre la 

base del promedio ponderado de las acciones ordinarias en 

circulación a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el 

número de acciones se modifica como consecuencia de una 

capitalización de ganancias retenidas, un desdoble o una agrupación 

de acciones, el cálculo de la ganancia por acción básica y diluida se 

ajusta retroactivamente para todos los períodos presentados. Si el 

cambio ocurre después de la fecha de los estados financieros, pero 

antes que se hagan públicos, el cálculo de la ganancia por acción de 

todos los períodos presentados debe basarse en el nuevo número 

de acciones. 

3.3.3 Plan de cuentas utilizado 

La compañía utilizada el: Plan Contable General Empresarial, el 

mismo que es congruente y se encuentra homogenizado con las NIC 

y NIIF oficializadas por la Dirección Nacional de Contabilidad 
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Pública. Además, toma en consideración los estándares contables 

de vigencia internacional, por lo que las Empresas Agroindustriales 

deberán aplicar las presentes normas, para el registro de sus 

operaciones contables y financieras. Cabe precisar que la compañía 

ha personalizado algunas subcuentas con la finalidad de llevar un 

mejor control de las operaciones. 
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IV. EVALUACION CRÍTICA DE LA FORMACION UNIVERSITARIA 

RECIBIDA, VERSUS LA LABOR PROFESIONAL DESEMPEÑADA 

EN AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA. 

El contador público egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

es un profesional con sólida preparación profesional e integral, que 

le permite liderar con visión gerencial, empresas privadas y públicas, 

acorde con las exigencias de la sociedad y el mercado laboral; 

permitiéndole producir información relevante para contribuir 

eficazmente a la gestión empresarial con responsabilidad social. 

En ese sentido los fundamentos teóricos de mi formación profesional 

están siendo aplicados en el sector económico de la agroindustria; 

formo parte de un grupo de profesionales encargados de la 

preparación de información financiera y económica de calidad, con el 

fin de contribuir eficazmente a la buena toma de decisiones por parte 

de la gerencia de Agroindustrial Laredo SAA. 

Cabe mencionar que, en la realización de mis labores, intervienen de 

manera más específica los conocimientos adquiridos en los cursos 

de contabilidad tributaria, debido que mí función está ligada al 

análisis del impacto fiscal que tienen las operaciones económicas 

realizadas por la compañía. 

En esa línea de ideas, podemos mencionar que los conocimientos 

teóricos comprendidos en la Universidad, se dan principalmente en 

el campo de la contabilidad en General, Tributación, Finanzas, etc.; 

los cuales son importantes para desarrollar un trabajo eficiente. 

Es necesario tomar en consideración lo siguiente: 

 En relación a la elaboración del plan de estudios, considero que 

se debería involucrar: a docentes, al colegio profesional, 

especialistas en Contabilidad, egresados; para realizar un cruce de 
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información con las universidades particulares y públicas de mayor 

prestigio en nuestro país. 

 

 Realizar en forma continua, eventos con las empresas privadas 

y públicas basadas en visitas y charlas, que permitan al estudiando ir 

formando una idea general sobre en qué rubro tendrá preferencia su 

desarrollo profesional. 

 

 Tener una mayor participación en las empresas privadas por 

parte de la Universidad Nacional de Trujillo, con el aporte de 

estudiantes para la realización de prácticas pre - profesionales, 

realizando convenios para un flujo permanente del estudiantado. 

 

 Contar con una base de datos actualizada de los egresados de 

nuestra universidad, realizando dentro de lo posible un seguimiento 

del desarrollo profesional; lo que permitiría contar con una relación 

estrecha con las entidades y poder tener exposiciones, dando a 

conocer el comportamiento laboral de las empresas; de esta manera 

realizar una retroalimentación que de seguro resultará muy 

beneficiosa. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1) La compañía considera al área de contabilidad como un órgano 

primordial, ya que la información brindada mediante los Estados 

Financieros es una herramienta fundamental, para la buena toma de 

decisiones por parte de las gerencias de la compañía, así como por la 

Junta de Accionistas. 

 

2) La adaptación y prácticas de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), fortalecen más la información contable 

y financiera, permitiendo que los Estados Financieros sean 

herramientas fiables para la buena toma de decisiones. 

 

3) El área de Contabilidad, es el encargado de gestionar frente a las 

demás áreas, toda la documentación necesaria, a fin de sustentar 

fehacientemente las operaciones reflejadas en los Estados 

Financieros, así como tener el control y trazabilidad de las diferentes 

inversiones y gastos que incurre la compañía.  

 

4) El área contable, está a la vanguardia de los cambios tecnológico, 

que día a día son de mucho apoyo en la elaboración de los Estados 

Financieros, sin dejar de lado el análisis constante de las operaciones 

registradas en los sistemas contables. 

 

5) La compañía, para efectos fiscales, considera al área de contabilidad 

como el área idónea, para dar cumplimiento a las obligaciones 

tributarias, debido que, el profesional contable está en la capacidad 

de analizar e interpretar las normas tributarias juntamente con las 

normas contables para de esta manera evaluar el impacto tributario 

de cada una de la operaciones económicas, con el fin de evitar 

contingencias tributarias. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) El área de Contabilidad, debe ser aprovechado al máximo; ya que 

el contador es una persona capacitada, y puede brindar muchas 

alternativas de solución para la buena toma de decisiones por las 

gerencias, de tal manera que la empresa pueda seguir 

expandiéndose. 

 

2) El profesional contable debe seguir fortaleciendo nuestra profesión 

con capacitaciones permanentes; para así hacer de nuestra labor 

una herramienta cada vez más eficaz para la toma de decisiones 

en las organizaciones. 

 

3) Los encargados de entregar la documentación al área de 

contabilidad, deben hacerlo en forma oportuna, tanto para evitar 

posibles contingencias con SUNAT, así como para brindar 

información oportuna para los usuarios de la información contable. 

 

4) El profesional contable debe buscar implementar nuevos sistemas 

contables, que sumen a mejorar o mantener una información 

contable de calidad, eficaz y oportuna. 

 

5) El profesional contable debe analizar, y evaluar los impactos 

fiscales de las operaciones económicas que realiza la compañía, 

teniendo en cuenta la norma jurídica tributaria y  las normas 

internacionales de información financiera (NIFF); a fin de dar el 

tratamiento adecuado a cada una de las operaciones con la 

finalidad de evitar contingencias tributarias. 
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