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RESUMEN 

 

La presente investigación es la evaluación del impacto financiero y tributario de la NIC 41- 

Agricultura, el cual tiene como objetivo determinar el impacto Financiero y Tributario respecto a 

la aplicación de la NIC 41 – Agricultura en las empresas Agroexportadoras de mango de las zonas 

este y sur de Lima Metropolitana en el 2017. 

El estudio se encuentra compuesto por cinco capítulos. En el primero, se presenta el marco 

teórico, en el cual se definen los conceptos como base para la investigación. En el segundo, se 

expone el plan de la investigación, en el cual se identifica el problema, la hipótesis planteada y los 

objetivos trazados. Luego se emplea la metodología mixta para profundizar en la percepción de 

las empresas del sector y medir su conocimiento sobre la aplicación de dicha norma. En esta etapa, 

se aplican instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle; y cuantitativos, como 

encuestas y caso práctico de una empresa del sector analizado. 

A continuación, se analizan los resultados de los estudios realizados, mediante el cual se 

pretende ilustrar la correcta aplicación de la norma. Finalmente, se concluye que  existe un impacto 

financiero por la aplicación de la norma en las empresas agroexportadoras de mango, tales como 

el reconocimiento y la técnica de valuación utilizada. Además, no se tendrá un impacto tributario, 

por las diferencias del método de valuación y la falta de pronunciamiento de SUNAT. 

 

Palabras clave: NIC 41, activo biológico, producto agrícola, impacto financiero, impacto 

tributario, aplicación de la NIC 41. 

 

 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The present investigation is about the evaluation of the financial and tributary impact of the IAS 

41 - Agriculture, which has as objective to determine the Financial and Tributary impact with 

respect to the application of the IAS 41 - Agriculture in the agro-export companies of mango of 

the eastern and southern areas of Lima Metropolitan in 2017. 

The study is composed of five chapters. In the first, the theoretical framework is presented, in 

which concepts are defined as the basis for research. In the second, the research plan is exposed, 

in which the problem is identified, the hypothesis raised and the objectives set. Then, the mixed 

methodology is used to deepen the perception of the companies in the sector and measure their 

knowledge on the application of said standard. In this stage, qualitative instruments are applied, 

such as interviews in detail; and quantitative, such as surveys and case studies of a company in the 

analyzed sector. 

Next, we analyze the results of the studies carried out, through which it is intended to illustrate 

the correct application of the standard. Finally, it is concluded that the application of the standard 

will have a financial impact on the agro-export companies by the guidelines of the standard, such 

as recognition and own valuation technique. In addition, the differences between the valuation 

method and the lack of pronouncement of SUNAT will not have a tax impact. 

Keywords: IAS 41, biological asset, agricultural product, financial impact, tax impact, 

application of IAS 41. 
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Introducción 

 

     En el 2017, el Perú ocupó el tercer lugar a nivel mundial, gracias al crecimiento de sus 

exportaciones, según la Organización Mundial de Comercio (OMC); además, obtuvo el primer 

lugar en crecimiento exportador de la Región. Realizando una comparación en el mismo periodo 

de tiempo (enero- octubre) de los periodos 2016 y 2017, las exportaciones han tenido un 

crecimiento  de 22.9%, llegando a US$35,511 millones. (Portal PQS, 2018) 

     Durante los últimos años hemos podido observar el gran crecimiento, expansión y valoración  

de nuestros productos a nivel internacional, ello se debe al gran progreso del sector agroexportador 

que se viene desarrollando y consolidando dentro de las industrias que más destacan en el país, 

contribuyendo así al crecimiento económico del Perú, ya que generan empleo a miles de peruanos 

y además propicia la competitividad internacional impulsando el interés de los inversores 

extranjeros.  Es por ello que, el Gobierno trabaja en las acciones necesarias para que las 

agroexportaciones superen los 10,000 millones de dólares en el 2021; según las declaraciones del 

Ministro de Agricultura y Riego (MINAGRI), Gustavo Mostajo: “Seguiremos impulsando las 

agroexportaciones. Nuestra meta es superar los 10,000 millones de dólares al 2021. Mantenemos 

un ritmo creciente, principalmente en los productos no tradicionales” (El Peruano, 2018), 

manifestó. 

     La Ley es un factor determinante para el crecimiento del sector agroexportador, ya que 

otorga beneficios tributarios bastante generosos a diferencia de otros sectores. Por ejemplo, las 

empresas de dicho sector pagan la mitad del Impuesto a la Renta Normal ósea el 15%. Además, 

los trabajadores tienen un régimen laboral especial que comprende quince días de vacaciones y si 

existiera un despido arbitrario correspondería a quince días de sueldo por año trabajado. Así 
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mismo, el aporte por trabajador para Essalud  es de 4%, entre otros beneficios tributarios más, los 

cuales influyen en la toma de decisiones de las empresas.   

     Por lo general, podemos ver que tributariamente este sector se rige bajo ciertos parámetros 

diferenciados, ya que es un sector muy delicado respecto a reconocimientos y mediciones; por 

ende también es importante que las empresas del sector puedan seguir los lineamientos financieros 

internacionales implementando la NIC 41 para el mejor entendimiento de su información 

financiera, ya que esta norma aplica un tratamiento contable propio y específico para el sector que 

permite cubrir ciertos parámetros que con las otras normas no. 

     En esta investigación, mostraremos la influencia financiera y tributaria de la aplicación de 

la NIC 41, en las empresas Agroexportadoras de Lima Metropolitana.  
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Capítulo I Marco Teórico 

 

1.1 Las Normas Internacionales de Información Financiera 

1.1.1. Antecedentes   

     La globalización ha generado que se realicen cambios y mejoras en diferentes ámbitos, por 

lo que la contabilidad no podía ser la excepción. Cada país realizaba sus registros contables 

diferentes, en base a los parámetros que se consideren en esa zona geográfica. 

     Por lo que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) decidió emitir las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con la finalidad de que se uniformicen 

las normas contables y los estados financieros puedan ser entendibles, comparables y aceptados 

globalmente. De esta manera, no solo se busca que internamente puedan ser entendidas, sino que 

todos los stakeholders puedan hacer uso de su información.  

 

1.1.2. Importancia de la aplicación de las Normas Internaciones de Información Financiera 

(NIIF)  

 Desde el 2011, las empresas peruanas que son supervisadas y cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima están obligadas a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), que a su vez presentan informes  que son auditados por un externo. 

Según Julio Hernández, docente del Programa Especializado en Normas Internacionales de 

Información Financiera de la Universidad de Piura: 

“Las NIIF son un conjunto de normas que la mayoría de países utilizan para hacer 

comprensibles sus finanzas, sin importar de qué país sea” (Hernández, 2018). 

Partiendo de este concepto se entiende que es importante aplicar NIIF en las empresas del Perú, 

ya que nos abre puertas para la inversión extranjera por la información fiable y comprensible que 
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se presenta. Asimismo, estas normas están basadas en principios y no en leyes que demuestran que 

los estados financieros son comparables y transparentes, donde se aplica el juicio profesional 

(Barrantes, 2016). 

 

1.1.3. Norma Internacional de Contabilidad 41 Agricultura 

Línea de tiempo de la NIC 41 – Agricultura 

Esta norma ha presentado modificaciones a lo largo de los años. A continuación, se describirán 

dichos cambios en orden cronológico: 

 Año 2000: En Diciembre, la Norma Internacional de Contabilidad fue aprobada por el 

Consejo del IASC. 

 Año 2001: En abril, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la NIC 

41 – Agricultura, que originalmente fue emitida por el Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad en febrero del mismo año. 

 Año 2003: La norma tiene vigencia para aquellos Estados Financieros que abarquen 

ejercicios cuyo comienzo sea a partir del 1 de enero del 2003. 

 Año 2008: Se realizan modificaciones en los párrafos 5, 6, 17, 20 y 21, y se eliminó el 

párrafo 14 mediante el documento Mejoras a la NIIF. 

 Año 2009: Una empresa aplicará las modificaciones realizadas en el 2008 de forma 

prospectiva en los periodos anuales que comiencen a partir del 01 de enero del 2009. 

 Año 2011: Se incluye a la NIIF 13 – Medición del valor Razonable, emitido en mayo del 

2011. 



5 
 

 Año 2015: El 30 de junio, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera 

“IASB”, emitió ciertas modificaciones a la NIC 41 – Agricultura y a la NIC 16 – Propiedad, 

planta y equipo, respecto a la valuación de las plantas productoras. 

 Año 2016: Las modificaciones realizadas en el 2015 entraron en vigencia el 01 de enero 

del 2016, teniendo en cuenta que los Estados Financieros anuales al 31 de diciembre de 

dicho año deben presentarse de acuerdo a dichas modificaciones. 

Objetivo 

De acuerdo con el párrafo 1 de la NIC 41, el objetivo de esta Norma es prescribir cuál es el 

tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en 

relación con la actividad agrícola. 

Esta Norma especifica la contabilización de los activos y productos agrícolas, es decir cuál es 

la administración de la transformación de los activos biológicos para la producción agrícola o 

activos adicionales en caso de animales. 

 

Alcance 

De acuerdo con el párrafo 1 y 3 de la norma, una entidad aplicará para la contabilización de lo 

siguiente, siempre y cuando que se encuentre relacionado con la Actividad Agrícola:  

(a) activos biológicos, excepto las plantas productoras 

(b) productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección 

(c) subvenciones del gobierno cubierto por los párrafos 34 y 35 de dicha norma. 

 

Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos 

biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A partir de ese 
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momento, se utilizan la NIC 2 Inventarios o las otras Normas relacionadas con los productos. De 

acuerdo con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha 

o recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte 

del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento pueda constituir una extensión lógica 

y natural de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la 

transformación biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición de actividad 

agrícola manejada por esta Norma. (NIC 41, 2018, párr.3). 

Así mismo, la norma proporciona una tabla con los ejemplos de activos biológicos, productos 

agrícolas y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección: 
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Cabe resaltar que, de la información mostrada en el cuadro anterior, la Norma también 

menciona que algunas plantas, por ejemplo, las matas de té, viñedos, palmas aceiteras y árboles de 

caucho habitualmente cumplen la definición de una planta productora y están en el alcance de la 

NIC 16 (De acuerdo a la última modificación realizada en el 2016). Sin embargo, los productos 

que se desarrollan en las plantas productoras, por ejemplo, las hojas de té, uvas, el fruto de la planta 

aceitera y el látex, están dentro del alcance de la NIC 41. (NIC 41, 2018, párr.4). 

Esta Norma  no es aplicable para los terrenos y plantas productoras relacionadas con la actividad 

agrícola (véanse la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 40 Propiedades de Inversión). 

Sin embargo, esta Norma, se aplicará a los productos de esas plantas productoras. Así mismo, la 

norma tampoco es aplicable para las subvenciones del gobierno relacionadas con las plantas 

productoras (véase la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales) y los activos intangibles relacionados con la actividad 

agrícola (véase la NIC 38 Activos Intangibles). (NIC 41, 2018, párr.2). 

 

Definiciones 

De acuerdo a la NIC 41, el párrafo 5 menciona las siguientes definiciones: 

 Actividad agrícola: Es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y 

recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en 

productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.  

 Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de 

la entidad. 

 Activo biológico: Es un animal vivo o una planta. 
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 Transformación Biológica: Comprende los procesos de crecimiento, degradación, 

producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en 

los activos biológicos. 

 Costos de Venta: Son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición 

de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. 

 Cosecha o recolección: Es la separación del producto del activo biológico del que procede, 

o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 

 Por otro lado, es importante mencionar algunas definiciones generales que se relacionan 

con la presente NIC.  

Asimismo, el párrafo 8 de la NIC 41 - Agricultura indica lo siguiente: 

 Mercado activo: Es un mercado en el que se dan todas las condiciones siguientes; 

Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas normalmente se pueden encontrar 

en todo momento compradores y vendedores los precios están disponibles al público. 

 Importe en libros: Es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación 

financiera.  

 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción libre.  

El valor razonable de un activo se basa en su ubicación y condición, referidas al momento 

actual. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el valor razonable del ganado vacuno en una 

granja es el precio del mismo en el mercado correspondiente, menos el costo del transporte y otros 

costos de llevar las reses a ese mercado. (NIC 41, 2018, párr.8). 
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Por otro lado, la Norma indica que las plantas cultivadas para ser cosechadas como productos 

agrícolas, por ejemplo los árboles cultivados para su uso como madera, no son consideradas como 

plantas productoras por ende proceden con el alcance para la aplicación de la NIC 41- Agricultura. 

Del mismo modo, las plantas cultivadas para generar productos agrícolas cuando existe más que 

una probabilidad remota de que la entidad cosechará también y venderá la planta como producto 

agrícola de forma distinta a la venta incidental del producido de raleos y podas, por ejemplo los 

árboles que se cultivan por sus frutos o su madera. Finalmente, tampoco son consideradas como 

plantas productoras la cosecha anual, por ejemplo el maíz y el trigo. (NIC 41, 2018, párr.5A). 

Finalmente, cabe resaltar que cuando las plantas productoras dejan de utilizarse para generar 

productos, pueden cortarse y venderse como raleos y podas, por ejemplo, para utilizarse como 

leña. Así mismo, Los productos que se desarrollan en plantas productoras son activos biológicos. 

(NIC 41, 2018, párr.5B-C). 

Reconocimiento y Medición 

La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, sólo cuando:  
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La actividad agrícola se encarga de gestionar la transformación y recolección de activos 

biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos 

biológicos adicionales. Por este motivo, es necesario comprender el procedimiento de 

transformación biológica, el cual comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción 

y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos, 

según está señalado en la NIC 41-Agricultura.  

En la actividad agrícola, el control puede ponerse en evidencia por ejemplo la propiedad legal 

del ganado vacuno y el marcado con hierro o por otro medio de las reses en el momento de la 

adquisición, el nacimiento o el destete. Los beneficios futuros se evalúan, normalmente, por 

medición de los atributos físicos significativos. (NIC 41, 2018, párr.11) 

Respecto a la medición de un activo biológico, la Norma indica que tanto en el reconocimiento 

inicial como el final del periodo sobre el que se informa, dicho activo se medirá a su valor 

razonable menos los costos de ventas, excepto que dicho valor razonable no pueda ser medido 

fiablemente sino serán registrados al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 

acumulada por deterioro del valor. Del mismo modo, los productos agrícolas cosechados o 

recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable 

menos los costos de ventas en el punto de venta de cosecha o recolección. (NIC 41, 2018, párr.12-

13) 

Según el párrafo anterior, para la medición de los activos biológicos dentro del alcance de la 

norma, son medidos al valor razonable menos los costos de venta, a menos que no sea posible 

medir el valor razonable de forma fiable, en ese caso son medidos al costo. Para los juicios y 

estimados en la medición del valor razonable, se debe tener en consideración los criterios de la 

NIIF 13 Medición del Valor razonable. Así mismo, para el reconocimiento de los productos 
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agrícolas cosechados que procedan de activos biológicos se miden a su valor razonable menos los 

costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Después de la cosecha, generalmente se 

aplica la norma de inventarios. 

Para calcular el Valor Razonable, es conveniente que la entidad agrupe tanto a  los activos 

biológicos o a los productos agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, por ejemplo 

la calidad o la edad. La entidad seleccionará cuáles son los atributos que correspondan con los 

usados en el mercado como base para la fijación de los precios.  

Así mismo, para el cálculo de los costos, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, 

en particular cuando se haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron 

los primeros costos por ejemplo, en el caso de semillas de árboles frutales plantadas 

inmediatamente antes del final del periodo de presentación o de ganado adquirido recientemente; 

o no se espere que sea importante el impacto de la transformación biológica en el precio por 

ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en una plantación con un ciclo de 

producción de 30 años. (NIC 41, 2018, párr.24) 

Finalmente, las ganancias y pérdidas que surjan al momento de la medición de un activo 

biológico o producto agrícola al Valor Razonable menos los costos de venta deberán incluirse en 

la ganancia o pérdida neta del periodo en que éstas aparezcan. (NIC 41, 2018, párr.26 y 28). 

Es importante resaltar que existen discusiones sobre si el valor razonable es el método más 

adecuado para medir los activos biológicos en vez del costo histórico. Si bien es cierto la medición 

al valor razonable trae como ventajas el reconocimiento de las ganancias obtenidas de la 

transformación biológica de los activos, ya que no es lo mismo el valor de un activo biológico 

cuando empezó que después de pasar por los procesos productivos. Sin embargo, dicha medición 

puede no ser útil si se carece de referencias de mercado, la inversión necesaria para la correcta 
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aplicación del modelo de medición es muy elevada y confiabilidad del criterio de medición elegido 

(Hernández et al., 2017). 

 

Información a revelar 

Respecto a las ganancias o pérdidas, ya sea por el reconocimiento inicial así como los cambios 

en el valor razonable menos los costos de ventas de los activos y productos agrícolas, la entidad 

debe revelar dichas diferencias al final del periodo corriente.  

  Así mismo, la Norma aconseja que las entidades deben presentar la descripción de cada 

grupo de activos biológicos de forma de una descripción narrativa o cuantitativa. 

Al presentar una descripción cuantitativa de cada grupo de activos biológicos, distinguiendo, 

cuando ello resulte adecuado, entre los que se tienen para consumo y los que se tienen para producir 

frutos, o bien entre los maduros y los que están por madurar. Por ejemplo, la entidad puede revelar 

el importe en libros de los activos biológicos consumibles y de los que se tienen para producir 

frutos, por grupo de activos. La entidad puede, además, dividir esos valores en libros entre los 

activos maduros y los que están por madurar. Tales distinciones suministran información que 

puede ser de ayuda al evaluar el calendario de los flujos de efectivo futuros. Una entidad revelará 

las bases sobre las que hace estas distinciones. (NIC 41, 2018, párr.43) 

Respecto al párrafo anterior, son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados 

como productos agrícolas o vendidos como activos biológicos. Son ejemplos de activos biológicos 

consumibles las cabezas de ganado destinadas a la producción de carne, o las que se tienen para 

vender, así como los peces en piscifactorías, los cultivos, tales como el maíz y el trigo, los 

productos obtenidos de una planta productora y los árboles que se cultivan para producir madera. 

Del mismo modo, son activos biológicos productores todos los que sean distintos a los de tipo 
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consumible; por ejemplo, el ganado para la producción de leche y los árboles frutales de los que 

se cosechan frutos. Los activos biológicos productores no son productos agrícolas, sino que se 

mantienen para producir. (NIC 41, 2018, párr.44) 

 Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por madurar. Los activos 

biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las condiciones para su cosecha o recolección 

(en el caso de activos biológicos consumibles), o son capaces de mantener la producción, cosechas 

o recolecciones de forma regular (en el caso de los activos biológicos para producir frutos). 

 

1.1.4. Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor razonable 

Según la NIIF 13, el valor razonable: 

“Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición” (NIIF 13, 2017, 

párr. 9). 

Asimismo, en el Apéndice B de la NIIF 13 señalan que una medición del valor razonable 

requiere que una entidad determine todos los elementos siguientes: 

(a) el activo o pasivo concreto que es el objeto de la medición (de forma congruente con su 

unidad de cuenta). 

(b) para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la medición (de 

forma congruente con su máximo y mejor uso). 

(c) El mercado principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo. 

 (d) las técnicas de valoración adecuadas para la medición, considerando la disponibilidad de 

datos con los cuales desarrollar datos de entrada que representen los supuestos que los participantes 
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del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo y el nivel de la jerarquía del valor 

razonable en la que se clasifican los datos de entrada. 

Con respecto a las técnicas de valoración, como indican en el párrafo 61 de la NIIF 13, una 

entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las 

cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de 

datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 

Del mismo modo, encontramos estudios sobre estas técnicas de medición como el desarrollado 

por Vega y González (2014) con el tema “Las técnicas financiera para la determinación de valor 

razonable, su aplicación en los estados financieros y las posibles repercusiones para las empresas”, 

donde encontramos las definiciones de las técnicas de valoración mencionadas en la norma: 

 Enfoque del costo 

Se fundamenta en la cantidad que en la actualidad se requeriría para reemplazar la capacidad 

de servicio de un activo, conocida como el costo de reemplazo actual. Desde la perspectiva de un 

participante del mercado (vendedor), el precio que sería recibido por el activo es determinado 

basado en el costo para el participante del mercado (comprador) de adquirir o construir un activo 

sustituto de utilidad comparable, ajustado por obsolescencia. La obsolescencia cubre deterioro 

físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y obsolescencia económica o externa. 

 Enfoque de mercado 

Usa precios y otra información relevante generada por transacciones del mercado de activos o 

pasivos idénticos o similares. Por lo regular, se utilizan múltiplos de transacciones comparables, 

por lo que el valuador debe utilizar factores cuantitativos y cualitativos para determinar qué 

múltiplo en el rango se utilizará como comparable. 

 Enfoque del ingreso 
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Convierte cantidades futuras (flujos de efectivo o de ganancias) en valor presente (descontadas). 

La medición está basada en el valor indicado por las expectativas actuales del mercado acerca de 

las cantidades futuras. En el caso de activos de naturaleza durable, sería la capacidad del activo 

para generar flujos de efectivo durante su vida útil. 

 

1.2  Impacto Tributario y Financiero 

1.2.1 Impacto Financiero 

Un concepto más relacionado a este trabajo de investigación sería la siguiente definición: 

“En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un significado más 

estructurado. Por lo general, se requiere que las empresas mantengan un sistema contable y 

generen informes que se ajusten a las normas contables nacionales e internacionales. Se define 

un impacto financiero en este contexto para que las empresas sepan cuándo un evento específico 

que causa una situación financiera particular debe etiquetarse con ese término.” (Masters, 2017) 

 

1.2.2 Impacto Tributario 

En la época del Tahuantinsuyo, los incas realizaban intercambios de bienes y servicios por lo 

que la forma de recaudación de recursos se daba mediante la reciprocidad y la redistribución, ya 

que no existía la moneda. A través de su aporte de mano de obra para la sociedad se ganaban los 

beneficios ofrecidos por el Estado inca. Desde antes existía un sistema tributario el cual abarcaba 

los principios de solidaridad y reciprocidad, esto les permitía relacionarse con los jefes de las 

familias (curacas) y el poder central (Estado inca). Con la llegada de los conquistadores, este 

sistema fue cambiando, su cultura occidental era muy diferente al de los pobladores en el mundo 

andino, ya que se regían bajo las leyes que imponían sus gobernantes, asimismo, se pagaban 
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tributos para cubrir las actividades del Estado. Esta nueva forma de tributación siguió con el pasar 

de los años con algunos cambios, pero el fin fue el mismo. 

Importancia de la Tributación  

Según Armas (2010) en la revista Accounting power for business (2015), con la cultura 

tributaria se pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen 

conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a 

esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a la Nación 

los medios necesarios para que este cumpla con su función primaria como lo es la de garantizar a 

la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

La cultura y la conciencia tributaria son factores muy importantes para que la ciudadanía evite 

delitos tributarios; y por ende podamos comprender que los tributos son recursos que recauda el 

Estado en su carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, 

por lo tanto el Estado a través de los municipios pueda proporcionar a la población los servicios 

básicos que ésta requiere por ejemplo los hospitales, colegios, comedores, universidades, etc. 

 

1.3  La NIC 41 – Agricultura y su impacto financiero y tributario 

1.3.1 La NIC 41 – Agricultura y su impacto financiero 

1.3.1.1  La NIC 41 - Agricultura y su relación con los ratios financieros 

Para comprender la relación que existe entre la norma y los ratios financieros, en primer lugar, 

se debe definir este último. Según Cáceres Erick y Suclupe Piere en su tesis “Análisis financiero 

para la toma de decisiones en la empresa editorial Diario Uno SAC, Lima, San Miguel, Periodo 

2015-2016” para optar el título profesional de Licenciado en Administración mencionan lo 

siguiente sobre los ratios financieros: 
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“Las razones financieras se comparar con relaciones entre distintas cuentas financieras, se 

distribuye en porcentaje, en veces, días y en número. El análisis financiero es una división 

(numerador entre el denominador que resulta en un cociente)”. 

Asimismo, Martha López en su Trabajo de Investigación, previo a la obtención del Título de 

Ingeniería Financiera, define a los ratios financieros como herramientas significativas para analizar 

la información generada por los estados financieros, en los cuales se presentan los movimientos 

económicos y financieros de la organización para identificar áreas con problemas (López, 2015). 

 En este trabajo de investigación se analizará principalmente los ratios de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rentabilidad, ya que son las más relacionadas con el impacto al aplicar 

la NIC 41 – Agricultura. 

 

Ratios de liquidez 

Sirven para medir la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas de corto plazo. Dentro de 

esta clasificación encontramos tres principales ratios: 

 

● Liquidez corriente = Activo corriente 

Pasivo corriente 

 

● Prueba ácida = Activo corriente – bienes de cambio 

               Pasivo corriente 

 

● Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 
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Ratios de endeudamiento 

Expresa la estabilidad y consolidación de la empresa con respeto a sus pasivos y con el 

patrimonio. También demuestra que el riesgo que presenta para quien va a dar una financiación 

adicional a la entidad. 

● Endeudamiento sobre patrimonio neto = Pasivo total 

Patrimonio neto 

 

● Endeudamiento sobre activo total = Pasivo total 

Activo total 

Ratios de actividad 

Estos miden la efectividad y la eficiencia con respecto a la gestión; es decir, cómo la empresa 

realiza las cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. 

 

● Rotación de Cuentas por cobrar = Ventas netas de impuestos 

                         Cuentas por cobrar 

 

● Días de cobranza = Cuentas por cobrar x 360 

Ventas 

 

● Rotación de inventarios = Costo mercaderías vendidas 

                 Inventarios 

Ratios de rentabilidad 

La empresa puede medir su capacidad de generar utilidad. 
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● Margen de utilidad = Utilidad neta 

     Ventas 

● ROA = Utilidad neta 

 Activo total 

● ROE = Utilidad neta 

Patrimonio total 

Asimismo, se usará como herramienta para evaluar la rentabilidad de la operatividad de generar 

beneficios económicos, el indicador EBITDA, que tiene como fórmula: 

 EBITDA = Utilidad operativa + gasto de depreciación + gasto de amortización 

 

1.3.1.2  La NIC 41 – Agricultura y su relación en la toma de decisiones 

La toma de decisiones consiste en la elección de dos o más opciones para resolver un problema, 

no solo es elegir alternativas, sino mediante un proceso completo para solucionar el problema y 

analizar la eficacia de la decisión tomada (Robbins, D. & Coulter, 2013). 

Otra definición es la de Don Hellriegel (2009) que señala lo siguiente: 

“La toma de decisiones es una realidad de la vida diaria para todos nosotros. Por supuesto 

que la mayor parte del tiempo tomamos decisiones que no tienen grandes consecuencias para 

nuestra existencia o para las ganancias, como decidir el horario de clases para el próximo 

semestre. Todos los días, los altos directivos se encargan de abordar cuestiones que requieren de 

decisiones importantes a corto plazo y que con toda probabilidad tendrán consecuencias mayores 

(negativas o positivas) para uno o varios grupos de interés”. 

 

1.3.2 La NIC 41 – Agricultura y su impacto tributario 
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En el Perú, según Villalta (2016) se entiende como recaudación tributaria al “ejercicio de las 

funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias y es la fase subsiguiente 

a la fase de determinación de la deuda tributaria, teniendo como objeto su efectiva percepción”. 

Dicho esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) diseña las políticas tributarias, para el 

logro de sus objetivos de ámbito económico y social, siendo la recaudación uno de estos, lo cual 

permite influir sobre variables como el consumo o la inversión.  

 

1.3.2.1  NIC 41 – Agricultura y su relación con el Impuesto a la Renta 

Para analizar un activo biológico, desde un aspecto tributario, debemos basarnos en el concepto 

que figure en la Ley del Impuesto a la Renta, si no observamos dicho contenido, se tomará la 

definición contable. Por el contrario, con respecto a la determinación de su costo, será válido el 

que figure en la Ley del Impuesto a la Renta como definición del costo de adquisición, producción 

o construcción o valor de ingreso al patrimonio. Además, la medición al valor razonable de los 

activos biológicos no es aceptada tributariamente, ya que las ganancias o pérdidas que se generen 

por la medición se reconocerán en el periodo que se realicen efectivamente (Caipo, 2017). 

 

1.3.2.2  NIC 41 – Agricultura y su relación con el Impuesto Temporal a los activos netos 

El Impuesto Temporal a los activos netos (ITAN), según el portal web de la SUNAT, es el 

impuesto que grava al patrimonio (activos netos) del contribuyente al 31 de diciembre del año 

anterior para utilizarse como crédito en los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. En la Ley del 

ITAN, artículo 4, la base imponible del impuesto está conformado por el valor de los activos netos 

consignados en el Balance General ajustado según el Decreto Legislativo  N°797, cuando 

corresponda ejecutar dicho ajuste, terminado el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 
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corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones aceptadas por la Ley del 

Impuesto a la Renta. Sin embargo, en la Ley del ITAN, no define qué debe ser considerado como 

valor de activo neto para el cálculo de la base imponible de este impuesto, lo cual genera que el 

contribuyente no esté seguro si debería considerar el valor razonable dentro de la base imponible. 

Al no contar con mayor alcance, el contribuyente, deberá seguir el criterio contable para determinar 

el valor del activo. 

En el 2017, el Tribunal Fiscal, emitió la RTF N° 5455-8-2017, en el cual hace mención a lo 

siguiente: 

En relación al caso concreto, indicó que el valor razonable de los activos biológicos se 

encuentra consignado en el balance general y, al no estar comprendido como deducción a la base 

imponible del ITAN, corresponde considerarlo para determinar la base imponible, por lo que 

carece de fundamento la sustracción efectuada por el contribuyente. 

Por el contrario, el contribuyente sostenía que dicho importe no debería considerarse dentro de 

la base imponible, ya que carece de valor patrimonial. Esto lo señala esta RTF cuando señala la 

posición del contribuyente según lo siguiente: 

Asimismo, señalaba que el activo biológico se mide para propósitos contables, tanto al 

momento de su reconocimiento como al final de cada periodo, considerando su costo histórico y 

las estimaciones del valor razonable, que son proyecciones financieras sin contenido patrimonial 

presente, por lo que no puede integrar la base imponible de un impuesto patrimonial y menos de 

un tributo que constitucionalmente solo es aceptable si efectivamente ostenta este carácter; y, que 

la Administración Tributaría concede a la NIC 41 una eficacia legal que ni siquiera reconoce la 

norma del ITAN. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal se manifestó en agosto del 2017 mediante esta RTF citada 

anteriormente, donde señala lo siguiente: 

Las variaciones que surgen como consecuencia de los cambios en el valor razonable menos los 

costos de venta de un activo biológico durante el transcurso de la vida del mismo, si bien procuran 

reflejar el valor real de dicho activo, constituyen el resultado de una base contable de medición 

distinta al costo o valor histórico, por lo que lo alegado por la Administración Tributaria en el 

sentido contrario carece de sustento y, en consecuencia, resultaba procedente que en la 

determinación del ITAN del ejercicio 2014 se efectuará la sustracción del ajuste a valor razonable, 

toda vez que proviene de una base contable de medición distinta a la indicada en el artículo 4° de 

la Ley del ITAN, referida al costo histórico. 

Por esta razón, a partir del pronunciamiento del Tribunal Fiscal señala que para determinar la 

base imponible del ITAN no se debe considerar los activos biológicos medidos al valor razonable, 

sino al costo histórico. 

 

1.3.2.3  NIC 41 – Agricultura y su relación con el Impuesto diferido 

En un artículo del diario El Peruano, José Luis Osorio, gerente de auditoría de EY Perú da su 

opinión sobre el impuesto diferido: 

“se origina a partir de los diferentes criterios en el tratamiento contable de activos, pasivos, 

ingresos y gastos que existe entre las normas requeridas por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (Sunat) y las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y, por tal motivo, la utilidad contable difiere de la utilidad tributaria”. 
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1.4  Sector agroexportador  

1.4.1 Antecedentes 

Durante gran parte de nuestra historia, la economía peruana ha estado relacionada en gran 

magnitud con las agroexportaciones. Inicialmente hasta el siglo XVIII, las principales 

exportaciones eran de metales y cierta cantidad de cacao, ya luego de la Independencia, la 

exportación tomó más importancia, puesto que adicional al cacao se incrementó la acogida del 

café y el algodón, el azúcar, la lana de oveja, la fibra de alpaca. (Eguren & Marapi, 2015) 

Así mismo, las reformas estructurales implementadas en la década de 1990 y, en particular, las 

políticas orientadas a promover el desarrollo de la agroindustria crearon las condiciones favorables 

para que la agroexportación se expanda y se consoliden. Recordemos que en virtud de las reformas 

estructurales llevadas a cabo a inicios de la década de los 90 se sentaron las bases para la 

estabilización de la economía peruana, bajo un modelo de economía competitiva de mercado y de 

reducción de las barreras proteccionistas, que se fue profundizando en la década del 2000 con la 

suscripción de los diferentes acuerdos comerciales principalmente con EE. UU., la Unión Europea 

y Asia. [Diario Gestión (2018)] 

Durante el período 2000-2006, el valor de las exportaciones agrarias aumentó en 165.2%, 

pasando de 779 a 2066 millones de dólares. Este importante desempeño se debe en parte al 

aprovechamiento de las preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos  y la Unión 

Europea y a las grandes inversiones realizadas en algunos productos como: uva, espárrago, 

páprika, pimiento piquillo, alcachofa, entre otros. (MINAGRI, 2015) 

Además podemos notar que los resultados a nivel macroeconómicos cuando se compara los 

efectos de la Ley de Promoción Agraria, antes y después de la entrada en vigor   de la Constitución 

de 1993. Durante el periodo 1993-2017 se alcanzaron tasas altas y sostenidas de crecimiento 
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económico en la actividad agropecuaria a comparación de lo registrado en el periodo 1970-1992. 

[Diario Gestión (2018)] 

Es así que en las últimas décadas se siguen produciendo cambios en la actividad agrícola 

peruana, debido a los Tratados de Libre y Comercio (TLC), los cuales generan una mayor apertura 

comercial a los diversos mercados, la creciente demanda internacional por alimentos sanos y de 

calidad, el aumento en los ingresos de los peruanos que demandan una oferta más variada y de 

calidad de alimentos, la expansión de las inversiones privadas en la agricultura, entre otros 

factores, han logrado posicionar al Perú entre los 10 principales proveedores de alimentos en el 

mundo de productos como la quinua, espárrago, café, mango, maca, aceituna, uva, palta, alcachofa, 

pimientos secos, frijol, mandarina, jengibre, habas, cebollas, arveja fresca y recientemente 

arándanos, cultivos que tienen además un enorme valor en términos de su aporte a la seguridad 

alimentaria mundial. 

1.4.2 Definición y alcance del sector 

Según BCRP (2016), se consideran las exportaciones bajo régimen definitivo y se encuentran 

desagregadas en tradicionales y no tradicionales. 

1.4.2.1 Exportaciones Agro-Tradicionales 

Las exportaciones agro-tradicionales son los productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. En términos relativos, tienden a 

tener un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. El D. S. No. 076-92-EF 

define la lista de exportaciones tradicionales, considerando a los siguientes productos: algodón, 

azúcar, café, harina y aceite de pescado; el rubro “resto de agrícolas” que comprende a la hoja de 

coca y derivados, melazas, lanas, pieles frescas y chancaca. (BCRP, 2016) 

1.4.2.2  Exportaciones Agro no tradicionales 
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Las exportaciones no tradicionales constituyen productos de exportación que tienen cierto 

grado de transformación o aumento de su valor agregado y que, históricamente, no se transaban 

con el exterior en montos significativos. (BCRP, 2016). 

 

1.4.3 Situación del sector agroexportador  

En el año 2017, de acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas, analizadas y desagregadas 

por PROMPERU, el nivel de exportaciones alcanzadas fue el siguiente: 

 

El valor exportado del sector agroindustrial mostró un crecimiento del 6% respecto al 2016, lo 

cual se debió a un incremento en el valor de las exportaciones no tradicionales, especialmente en 

los precios de los productos de la línea de alimentos frescos, congelados, funcionales y del 

biocomercio. Durante el 2017 se pudieron observar incrementos en la producción de algunos 

alimentos como las frutas principalmente, a pesar de que se esperaba una reducción como 

consecuencia del Fenómeno de “El Niño”. En dicho sentido, en cuanto a volúmenes exportados 

en toneladas, las exportaciones se incrementaron un 6% respecto al 2016. Esto se debió a la alza 

en los envíos de exportaciones no tradicionales y tradicionales. Los principales envíos de 

productos no tradicionales que contribuyeron con el incremento del volumen exportado fueron las 

líneas de los productos frescos, congelados, funcionales y del biocomercio. En el caso de las 

exportaciones tradicionales se incrementaron los envíos de café y azúcar. (PROMPERU, 2017) 
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Las exportaciones de agro tradicionales representaron el 14% de participación del valor total 

del sector. El valor exportado sufrió una caída de -6%; siendo los principales productos que 

contribuyeron con esta caída el café y azúcar en sus diferentes presentaciones (rubia y blanca). 

Estas tuvieron variaciones negativas de -6% y -0,4%; respectivamente. Cabe mencionar que estos 

productos representaron el 94% de todas las exportaciones tradicionales con un valor de US$ 780 

millones. El descenso del valor de las exportaciones de café se debió al declive del precio 

internacional del café que trajo como consecuencias caídas en los precios de los 3 principales 

mercados de este producto, a pesar que los niveles de producción han sido positivos según los 

gremios cafetaleros. Esto se vio reflejado en un menor valor de las exportaciones de este producto 
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a mercados claves como Estados Unidos (-16%), Alemania (-13%) y Bélgica (-10%). 

(PROMPERU, 2017) 

 

Respecto al volumen expresado en toneladas, estas representaron el 12% del volumen total 

exportado del sector agroindustrial. Este volumen mostró un variación positiva del 3% debido al 

incremento de los envíos de café y los azucares (rubia y blanca) que tuvieron variaciones positivas 

del 2% y 3%, respectivamente. Cabe mencionar que estos productos representaron el 94% de todas 

las exportaciones tradicionales con un volumen de 372 183 toneladas. El incremento del volumen 

exportado de las agroexportaciones tradicionales se dio por el mayor envió de Café a países como 

Suecia (+25%) e Italia (+25%), y en el caso del azúcar rubia se incrementaron los envíos a Estados 

Unido en un 32%. Así mismo, hay que mencionar que el mercado que mostró el mayor incremento 

en el valor exportado fue República Dominicana al exportar US$ 10.6 millones más que en el 

2016, con un crecimiento de más del 400%. (PROMPERU,  2017) 

Por otro lado, las exportaciones de Agro No Tradicionales representaron el 86% de 

participación del valor total del sector agroindustrial. El valor exportado presentó un incremento 

de 9% respecto al 2016, siendo las principales líneas que contribuyeron con este incremento, los 

alimentos frescos, funcionales y del biocomercio. Respecto al volumen expresado en toneladas, 

estas representaron el 88% del volumen total exportado del sector agroindustrial. El volumen 

exportado se incrementó en un 6% debido a la alza de los envíos de productos frescos, congelados, 

funcionales y del biocomercio. (PROMPERU, 2017) 
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El valor de las exportaciones a Estados Unidos incrementó US$ 154 millones en el último año, 

esto se dio ya que los principales productos de cada línea mostraron crecimientos importantes: la 

palta fresca (+134%) , jengibre fresco (+68%) , mangos en conserva (+107%), pastas de ajíes 

(+56%), palta congelada (+292%), manteca de cacao (+18%), salsas con quinua(+51%) y camu 

camu (+47%). El valor de las exportaciones a España incrementó en US$ 82 millones, respecto al 

2016. Esto se debió al incremento en las exportaciones de arándano fresco (+61%), palta fresca 

(14%), alcachofas en conserva (+44%), espárragos congelados (+52%), maíz gigante del Cusco 

(+24%) y Maíz morado (+45%). Durante el 2017, uno de los mercados más dinámicos fue Croacia 

que mostró una tasa de variación positiva del 255%, los principales productos que dieron este 

crecimiento fueron la quinua en granos (+41%) y la chía (+22%). (PROMPERU, 2017) 

Finalmente, es importante resaltar que según registros de PROMPERU, las agroexportaciones 

pasaron de US$4.1 mil millones en el 2012, a más de US$5.9 mil millones en el 2017, lo que 

presentó un crecimiento de 42,42% a una tasa promedio anual de 7,56%. 
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1.4.4 Principales Empresas agroexportadoras 

Según el Reporte mensual de Comercio en enero del 2018, elaborado por MINCETUR, estos 

serían las principales empresas del sector agroindustrial 
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A continuación se hará una breve descripción de algunas de las empresas del sector. 

 Sunshine Export SAC  

Es una empresa fundada en el año 1985 por Fernando y Antonia Wong, 

con más de 25 años de experiencia en la exportación de mangos frescos y 

palta congelada a nivel mundial, líder en su rubro. Cuenta con 

certificaciones que confirman la calidad de sus productos por la excelencia 

en sus procesos. Esta empresa establece como misión y visión lo siguiente: 

Misión  

“Brindar al mundo productos agro-industriales de primera calidad; generar valor para nuestros 

accionistas, trabajadores, clientes y proveedores; operar respetando el medio ambiente, y de esta 

manera contribuir al desarrollo de nuestra comunidad”. 

Visión  

“En el 2018, ser reconocida como una empresa referente en el sector agro-industrial d nuestro 

país por su modelo empresarial integrado, eficiente e innovador”. 

 Camposol 

Es una empresa que brinda alimentos frescos, saludables y de alta 

calidad, con presencia a nivel mundial. Además, cuenta con 

certificaciones en Calidad y Seguridad alimentaria, seguridad y salud 

ocupacional, sustentabilidad, comercio seguro y laboral, los cuales 

representan para la empresa una ventaja en la gestión de calidad de 

sus procesos. Esta empresa establece como misión y visión lo 

siguiente: 

Misión 
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“Brindar de la mano de nuestros clientes, alimentos saludables con productos diferenciados a 

consumidores de todo el mundo. Esto lo logramos a través de la excelencia operativa, la innovación 

y el desarrollo de nuestra gente, generando un impacto positivo y real en el bienestar de las 

comunidades en las cuales operamos y creando valor sostenible para nuestros accionistas”. 

Visión 

“Ser el proveedor referente y de vanguardia de alimentos saludables y frescos para las familias 

del mundo”. 

 

 Pedregal the fruit company 

Creada desde el 2005, es una de las empresas líderes en 

la producción y exportación de uva de mesa, la cual 

cultiva, cosecha y embala sus productos. Otros productos 

que ofrece son las paltas y cítricos. Cuenta con 

certificaciones que demuestran los estrictos estándares de 

calidad que realizan sus procesos. Esta empresa establece 

como misión y visión lo siguiente: 

Misión 

“Producir y entregar fruta fresca única a nuestros clientes en el mundo” 

Visión 

“Ser la empresa peruana de productos frutícolas únicos, reconocida internacionalmente por 

nuestro liderazgo, calidad, diversificación, contribución al desarrollo de personas y por ser fuente 

de inspiración para el desarrollo sostenible”. 
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 Gandules 

Fue fundada en el 2002, empresa agroindustrial 

peruana líder en su rubro, preocupada por el medio 

ambiente realiza programas con el fin de mejorar el 

entorno económico, social y medioambiental. Sus 3 

líneas de negocio son conservas, congelados y frescos, 

las cuales son producidas bajo altos estándares nacionales e internacionales que garantizan su 

calidad. Esta empresa establece como misión y visión lo siguiente: 

Misión 

“Brindar al mundo una amplia gama de hortalizas y frutas, producidas con los más altos 

estándares de seguridad alimentaria, tecnología especializada, comprometidos con la satisfacción 

de nuestros clientes, el cuidado del medioambiente, y la responsabilidad social”. 

Visión 

“Consolidarnos a nivel global como la empresa agroindustrial más innovadora y especializada 

en hortalizas y frutas”. 

 Agrícola Cerro Prieto 

Inicia sus operaciones en el 2008, es una empresa 

que produce, empaca y comercializa palta hass, uva 

de mesa, espárrago verde y arándano, los cuales 

tienen como destinos países de Europa, Asia, 

América y Oceanía. Se preocupan por el medio 

ambiente mediante la planificación y diseño del canal de riego que permite irrigar hasta el 80% 

del fundo. Esta empresa establece como misión y visión lo siguiente: 
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Misión 

“Crear un valor diferenciado de nuestros productos, estableciendo relaciones de largo plazo a 

través del logro de una alta eficiencia y cumplimiento de nuestros compromisos”. 

Visión 

“Ser reconocidos nacional e internacionalmente como una empresa que se esfuerza por el 

bienestar de sus trabajadores, la comunidad que la rodea, el cuidado del medio ambiente, la 

eficiencia en sus operaciones y la calidad de los productos que comercializa, permitiendo así 

ofrecer niveles de rentabilidad atractivos para sus accionistas”. 

 

 Kion Export SAC 

Es una compañía peruana que a lo largo de los años su 

crecimiento se debe al excelente capital profesional con el que 

cuenta y por sus políticas empresariales como por ejemplo la 

completa satisfacción de sus clientes. Se involucra en la 

agricultura, procesamiento y comercialización de todos sus productos de exportación. Además, 

para la compañía es primordial la responsabilidad social, por lo que realizan trabajos comunitarios 

en las zonas de la Costa, Sierra y Selva del Perú para que establezcan relaciones con los campesinos 

y así asegurar las buenas prácticas agrícolas y obtener productos frescos que cumplan con los 

estándares internacionales de calidad. 

 Mebol SAC 

Empresa agroindustrial que inicia sus operaciones en el año 1987. Se dedica al procesamiento y 

comercialización de productos retail y a granel. Busca expandirse internacionalmente con sus 

líneas de confitería y congelados. Esta empresa cultiva, cosecha y produce sus productos con los 
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más estrictos controles de seguridad en todos los 

procesos productivos. A su vez, las plantas de 

procesamiento cuentan con tecnología moderna y sus 

equipos de trabajo están altamente calificados, 

capacitados y comprometidos. Cuenta con tres líneas de productos: confitería. Congelados y Kusi.  

 

 Nutrybody SAC 

Esta empresa fue fundada por Iván Salas e inicia sus operaciones 

en el 2004. Se dedica a la manufactura, producción y 

comercialización de productos orgánicos peruanos como el cacao, 

quinua, kiwicha, frutas deshidratadas, entre otros. 

 

1.4.5 Principales mercados y productos 

1.4.5.1  Principales Destinos 

En el 2017, las exportaciones agrarias tuvieron como destinos a 148 países en el mundo 

(MINAGRI, 2018). Según la investigación realizada por MINCETUR, los principales mercados 

del sector agroindustrial son Europa (38%), Estados Unidos (33%), Otros América (20%) y Otros 

Asia (7%). Siendo, como país, Estados Unidos el principal destino del sector, ya que gracias al 

aumento de  los principales productos de las agroexportaciones no tradicional, tales como la palta 

fresca (+134%), jengibre fresco (+68%), mangos en conserva  (+107%), pastas de ajíes (+56%), 

entre otros (PROMPERU, 2017). Además, es importante señalar que Corea del Norte y Argelia, 

fueron los mercados más dinámicos. 
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1.4.5.2 Principales Productos 

A diciembre del 2017, el total exportado en valor FOB del sector agrario fue de USD 6,255 

millones, esto significa que aumentó en 8% con respecto al 2016. Los principales productos del 

sector, según MINCETUR, son el café, uva fresca, palta fresca, espárrago fresco, blueberry, mango 

fresco, azúcar. Siendo el café, el producto estrella,  ya que representa el 11% del total exportado 

en valor FOB del rubro agrario. 
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1.4.5.2.1 El mango como producto de estudio 

El producto que será base de estudio en esta investigación será el mango fresco, debido a que 

está dentro de los principales productos exportados, el cual representa un 3% con un valor total 

FOB de USD 191,671 millones en el 2017. 

En un informe de PROMPERU en el 2017, detalla cómo han evolucionado las exportaciones 

del mango desde el 2014, podemos observar que cada año ha incrementado en cuanto a volumen 

(kilogramos), según el siguiente gráfico:  
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El mango es oriundo de la India, fruto del árbol que tiene su mismo nombre cuyo nombre 

científico es Mangifera Indica. Este árbol llega a medir entre 10 y 30 metros de altura, con un 

rendimiento promedio de 1000 unidades por año. Su producción se da durante el primer y último 

trimestre del año. Cabe señalar que las principales zonas productoras de esta fruta en el Perú son 

Piura, Lambayeque y Cajamarca. 

a) Tipos de mango 

Según Agrobanco (2007), presenta gran variedad como de color Rojo, verde y Amarilla, y 

dentro de ellas existen diversos tipos tales como: 

-Variedad Roja 

Kent: este tipo de mango es de tamaño grande con un peso entre 500 a 800 gramos 

aproximadamente. De color amarillo anaranjado que al madurar adquiere un tono rojizo y de forma 

ovalada orbicular. Con alto contenido de azúcar es jugoso y de agradable sabor. 
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Haden: esta variedad pesa aproximadamente 380 a 700 gramos y es de tamaño medio grande, 

adquiere un color rojo - amarillo al madurar. De pulpa firme y sabor agradable. 

Tommy Atkins: de tamaño grande llega a pesar 600 gramos aproximadamente. Con un mayor 

periodo de conservación llega a resistir a daños mecánicos; sin embargo, no es el mejor con 

respecto a su sabor y aroma. 

-Variedad Verde 

Keitt: con un tamaño y peso aproximado igual que el de Tommy Atkins, de pulpa de jugosa, muy 

firme y poca fibrosa. 

Amelia: este tipo contiene poca fibra. 

-Variedad Amarilla 

Ataulfo: con un tamaño entre pequeño y mediano, esta fruta es bajo en fibra. 

Manila súper: de tamaño pequeño llega a pesar 10 gramos aproximadamente, de sabor fuerte y de 

forma aplanada y alargada. 

Nam Doc Mai: de semilla pequeña, su pulpa es poca fibrosa.  

 

a) Etapas del cultivo del mango 

Según INFOAGRO (2017), el cultivo de mango presenta estas etapas: 

● Plantación: para que sea posible trasplantar el mango en cualquier época del año, se debe 

cultivar en almácigo o semillero. Dicho trasplante se realizará al alcanzar entre 1 a 2 años, entre 

espacios de 10 a 12 metros de distancia sobre tierra. 

● Abonado: según los factores climáticos, el abonado se debe programar en base al 

desarrollo vegetativo y reproductor de esta planta. Los abonos que se utilizan son el sulfato de 

potasio, sulfato amónico y el superfosfato de cal. 
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● Poda: esta etapa tiene como objetivo evitar los focos de enfermedades, mejorar la 

coloración de los frutos, equilibrar la producción de follaje y la de frutos en las plantas, y renovar 

la copa de plantas viejas. Según el resultado que se busca conseguir, existen varias formas de poda 

como la de formación, de manejo de floración, de limpieza, de levantamiento de la copa lateral y 

de renovación de la copa. 

● Recolección: debido a que la forma de recolectar este fruto es manual, se debe cortar el 

fruto con un trozo de pedúnculo para evitar que la savia se derrame, sino la fruta se podría arrugar, 

lo cual generaría su desvalorización. 

● Conservación: en esta etapa se recoge el mango cuando aún está verde y su tamaño sea el 

adecuado, con un peso entre 500 a 800 gramos aproximadamente. De esta manera, se conservará 

hasta por 27 días a una temperatura de 8°C. Para conseguir una mayor conservación de este fruto, 

antes de ser almacenado a bajas temperaturas (5°C), tiene que estar sometido a un pretratamiento 

de calor con una radiación de 38°C. 

 

b) Etapas del procesamiento del mango fresco 

Según Gandules INC S.A (2017), empresa dedicada a la exportación de mango entre otras 

variedades de planta Capsicum, el procesamiento global del mango presenta las siguientes etapas, 

(Anexo, Tabla N°1): 

● Recepción de materia prima: En esta etapa el mango es descargado por una cuadrilla de 

trabajadores, quienes realizan esta tarea a una velocidad de 12 jabas/min. La descarga se realiza 

jaba por jaba, y cada jaba es colocada sobre una parihuela en la cual se apilan 63 jabas. 

Seguidamente, cada bloque de 63 jabas es transportado mediante un transportador, dirigido por un 

operario, hacia la balanza electrónica por la cual pasa para que el peso sea registrado, y siga su 
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camino al interior de la planta. El transporte de cada bloque toma en promedio 1.4 minutos. Cada 

bloque transportado al interior de la planta es ordenado según los lotes a los que pertenecen y 

según el cliente. Cuando se inicia el proceso, cada bloque de 63 jabas es transportado al inicio de 

la línea por un transportador, dirigido por un operador, y dejado allí para que un vaciador de jabas 

deposite el mango en la tina de lavado. El vaciado de las jabas de mango debe realizarse a una 

velocidad media de 5 a 6 jabas por minuto para que la fruta no se desborde al final de la línea 

cuando la fruta ingresa a la línea de calibrado. 

● Lavado: Cabe especificar que la descarga del mango se realiza en agua. Y es en este mismo 

tanque de descarga en agua donde el mango es lavado por inmersión y expulsado a la superficie 

mediante burbujas de aire inyectadas en la parte inferior del tanque. Luego de haber vaciado los 

mangos en la tina de lavado, el trabajador deja la jaba en el suelo para que otro las recoja y apile 

atrás y a la izquierda de la tina. 

● Selección: Los mangos pasan mediante una faja transportadora frente a las operarias para 

la inspección visual, y son ellas quienes rotan los mangos manualmente para poder observar todas 

sus caras. Aquí se descarta, aproximadamente el 10% de la fruta ingresada. 

●  Tratamiento fungicida: La fruta seleccionada pasa al tratamiento fúngico, en el cual el 

mango es sumergido en una solución fúngica a 50°C durante 4 minutos mientras sigue su curso a 

la etapa de Secado-Encerado. 

● Encerado: La fruta que sale del tratamiento fúngico cae a una faja transportadora, de 

rodillos cubiertos con cerdas, sobre la cual están dispuestos dos ventiladores que se encargan de 

secar la fruta a su paso. Más adelante, sobre esta misma faja, está ubicado un inyector de cera para 

fruta, el cual se mueve de lado a lado a lo ancho de la faja para dispersar la cera sobre la fruta que 

pasa, la cual es a la vez lustrada por los rodillos de cerdas a través de los cuales avanza. 
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● Secado: La fruta encerada es secada a través de un túnel de aire caliente (45°C) por el cual 

pasa mediante la misma faja, para luego desembocar en la línea calibradora mediante otra faja, 

donde las acaparadoras (operarias encargadas de ordenar la fruta para su ingreso ordenado a la faja 

calibradora en dos columnas)   acomodan los mangos para su ingreso en dos columnas a la 

calibradora.  

● Calibrado: La calibradora consta de dos hileras paralelas de capachos (son bandejas 

metálicas cuya función es pesar cada mango para calibrarlo y despacharlo a la línea de empacado 

correspondiente) que transportan los mangos y los dejan caer en cada una de las 4 fajas de 

empacado según el calibre programado en cada una de ellas.  

La fruta calibrada pasa a ser empacada en cajas de 4Kg por las operarias. En cada faja de 

empacado se selecciona la fruta a la vez que se empaca, habiendo en esta etapa un descarte de 

entre 7 y 10%. 

● Empaque: Por último cada caja es pesada y apilada para que los cargadores las coloquen 

sobre las parihuelas. Finalmente las etiquetadoras se encargan de etiquetar cada mango con dos 

diferentes tipos sticker. En ocasiones, sucede que las cajas luego de ser pesadas y apiladas al 

término de la misma faja de empacado, son llevadas a mesas, ubicadas frente a cada una de las 4 

fajas, donde son etiquetadas, y después transportadas y ordenadas sobre la parihuela por los 

cargadores. 

● Paletizado: Cuando la parihuela completa 252 cajas, es enzunchada, etiquetada según el 

calibre, lote y cliente, y transportada al túnel de enfriamiento por 5 horas, para luego pasar a las 

cámaras de conservación, donde esperaran a ser despachadas. 

● Enfriamiento de túnel: La temperatura es de 8-9°C, dependiendo el grado de maduración 

de la fruta, se realiza el monitoreo de paletas. 
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● Almacenamiento refrigerado: Se mantiene una temperatura entre 8-10°C, según la 

maduración de la fruta. 

● Despacho: Se mantiene en el contenedor refrigerado a 9-10°C. 

 

A continuación mostraremos el procesamiento del mango fresco: 
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Capítulo II  Plan de Investigación 

2.1 Objetivo de la investigación 

2.1.1 Estado de la Cuestión 

La presente investigación “NIC 41 – Agricultura y su Impacto Financiero y Tributario en las 

empresas Agroexportadoras de mango de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017” 

ha sido de nuestro interés, debido a que el sector cada año va consolidándose en el mercado 

nacional e internacional, por ello surge la necesidad de que las empresas del sector puedan 

implementar la NIC 41 para el mejor entendimiento de su información financiera con las 

exigencias internacionales, ya que esta norma aplica un tratamiento contable propio y específico 

para el sector que permite cubrir ciertos parámetros que con las otras normas no. Sin embargo, aún 

existen empresas que no se rigen bajo esta norma, lo cual genera que presenten informes contables 

no fidedignos sin una base de sustento sólida. Además, el impacto al aplicar NIC 41 se verá 

reflejado en los estados financieros, asimismo, esta información será útil para los nuevos 

inversores nacionales e internacionales que revisen los estados financieros y tomen una decisión, 

esto es beneficioso, ya que según lo mencionado inicialmente, el sector está creciendo y generando 

interés en inversores internacionales. 

Existen investigaciones sobre esta norma, una de ellas es la realizada por EY, donde nos señala 

que las empresas deben saber reconocer e identificar un activo biológico que se rija bajo los 

parámetros de la NIC 41, según el propósito por el cual se mantiene el activo. Otra investigación 

es la realizada en Bogotá, que nos indica que en la medición inicial no necesariamente 

encontraremos mercado activo para poder calcular el valor razonable, entonces se tomaría otras 

informaciones que señala la norma, sin embargo, en la medición posterior es más factible dicho 

cálculo. 
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En esta investigación, mostraremos la influencia financiera y tributaria de la aplicación de la 

NIC 41, en las empresas Agroexportadoras de mango, haciendo énfasis en la técnica de medición  

del activo biológico. 

 

2.1.2 Justificación 

Actualmente en el Perú, no hay suficiente información que demuestre el impacto financiero y 

tributario al aplicar la NIC 41, la cual tiene como objetivo “prescribir el tratamiento contable, la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad 

agrícola”(NIC 41, 2018).  Asimismo, es importante que las empresas del sector se rijan bajo los 

mismos lineamientos, a través de esta norma porque les permite cubrir parámetros que las otras 

normas no abarcan.  

En el desarrollo de esta investigación,  se explicará la influencia financiera y tributaria de la 

aplicación de la NIC 41, en las empresas Agroexportadoras, haciendo hincapié en la técnica de 

medición a valor razonable del activo biológico. 

Los activos biológicos, según la norma, se miden al valor razonable en la medición inicial y 

posterior, teniendo en cuenta que se realice en un mercado activo, lo cual presenta diferencias en 

su registro contable y tributario. Financieramente, esta técnica de medición genera ajustes que 

pueden ser ganancias o pérdidas que son plasmados en los estados financieros. Sin embargo, 

tributariamente, dichos ajustes no generan efecto tributario; asimismo, para la determinación de la 

base imponible del ITAN de los activos biológicos, según la última resolución del tribunal fiscal, 

se mide al costo histórico. 
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Con respecto a la toma de decisiones, al aplicar la norma, la información reflejada en los estados 

financieros será fiable y con un lenguaje internacional, pero habrá cambios en el perfil financiero 

de las empresas, los cuales se pueden observar en los indicadores financieros.  

 

2.2 Planteamiento del problema 

2.2.1 Problema principal 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se plasma la siguiente problemática: 

¿Cuál es el impacto Financiero y Tributario al aplicar la NIC 41- Agricultura en las empresas 

Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017? 

2.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el impacto Financiero al aplicar la NIC 41 – Agricultura en las empresas 

Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017? 

 ¿Cuál es el impacto Tributario al aplicar la NIC 41 – Agricultura en las empresas 

Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017? 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal 

El impacto financiero y tributario de la aplicación de la NIC 41 – Agricultura influye 

positivamente en las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima 

Metropolitana en el 2017 
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2.3.2 Hipótesis específicas 

 

 El impacto financiero de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en 

las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 

2017. 

 El impacto tributario de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en 

las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 

2017.          

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

El objetivo de esta tesis es determinar el impacto Financiero y Tributario respecto a la aplicación 

de la NIC 41 – Agricultura en las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur 

de Lima Metropolitana en el 2017. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el impacto Financiero al aplicar la NIC 41 – Agricultura en las empresas 

Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017. 

 Determinar el impacto Tributario al aplicar la NIC 41 – Agricultura en las empresas 

Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017. 
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Capítulo III Metodología de trabajo 

 

La RAE define investigar bajo el concepto de “realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia”. 

Según Cervo en el libro Metodología de investigación (Baena G., 2014), la investigación 

científica es una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar 

respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 

Asimismo, López & Sandoval (2016) indican lo siguiente: 

La Investigación científica al igual que el método científico se basa en una serie de etapas, las 

cuales conforman el proceso de investigación, la implementación de este proceso responde a una 

dificultad percibida. 

La investigación por ser sistemática, genera procedimientos, presenta resultados y debe llegar 

a conclusiones, ya que la sola recopilación de datos o hechos y aun su tabulación no son 

investigación, sólo forman parte importante de ella. La investigación tiene razón de ser por sus 

procedimientos y resultados obtenidos.  

 

3.1 Objetivo y nivel de investigación: 

La finalidad de este trabajo de investigación es buscar la respuesta a la hipótesis mediante tres 

tipos de investigación: 

● Investigación Exploratoria: Es aquella que se realiza sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, que genera resultados con un nivel superficial de conocimientos (Arias, 2012). 

Así mismo,  Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la investigación exploratoria 



48 
 

tiene como finalidad examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que generan 

dudas y que no se haya abordado antes. 

●  Investigación Descriptiva: Según lo mencionado por Arias (2006), “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados (…) se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere” (p. 24). Del mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) señalan que, este tipo de investigación tiene como objetivo explicar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

sujeto a un análisis (p.92). 

● Investigación explicativa: Esta investigación tiene como finalidad buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En tal sentido (…) pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Arias, 2006, p. 26). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivo determinar 

el impacto Financiero y Tributario respecto a la aplicación de la NIC 41 – Agricultura en las 

empresas Agroexportadoras de las zonas este y sur de Lima Metropolitana en el 2017, por lo cual 

se busca obtener los efectos generados por la aplicación de la NIC 41- Agricultura.  

El presente trabajo pretende aplicar la investigación de nivel explicativa y parte del supuesto de 

que la aplicación de esta norma impactará significativamente en la presentación de Estados 

Financieros, Declaración Jurada Anual y el cálculo del ITAN de las empresas agroexportadoras 

peruanas. 
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3.2 Diseño de la Investigación: 

El diseño de la investigación es una estrategia que realiza el investigador para generar 

respuestas ante el posible problema planteado; los cuales se clasifican en: investigación 

documental, investigación de campo y por último investigación experimental.  

Según Fidias G. Arias (2012) en su libro denominado “El proyecto de Investigación” el primer 

tipo de investigación mencionado en el párrafo anterior consiste en la búsqueda de información 

audiovisual, impresa o vía electrónica, las cuales fueron realizadas por terceros. Así mismo, el 

segundo tipo, investigación de campo, consiste en la recolección de datos que obtienen los 

investigadores sin alterar la información brindada. (Arias, F. 2012, pp 31-33). Finalmente, el 

último tipo de investigación, se encarga de observar los efectos que se generan al someter a un 

grupo de individuos a ciertas condiciones o estímulos. (Arias, F. 2012, pp. 34-36). 

Dado que, esta investigación busca evaluar el impacto financiero y tributario al aplicar la NIC 

41-Agricultura en las empresas agroexportadoras de mango y en relación a lo anteriormente 

mencionado, el diseño de investigación que emplearemos para la elaboración de la presente tesis 

será documental y de campo, el cual comprende el proceso sistemático, empíricos y críticos de 

investigación e involucran la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

3.3  Enfoques de la investigación 

3.3.1  Investigación Cuantitativa: 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta investigación “es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, 3 el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose 

y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
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determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis”. 

 

3.3.2 Investigación cualitativa: 

Esta investigación “también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es 

la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. A continuación intentamos visualizarlo 

en la figura 1.3, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y 

flexibilidad son mayores. Este proceso se despliega en la tercera parte del libro” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.7). 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos  

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

En primer lugar, antes de iniciar con el proceso de recolección de datos, se tiene que tener 

definido el tipo de diseño de investigación que realizaremos, en este caso es el enfoque mixto. Al 
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realizar dicho enfoque, se procederá a realizar la recolección de datos de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

Según Edwin Salas Blas en Metodología de la investigación realizada por Hernández, 

Fernández y Baptista, menciona sobre la recolección de datos de forma cuantitativa lo siguiente: 

“Dentro del modelo de investigación cuantitativa, la etapa de recolección de los datos resulta 

de vital importancia para el estudio, de ella dependen tanto la validez interna como externa. La 

validez interna de una investigación depende de una adecuada selección o construcción del 

instrumento con el cual se va a recolectar la información deseada, la teoría que enmarca el estudio 

tiene que conjugar perfectamente con las características teóricas y empíricas del instrumento; si 

esto no ocurre, se corre el riesgo de recolectar datos que a la postre pueden ser imposibles de ser 

interpretados o discutidos, la teoría y los datos pueden caminar por distintas direcciones(…)Del 

mismo modo, la recolección de los datos se relaciona con la validez externa del estudio, por cuanto 

la generalización depende de la calidad y cantidad de los datos que recolectamos. Por ello, en 

estudios cuantitativos resulta importante determinar una muestra adecuada, que tenga 

representatividad en el tamaño y que a la vez refleje la misma estructura existente en la población. 

Sin una buena muestra de datos, no se puede generalizar; y si se corre este riesgo, el investigador 

podría llevar sus conclusiones más allá de la realidad, cuando lo que se desea es reflejar la 

realidad”. 

 

Con respecto a la recolección de datos de manera cualitativa, Hernández, Fernández y Baptista 

en Metodología de la investigación mencionan lo siguiente: 

“Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta 

fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y 
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análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán 

en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; 

en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos 

que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de 

los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad 

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento. Esta clase de datos es muy útil para capturar de manera completa (lo más que sea 

posible) y sobre todo, entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del 

comportamiento humano. Asimismo, no se reducen a números para ser analizados 

estadísticamente (aunque en algunos casos sí se pueden efectuar ciertos análisis cuantitativos, 

pero no es el fin de los estudios cualitativos)”. 

3.4.2 Población: 

La población identificada para realizar las entrevistas a profundidad son especialistas tanto 

financieros como tributarios; principalmente con experiencia en la aplicación de la NIC 41- 

Agricultura en el sector agroexportador.  

Por otro lado, respecto a la población para las encuestas, en Lima Metropolitana existen 203 

empresas agroexportadoras, dedicadas a la exportación de frutas frescas, deshidratadas y/o 

congeladas en general.  Con la finalidad de delimitar nuestro universo, se realizó un filtro a esas 

203 empresas, seleccionando sólo a las empresas dedicadas a la exportación de “Mango”,  dando 

como resultado a 58 empresas agroexportadoras ubicadas en Lima Metropolitana dedicadas 

exclusivamente a la exportación de mango. A continuación, se presentará el universo (Tabla Nro 

1 del anexo), así como la población (Tabla Nro 2). 
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Tabla Nro 2

ITEM Número Ruc Razón Social Condición Estado Depart. Actividad de Comercio Exterior Principal- CIIU

1 20536577964 AG NATURAL PERU S.A.C HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

2 20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES.

3 20538803473 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

4 20389426891 AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVOS DE CEREALES.

5 20551318487
AGRICOLA OLUS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - AGRICOLA OLUS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS.

6 20513346396 AGRO ANDINO S.R.L. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

7 20514439771 AGRO FLEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

8 20492185915
AGROINDUSTRIAS  ZONAS ANDINAS YMSA 
PERU S.A.C. - AGROZAYMSA PERU S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.

9 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          CULTIVO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES.

10 20519115558
AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - AGROINDUSTRIAS 
GOLDEN FRESH S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

11 20386367664 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

12 20110378956 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.

13 20515927353 AGROPACKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

14 20518663713 AGROWORLD S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

15 20522004741 ALLSELECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

16 20517455157 B & R FOODS S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS.

17 20552999194 BIOFRUIT  EXPORT  S.A. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          CULTIVO DE FRUTAS.

18 20509895261 C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR.

19 20340584237 CAMPOSOL S.A. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          CULTIVO DE FRUTAS.

Lista  de empresas Agroexportadoras, como resultado de la población
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20 20176770474 CORPORACION AGROLATINA S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            EXPLOTACION MIXTA.

21 20101024645 CORPORACION LINDLEY S.A. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

22 20506483205 CPX PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

23 20481065799 DOMINUS S.A.C HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

24 20504377793 EXOTIC FOODS SAC HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

25 20603238444 EXPORT AGRICOLA S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

26 20547669046 EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

27 20537250071
FROZEN FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
FROZEN FOODS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

28 20535884502
FRUSABE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
FRUSABE S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

29 20504004415 GANDULES INC SAC HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

30 20492007065
GASTRONOMIC FRUITS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

31 20545212944 GLOBAL FRUITS S.A.C HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

32 20451657101 GOLDEN FRESH PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

33 20429965307 I.T.N. S.A. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

34 20549177591
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES AETOS 
S.A.C. - IMPEXP AETOS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

35 20102154046 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

36 20543150747 INKAFRESH PERU S.A. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

37 20516791722 KION EXPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

38 20392854445 LAMAS IMPORT EXPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS.

39 20498710663 LIMAGRO S.A. HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          CULTIVO DE FRUTAS.
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40 20293583626 MEBOL SAC HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

41 20554734473 NATPER S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

42 20501597873 NATURANDINA DEL PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

43 20509295663 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          OTRAS INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS NCP.

44 20501876322 ORGANIA S.A.C HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

45 20549515071 PASSION FRESH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

46 20514934861 PERU NATURALS CORPORATION S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA.  MAY. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION.

47 20537123550 PERUVIAN AGRO SERVICES S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

48 20508432110 PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

49 20117751954
PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

50 20550111251 RTE FRESH S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

51 20536558072 SOBIFRUITS S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA.  MAY. DE MATERIAS PRIMAS AGROPEC.

52 20307758645 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          CULTIVO DE FRUTAS.

53 20547859252 TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

54 20392700995 TUMI FRESH E.I.R.L. HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES.

55 20503613574 TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU HABIDO ACTIVO LIMA EXPORTADOR                                          ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

56 20511375666
UNION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVO DE FRUTAS.

57 20515405900 VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            ELAB. FRUTAS, LEG. Y HORTALIZAS.

58 20504065121
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA IMPORTADOR/EXPORTADOR            CULTIVOS DE CEREALES.

Nota: Se presenta la lista de empresas agroexportadora de mango de Lima Metropolitana como resultado de la Población

Adaptado del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, SIICEX (2018)
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3.5 Tamaño de la Muestra  

3.5.1  Muestra Cualitativa  

La muestra cualitativa, que tiene como objetivo principal realizar entrevistas a profundidad, se 

encuentra conformada por un especialista en la NIC 41 y un especialista tributario  cuya 

experiencia sea en el sector agroexportador. Los especialistas se detallan a continuación: 

 

 

3.5.2 Muestra Cuantitativa  

Para determinar el tamaño de la muestra cualitativa, empleamos  la fórmula estadística 

establecida por (Aguilar-Barojas, 2005), establecida para poblaciones finitas.  

Donde: 

 n: Tamaño de la muestra 

 N: Tamaño de la población 

 Z: Constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

 p: Proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio 

 q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1) 

 d2: Error muestral deseado 

Para determinar la muestra de nuestras encuestas a realizar, asignaremos los siguientes valores:  

Tabla Nro 3

Lista de entrevistados 

Apellidos y Nombres Empresa Cargo 

Bobadilla Miguel KPMG Senior Tributario

Del Rosario Rubén Equidad Contable y Tributaria S.A.C Consultor

Nota:  Lista de expertos entrevistados
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N =58, empresas agroexportadoras de mango,   Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 

95%) 55 p = 0.99 (principales empresas del sector agroexportador, se encuentran ubicadas en la 

provincia de Lima Metropolitana, cuyo rubro y/o es exportación de frutas frescas, deshidratadas 

y/o congeladas. d = 5% 

En base a las valorizaciones se realizará la aplicación de la fórmula ya mencionada:  

Variables de fórmula estadística Variables Descripción 

Z: Nivel de confianza 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a favor 0.99 

q: probabilidad en contra 0.01 

d: error de estimación 5% 

n: número de muestra  ? 

 

Aplicación de la fórmula:  

 

 

 

 
n= 

58*(1.96 ^2)*0.99*0.01 

(5%^2)*(58-1)+ (1.96 ^2)*(0.99)*(0.01) 

  

  

n= 12,21 equivalente a 12 empresas 
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En base a la aplicación de la fórmula nos arroja como resultado el total de  12 empresas, por lo se procede a presentar la muestra de 

las empresas seleccionadas: 

 

Tabla Nro 4
Lista  de empresas Agroexportadoras, como resultado de la muestra

NumeroRuc RazonSocial CondiciónEstado Depart. Provinc Distrito Dirección
Actividad de 
Comercio 

Principal- CIIU

20492185915

AGROINDUSTRIAS  
ZONAS ANDINAS YMSA 
PERU S.A.C. - 
AGROZAYMSA PERU 
S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTA 
ANITA

AV. LOS RUISEÑORES NRO. 
997 INT. 201 URB. LOS 
ROBLES 

EXPORTADOR      

ELAB DE 
OTROS PROD. 
ALIMENTICIO
S.

20340584237 CAMPOSOL S.A. HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

AV. EL DERBY NRO. 250 URB. 
EL DERBY DE MONTERRICO 
(PISO 4) 

EXPORTADOR      
CULTIVO DE 
FRUTAS.

20176770474
CORPORACION 
AGROLATINA S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 
335 (EDIFICIO LINK TOWER 
OFICINA 102)

IMPORTADOR/E
XPORTADOR         

EXPLOTACIO
N MIXTA.

20603238444
EXPORT AGRICOLA 
S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

CAL. LOMA VERDE NRO. 276 
URB. PROLONG. BENAVIDES 

IMPORTADOR/E
XPORTADOR         

CULTIVO DE 
FRUTAS.

20504004415 GANDULES INC SAC HABIDO ACTIVO LIMA LIMA LA MOLINA
AV. JAVIER PRADO ESTE 
NRO. 6210 (OFICINA 402 
EDIFICIO PARK OFFICE)

EXPORTADOR      
ELAB. 
FRUTAS, LEG. 
Y

20504065121

VINCULOS AGRICOLAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS 
AGRICOLAS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA LA MOLINA

AV. JAVIER PRADO ESTE 
NRO. 6210 INT. 402 URB. 
RIVERA DE MONTERRICO 
(COSTADO DE IBM) 

IMPORTADOR/E
XPORTADOR         

CULTIVOS DE 
CEREALES.

20386367664
AGROINDUSTRIAS 
VERDEFLOR S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

AV. LA ENCALADA NRO. 
1090 INT. 601 URB. CENTRO 
COMERCIAL MONTERRI (A 3 
CDRAS. DE LA EMBAJADA 

EXPORTADOR      

ELAB. 
FRUTAS, LEG. 
Y 
HORTALIZAS.

20516791722 KION EXPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTA 
ANITA

JR. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI NRO. 497 URB. 
LA UNIVERSAL (A TRES 
CDRAS. COMISARIA DE

EXPORTADOR      

ELAB. 
FRUTAS, LEG. 
Y 
HORTALIZAS.

20293583626 MEBOL SAC HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 
1703 URB. EL DERBY (CRUZE 
AV EL DERBY CON MANUEL 
OLGUIN) 

IMPORTADOR/E
XPORTADOR         

ELAB. 
FRUTAS, LEG. 
Y 
HORTALIZAS.

20509295663
NUTRY BODY 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA ATE
AV. LOS ANGELES NRO. 104 
URB. PQUE INDUSTRIAL EL 
ASESOR 

EXPORTADOR      
OTRAS 
INDUSTRIAS  
MANUFACTU

20501876322 ORGANIA S.A.C HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

CAL. TINAJONES NRO. 177 
DPTO. 904 URB. TAMBO DE 
MONTERRICO 

EXPORTADOR      

ELAB. 
FRUTAS, LEG. 
Y 
HORTALIZAS.

20508432110
PERUVIAN QUALITY 
FRUITS S.A.C.

HABIDO ACTIVO LIMA LIMA
SANTIAGO 
DE SURCO

AV. PEDRO VENTURO NRO. 
218 INT. F105 URB. 
RESIDENCIAL HIGUERETA 

IMPORTADOR/E
XPORTADOR         

VTA. MAY. 
DE OTROS 
PRODUCTOS.

Nota: Se presenta la lista de empresas agroexportadora de mango de Lima Metropolitana como resultado de la muestra calculada
Adaptado del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, SIICEX (2018)
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3.6. Análisis de la información 

Posterior a la obtención de las respuestas de las entrevistas y encuestas de la muestra señalada 

anteriormente en los puntos 3.5.1 y 3.5.2, respectivamente; se continuará con la realización de un 

análisis y la comprobación de la hipótesis planteada en el Capítulo II. 
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Capítulo IV Desarrollo 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con el objetivo de evaluar el impacto financiero y tributario de la NIC 41 en las empresas 

agroexportadoras de mango de las zonas este y sur de Lima Metropolitana, a continuación 

desarrollaremos los instrumentos cualitativos y cuantitativos, mencionados en el capítulo 3, que 

son las entrevistas a profundidad aplicadas a especialistas del tema y las encuestas aplicadas a los 

contadores de las agroexportadoras de mango.  

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

La entrevista realizada a dos especialistas del tema que consta de 10 preguntas (Ver Apéndice B) 

A continuación, se mostrará el desarrollo de las entrevistas ejecutadas a expertos del tema de la 

investigación: 

Entrevista 1:  

Fecha: 13 de noviembre 2018 

Nombre del entrevistado: Rubén del Rosario (Consultor) 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales al aplicar NIC 41? 

La primera idea que desarrollo, no solo en la NIC 41, sino en todas las NIIF es que el propósito 

de las normas contables es expresar de manera fidedigna lo que ha acontecido y la situación que 

presenta un negocio a una determinada oportunidad o fecha, y la NIC 41 – Agricultura no escapa 

a ello, no obstante la complejidad que existe por el tema de la medición de los productos 

biológicos, existe igualmente la necesidad de poder expresar en términos de oportunidad y valor 

la exposición de estos recursos que manejan las empresas de manera particular las agroindustriales 

que tienen todo un proceso, que tiene que ser medido, probablemente enfrenten una particularidad 

de mayor laboriosidad, no complejidad porque la contabilidad es muy clara en buscar el objetivo 
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que es el de expresar fidedignamente y  razonablemente la situación financiera y los resultados de 

las operaciones, por lo tanto, siendo el objetivo claro lo que se busca es que los procedimientos 

aseguren el cumplimiento del objetivo. Estos procedimientos en el caso particular del sector 

agroindustrial se hace un poco laborioso, justamente por el tema de la medición. 

2. ¿Qué modelo de medición aplican la mayoría de las empresas agroexportadoras en el Perú 

para medir los activos biológicos y productos agrícolas? Y ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de aplicar dicha técnica? 

Es el valor razonable, porque los activos biológicos están muy pegados al deterioro por lo que 

se recurre al valor razonable. Este método es más fidedigno que el costo, los valores que se 

aprecian en los estados financieros son más reales, ya que se consideran todos los procesos de 

transformación que han sufrido los activos biológicos. Una desventaja sería el no tener los 

conocimientos y herramientas para poder aplicar esta medición y que los importes no sean 

correctos. 

3. ¿Qué impactos financieros habría en los estados financieros de las empresas del sector 

agroexportador con la aplicación de la NIC 41? 

Adoptar la NIC 41 – Agricultura va a tener una variación financiera importante, en algunos 

casos, será favorable porque incrementará su expectativa de recuperación de capital y en otros 

casos al revés. Esto altera el criterio de uniformidad en los estados financieros, porque si aplico la 

norma para poder hacer la comparación voy a tener que ajustar este parámetro que se ha estado 

utilizando que permita a los usuarios leer correctamente los estados financieros. 

4. ¿Esta norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

agroexportador? 
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Definitivamente, en cada sector sí existe una modificación de ratios importantes que permitirá 

tener un perfil financiero real de las empresas frente a inversores y otros grupos de interés. 

5. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario al implementar la NIC 41? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual? 

El impacto más notorio sería la ganancia o pérdida por el ajuste del valor razonable, ya que para 

la Administración Tributaria no es aceptado tributariamente, afectando la base imponible para el 

cálculo del impuesto a la renta corriente, pero se generaría el impuesto diferido que se aplicaría 

cuando se reconozca la venta del activo biológico. 

6. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el cálculo de la base imponible 

del ITAN, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de no considerar el ajuste del valor razonable en 

la base imponible para la determinación del ITAN? 

Si yo tengo un recurso que valía cien y que ahora por una circunstancia que no depende de mí 

baja a setenta yo no puedo pagar el ITAN sobre cien, pero independientemente de ello resulta que 

el pago del ITAN se convierte en un pago a cuenta o crédito del impuesto a la renta, de tal manera, 

que si pago menos mi renta será mayor y si pago más lo contrario, pero al final siempre cubrirá 

una obligación mayor que será el impuesto a la renta.  

7. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentan las empresas del sector 

agroexportador al implementar la norma? 

El reto en primer lugar es a nivel técnico y profesional, de manera inmediata, para los 

contadores porque la tendencia que se tiene en materia de la práctica contable agrícola no ha sido 

una tendencia uniforme, en otras palabras, que cada uno con su mejor saber y entender ha aplicado 

criterios para poder desarrollar la contabilidad, en algunos casos quizás probablemente los más 

minuciosos que han recogido experiencia de otros países que los han ayudado a expresar mejor la 
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información financiera, pero la generalidad es que un porcentaje aplica lo tributario. En 

conclusión, el implementar la NIC 41 – Agricultura en las empresas agroexportadoras se convierte 

en un reto que va a obligar los contadores adaptarse y obtener los conocimientos y herramientas 

para su correcta aplicación. 

8. Según su experiencia, ¿las empresas agroexportadoras en el Perú se rigen bajo la aplicación 

de la NIC 41? 

Todavía no, hay muchas empresas que deciden no aplicar la norma, debido a la dificultad que 

encuentran al conseguir la información para medir los activos biológicos, esto se da más en 

empresas medianas y pequeñas que no piensan en invertir en profesionales con los conocimientos 

claro sobre el sector y la norma. 

9. A raíz del último pronunciamiento del Tribunal Fiscal, sobre el cálculo de la base 

imponible del ITAN, considera que ¿los ratios de liquidez se verán afectados? ¿De qué manera? 

Cualquier cambio que se produzca en la estructura de los estados financieros que afecten 

partidas del activo o pasivo corriente, necesariamente están afectando en principio al capital de 

trabajo, y este mismo está sometido gerencialmente a un presupuesto que supone un flujo de caja 

que se ve alterado como consecuencia de esta modificación del activo y pasivo corriente, por lo 

tanto, la liquidez en el corto plazo se verá alterada en comparación con aquel índice de liquidez 

que se determinaría si es que no se aplicaría la NIC 41. 

Dado el último pronunciamiento del Tribunal Fiscal, no afectaría negativamente, ya que al final 

es un pago a cuenta que te permitirá pagar menos impuesto a futuro, así pagues menos ITAN ahora, 

cuando pagues el impuesto a la renta aumentará su valor, teniendo en cuenta que la empresa tenga 

un impuesto por pagar. 
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10. ¿Cree usted que el valor razonable refleja de una mejor manera y fielmente la información 

financiera? 

En el Perú, por la misma razón que hemos tenido de estar en una tendencia un poco clásica de 

la contabilidad, nos ha sido muy difícil aceptar el concepto de valor razonable, más aún en materia 

tributaria. Si compro un bien por un valor de 100 y si el mercado me dice que este producto vale 

150, yo tengo una expectativa de 150 y podría modificar mi contabilidad y reconocer una ganancia, 

para SUNAT le interesaría mucho que sin vender yo tenga una ganancia de 50, simplemente por 

haber adoptado el valor razonable aunque esa ganancia no esté realizada, entonces, pretendería 

cobrarme un impuesto sobre esa ganancia de 50, pero si pasara lo contrario y la expectativa de 

recuperación de esta inversión en el mercado de este producto tenga como valor 70, ya sea por las 

condiciones del producto o por el mercado mismo, me veré obligado a reconocer una pérdida de 

30, pero que SUNAT no aceptará. Entonces, ese enfrentamiento de rechazo del valor razonable 

por parte de la administración tributaria al existir una norma que establece que el costo es el costo 

de adquisición hace que ni la pérdida se grabe, ni la ganancia se reconozca. Lo que ocurre es que 

los estados financieros no son solo para SUNAT, sino para todos los stakeholders que tenga la 

compañía. 

Hoy en día el valor razonable es sumamente importante para la presentación de los estados 

financieros; sin embargo, a su vez que esta medición demuestra información fiable para los 

stakeholders, es un elemento peligroso porque si yo no tengo el sustento de ese valor razonable y 

digo que de 100 elevo a 150 estoy sobrevaluando el patrimonio y si en algún momento realizo 

negocios de acciones sobre ese patrimonio sobrevaluado y con el tiempo demuestra que ese exceso 

de valor no estaba bien documentado, las acciones se caen y al caerse las acciones sobre la base 

de un tecnicismo que no fue demostrado, quien se ve perjudicado en la compra de esas acciones 
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podría demandar a la empresa, por eso el valor razonable debe utilizarse, pero deben tener los 

conocimientos y herramientas para saber cómo realizar tal medición. 

Entrevista 2 

Fecha: 09 de noviembre de 2018 

Nombre del entrevistado: Miguel Bobadilla (Senior tributario KPMG) 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales al aplicar NIC 41? 

Considero que busca darle un valor más cercano al económico a los bienes que se denominan 

activos biológicos que sufren un proceso de transformación hasta llegar a un punto de maduración. 

Esta norma contable entiende que existe una disociación entre lo que uno invierte en el costo de lo 

que en realidad vale; es decir, si la empresa paga entre abono, fumigaciones, agua, la tierra, 

servicios de cuidado, etc S/ 10 y cuando la venda me reflejará S/ 100 es una diferencia muy 

significativa y tener la contabilidad a costos históricos considerando ese proceso de transformación 

que drásticamente me cambia la foto financiera, lo que busca la norma es acercarlo más a un valor 

de mercado y que las compañías del sector tomen la foto del valor económico, es decir, más 

cercano al de mercado que del histórico. De esta manera, la NIC 41 – Agricultura genera grandes 

efectos en resultados de estas compañías que son los resultados no realizados. Desde el punto de 

vista financiero, aplicar esta norma es positivo, ya que le permite a la compañía mostrar una 

posición más real de lo que realmente tiene y vale partiendo de que las entidades son lo que valen 

desde el punto financiero, permitiéndoles obtener financiamientos, tener una calificación mejor en 

temas de riesgos, una información más idónea en toma de decisiones. 

2. ¿Qué modelo de medición aplican la mayoría de las empresas agroexportadoras en el Perú 

para medir los activos biológicos y productos agrícolas? Y ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de aplicar dicha técnica? 
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Para medir sus activos biológicos usan el valor razonable. Las ventajas que surgen al medir de 

esa manera es que obtienen mejor posición financiera, mejor presencia para solicitar un préstamo 

bancario, que los importes en los estados financieros sean fiables y que sean atractivos para los 

posibles inversores extranjeros. Una desventaja sería que tengan conocimientos de cómo calcular 

el valor razonable, tener las herramientas y la experiencia para lograr determinar un valor correcto. 

Teniendo en cuenta que en el Perú, las grandes empresas sí aplican la norma, las medianas no todas 

la aplican y las pequeñas simplemente no la consideran. 

3. ¿Qué impactos financieros habría en los estados financieros de las empresas del sector 

agroexportador con la aplicación de la NIC 41? 

Principalmente que sus estados financieros presenten valores fiables y sirva para captar 

inversión extranjera, préstamos bancarios. Contar con información financiera que se rija bajo los 

alcances de las NIIF demuestra una mejor posición financiera, a su vez los ratios financieros y la 

toma de decisiones mejorarían. 

4. ¿Esta norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

agroexportador? 

Claro, si la aplican correctamente crece el nivel de rentabilidad, da mejores ratios financieros, 

genera un mejor EBITDA. Por otro lado es importante diferenciar que eso es financiero, no es 

flujo de caja todavía porque eso es lo que será cuando lo venda, por eso no te dicen que pagues 

impuesto porque eso sería confiscatorio en el mundo tributario.  

5. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario al implementar la NIC 41? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual? 

Desde el punto de vista tributario, tiene un reflejo opuesto a la norma. Lo tributario en general 

busca más el costo real, lo que pagaste o ganaste realmente, te acepta deducible lo que tiene 
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comprobante de pago; es decir, aterriza a hechos reales y no a estimaciones contables. Entonces, 

al aplicar la norma se estaría considerando una estimación del activo biológico, por lo que las 

compañías cuando hagan la determinación de sus impuestos, no tributen por esa diferencia. Sí 

afectará en la DJ anual, ya que según el ajuste por valor razonable, ganancia o pérdida, se deducirá 

o adicionará a la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Además, al existir una 

diferencia entre lo contable y tributario surge el impuesto diferido. 

6. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el cálculo de la base imponible 

del ITAN, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de no considerar el ajuste del valor razonable en 

la base imponible para la determinación del ITAN? 

En un inicio La Administración Tributaria sí pedía que las empresas consideren como activos 

netos a los activos biológicos medidos al valor razonable para el cálculo del ITAN y eso generaba 

que se inflen los pagos de este mismo; pero muchas veces las empresas asumían esa posición 

porque el ITAN tiene un efecto que al final termina siendo residual, pagas, pero lo usas como 

crédito contra el impuesto a la renta anual. Entonces, si sus pagos a cuenta eran altos y permitían 

asumir el ITAN incluso pagado con la valorización del valor razonable, no discutían y pagaban 

normal, pero el problema era cuando la empresa no estaba tan bien y obviamente terminabas 

pagando el ITAN y no pedías la devolución. En conclusión, sería una desventaja en los ratios de 

liquidez si la empresa no tuviera al final un impuesto por pagar y no pidiera la devolución, sin 

embargo, en las grandes empresas que no tienen problemas de liquidez no tendría efecto negativo, 

ya que serían pagos a cuenta que al final haría que paguen solo una parte del Impuesto a la Renta 

y no todo en un solo pago. 

7. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentan las empresas del sector 

agroexportador al implementar la norma? 
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Presenta un reto importante porque necesitan tener los conocimientos y la información correcta, 

necesita saber qué aplicar y cómo aplicarlo, ya que no es fácil medir sus efectos, por ejemplo, 

según el cultivo se utilizan diferentes variables. El tener profesionales con los skills que tengan las 

capacidades para que se logre la correcta aplicación de la norma hará que las empresas necesitan 

invertir para contratar personas con el correcto perfil y conocimientos. 

8. Según su experiencia, ¿las empresas agroexportadoras en el Perú se rigen bajo la aplicación 

de la NIC 41? 

En general, las grandes empresas sí, pero las medianas y pequeñas por un tema de practicidad, 

poco interés o conocimiento no la aplican, pero cuando necesitan líneas de crédito o que un 

inversionista esté interesado en la empresa recién consideran aplicar la norma, ya que los bancos 

te piden los estados financieros aplicando NIIF y si existe el interés por captar inversión extranjera 

también pedirán lo mismo. 

9. A raíz del último pronunciamiento del Tribunal Fiscal, sobre el cálculo de la base 

imponible del ITAN, considera que ¿los ratios de liquidez se verán afectados? ¿De qué manera? 

En un inicio La Administración Tributaria sí pedía que las empresas consideren como activos 

netos a los activos biológicos medidos al valor razonable para el cálculo del ITAN y eso generaba 

que se inflen los pagos de este mismo; pero muchas veces las empresas asumían esa posición 

porque el ITAN tiene un efecto que al final termina siendo residual, pagas, pero lo usas como 

crédito contra el impuesto a la renta anual. Entonces, si sus pagos a cuenta eran altos y permitían 

asumir el ITAN incluso pagado con la valorización del valor razonable, no discutían y pagaban 

normal, pero el problema era cuando la empresa no estaba tan bien y obviamente terminabas 

pagando el ITAN y no pedías la devolución. En conclusión, tendría un efecto negativo en los ratios 

de liquidez si la empresa no tuviera al final un impuesto por pagar y no pidiera la devolución, sin 



70 
 

embargo, en las grandes empresas que no tienen problemas de liquidez no tendría efecto negativo, 

ya que serían pagos a cuenta que al final haría que paguen solo una parte del Impuesto a la Renta 

y no todo en un solo pago. 

10. ¿Cree usted que el valor razonable refleja de una mejor manera y fielmente la información 

financiera? 

Sí, como te digo ese es el fenómeno cuánto me cuesta y cuánto me vale porque la NIC 41 – 

Agricultura busca tener una información financiera real que dista mucho de lo que te costó. 

 

4.1.2  Aplicación de instrumentos: Encuestas 

En este trabajo de investigación se ha desarrollado un cuestionario que contiene veinte 

enunciados, donde los encargados del área contable de las empresas agroexportadoras, 

seleccionadas de la muestra, han respondido el nivel de conformidad o disconformidad que 

manifiestan respecto a la aplicación de la NIC 41 – Agricultura, según la escala de Likert. La 

encuesta está dividida en 5 dimensiones: objetivos y alcance, reconocimiento, medición, aspecto 

tributario y otras preguntas. La encuesta completa se encuentra en el Apéndice C. 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas: 

 

Tabla Nro 5 

Lista de resultados de la encuesta de empresas por pregunta 

EMPRESA / PREGUNTA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20

AGROINDUSTRIAS  ZONAS 
ANDINAS YMSA PERU S.A.C. - 
AGROZAYMSA PERU S.A.C.

5 5 5 5 2 5 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 3 4 3 5

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR 
S.A.C.

2 5 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 4 2 4

CAMPOSOL S.A. 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 3 5 3 1 5

CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

EXPORT AGRICOLA S.A.C. 2 3 2 4 3 3 4 2 3 1 5 2 3 2 4 4 4 2 3 3

GANDULES INC SAC 3 3 4 4 5 5 3 4 3 2 5 3 2 4 4 3 4 4 2 4

KION EXPORT S.A.C. 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4

MEBOL SAC 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

4 4 3 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4

ORGANIA S.A.C 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4

PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4

VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - VINCULOS 
AGRICOLAS S.A.C.

5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a empresas agroexportadoras de Lima Metropolitana de las zonas Este y Sur.
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 41.7% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 1. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas, 

Mebol S.A.C, Kion Export S.A.C, Camposol S.A y Agrozaymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 41.7% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 2. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Mebol S.A.C, Kion 

Export S.A.C, Camposol S.A, Agroindustrias Verdeflor S.A.C y Agroymza Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 33.3% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 3. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agricolas 

S.A.C, Kion Export S.A.C, Camposol S.A y Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 4. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, Peruvian 

Quiality Fruits S.A.C, Gandules INC S.A.C, Export Agrícola S.A.C, Corporación Agrolatina 

S.A.C y Agroindustrias Verdeflor S.A.C.  
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 25% contestó que está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta 5. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculo 

Agrícolas SAC, Export Agrícola SAC y Corporación Agrolatina SAC 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 58.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 6. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C,  

Peruvian Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C, 

Corporación Agrolatina S.A.C y Camposol S.A. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 33.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 7. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Organia S.A.C, Kion Export S.A.C, 

Export Agrícola S.A.C y Agroymsa S.A.C. 

 



78 
 

 

 

Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 58.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 8. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Peruvian Fruits S.A.C, Organia 

S.A.C, Nutry Body S.A.C, Gandules INC S.A.C, Corporacion Agrolatina S.A.C, Agroindustrias 

Verdeflor S.A.C y Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 41.7% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 9. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, Organia 

S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C y Corporación Agrolatina S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 10. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, 

Peruvian Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C, Corporación Agrolatina S.A.C, Agroindustrias 

Verdeflor S.A.C y Agroymsa Perú S.A.C.  
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que está totalmente de acuerdo 

con la pregunta 11. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Mebol S.A.C, Kion Export 

S.A.C, Gandules INC S.A.C, Export Agrícola S.A.C, Agroindustrias Verdeflor S.A.C y Agroymsa 

Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 33.3% contestó que está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta 12. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos 

Aggrícolas S.A.C, Peruvian Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C y  Gandules INC S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 58.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 13. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, 

Peruvian Quality S.A.C, Organia S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C, Corporacion 

Agrolatina S.A.C y Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 58.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 14. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, 

Peruvian Quality Fruits S.A.C, Nutry Body S.A.C, Gandules INC S.A.C, Corporación Agrolatina 

S.A.C, Agroindustrias Verdeflor S.A.C, Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 1. Las empresas que forman parte del porcentaje son:Vinculos Agrícolas S.A.C, Peruvian 

Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C, Gandules INC S.A.C, Export S.A.C y Corporación 

Agrolatina S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 66.7% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 16. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, 

Peruvian Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C, Export 

Agrícola S.A.C, Corporación Agrolatina S.A.C  y Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que de acuerdo con la pregunta 

17. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, Peruvian Quality 

Fruits S.A.C, Gandules INC S.A.C, Export Agrícola S.A.C, Corporación Agrolatina S.A.C y 

Agroindustria Verdeflor S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 58.3% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 18. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Organia S.A.C, Nutry Body 

S.A.C, Kion Export S.A.C, Gandules INC S.A.C,  Corporación Agrolatina S.A.C, Agroindustrias 

Verdeflor S.A.C y Agroymsa Perú S.A.C. 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 50% contestó que no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la pregunta 19. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos 

Agrícolas S.A.C, Organia S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C, Export Agrícola S.A.C 

y Agroymsa Perú S.A.C, 
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Según las respuestas obtenidas del cuestionario, el 66.7% contestó que está de acuerdo con la 

pregunta 20. Las empresas que forman parte del porcentaje son: Vínculos Agrícolas S.A.C, 

Peruvian Quality Fruits S.A.C, Organia S.A.C, Nutry Body S.A.C, Kion Export S.A.C, Gandules 

INC S.A.C, Corporación Agrolatina S.A.C y Agroindustrias Verdeflor S.A.C. 
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4.2. Caso Práctico 

Para el desarrollo de la presente investigación se procederá a realizar la aplicación de un caso 

práctico, donde:  

a) Se evidenciará la clasificación y posición de la cuentas de activos biológicos según la NIC 

41. 

b) Impacto en los principales ratios financieros de la medición de activos biológicos / productos 

agrícolas al valor razonable. 

c) Análisis horizontal y vertical de las principales cuentas de los estados financieros.  

4.2.1. Caso Práctico 1 – Empresa Agroexportadora Gandules INC SA.C. “Aplicación de 

la norma”  

➢ Giro del negocio: Empresa agroexportadora líder a nivel nacional, dedicada al cultivo, 

procesamiento y exportación de vegetales, hortalizas y frutas en conservas, frescos, congelados y 

secos. Sus operaciones (Campos de cultivo y Plantas de Procesamiento) se encuentran ubicadas 

en el norte del país (Lambayeque y Trujillo); y en la sede de Lima concentran las actividades 

Comerciales, Financieras y Contables. Sus productos llegan a los 5 continentes a más de 50 países 

a nivel mundial.  

➢ Misión: “Brindar al mundo una amplia gama de hortalizas y frutas, producidas con los más 

altos estándares de seguridad alimentaria, tecnología especializada, comprometidos con la 

satisfacción de nuestros clientes, el cuidado del medioambiente, y la responsabilidad social”. 

➢ Visión: “Consolidarnos a nivel global como la empresa agroindustrial más innovadora y 

especializada en hortalizas y frutas”. 



92 
 

Para el desarrollo de este primer caso, se han utilizado los estados financieros de la Empresa 

Gandules INC S.A.C, cuyos auditores fueron Price Waterhouse Coopers PWC por los periodos 

2017 – 2016. En este sentido para el desarrollo del caso, se realizará bajo el siguiente orden: 

1) Se presenta la situación financiera de los periodos 2017-2016, mostrando la aplicación de 

la norma, empleando el análisis vertical correspondiente.  

2) Se presenta el Estado de Resultados de los periodos 2017-2016, mostrando la aplicación 

de la norma, empleando el análisis vertical correspondiente.  

3) Se presenta los ratios financieros correspondientes a dichos periodos. 

4) Resumen de las principales cuentas de los estados financieros.  

5) Se presenta un resumen de las políticas y detalles de cuenta de los estados financieros. 

6) Se presenta la Medición al valor razonable de los activos biológicos.  

7) Se presenta la Declaración Jurada Anual del año  2017. 

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales de la empresa Gandules INC S.A.C, cuyos estados financieros fueron obtenidos gracias 

al apoyo del Jefe de Contabilidad de dicha empresa. 
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1.- Estados de Situación Financiera de los periodos 2017-2016 

 

Gandules INC S.A.C

Estado separado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota 2017 AV 2016 AV AH Nota 2017 AV 2016 AV AH

Activo Pasivo ypatrimonio neto

Activo Corriente Pasivo corriente

Efectivo 6 1,629            0.64% 718               0.32% 126.88% Obligaciones financieras 13 57,563          22.57% 77,868             34.52% ‐26.08%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 42,962          16.85% 32,261          14.30% 33.17% Cuentas por pagar comerciales 14 57,759          22.65% 43,633             19.34% 32.37%

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8 13,990          5.49% 4,356            1.93% 221.17% Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 1,203            0.47% 1,730               0.77% ‐30.46%

Otras cuentas por cobrar 9 14,132          5.54% 9,557            4.24% 47.87% Cuentas por pagar diversas 15 18,037          7.07% 12,578             5.58% 43.40%

Inventarios, neto  10 52,372          20.54% 48,196          21.37% 8.66%

Activo biològico 11 23,724          9.30% 30,224          13.40% ‐21.51% Total pasivo corriente 134,562        52.77% 135,809           60.21% ‐0.92%

Gastos pagados por anticipado 474               0.19% 798               0.35% ‐40.60%

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 13 14,277          5.60% 2,160               0.96% 560.97%

Total activo corriente 149,283        58.54% 126,110        55.91% 18.38% Otras cuentas por pagar 15 647               0.25% 331.00 0.15% 100.00%

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 16 2,984            1.17% 4,841               2.15% ‐38.36%

Total pasivo no corriente 17,908          7.02% 7,332               3.25% 144.24%

Activo no corriente Total pasivo 152,470        59.79% 143,141           63.46% 6.52%

Otras cuentas por cobrar 4,170            1.64% ‐                0.00% #¡DIV/0! Patrimonio neto 17

Inversión en subsidiaria  11                 0.00% 11                 0.00% 0.00% Capital social 63,000          24.71% 63,000             27.93% 0.00%

Propiedad, plantas productoras, maquinaria y equipo, neto 99,232          38.91% 96,918          42.96% 2.39% Reserva legal 1,513            0.59% 1,513               0.67% 0.00%

Activos intangibles, neto 2,304            0.90% 2,538            1.13% ‐9.22% Resultados acumulados 38,017          14.91% 17,923             7.95% 112.11%

Total activo no corriente 105,717        41.46% 99,467          44.09% 6.28% Total patrimonio neto 102,530        40.21% 82,436             36.54% 24.38%

Total activo 255,000        100% 225,577        100% 13.04% Total pasivo y patrimonio neto 255,000        100.00% 225,577           100.00% 13.04%



94 
 

2.- Estado de Resultados de los periodos 2017-2016 

 

 

 

 

Gandules INC S.A.C

Estado separado de resultados integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota 2017 AV 2016 AV AH

Ventas 18 262,744        100.00% 201,578       100.00% 30.34%

Costo de ventas 19 172,403‐        ‐65.62% 130,795‐       ‐64.89% 31.81%

Cambios en el Valor Razonable de los Activos Biológicos  6,492‐            3.77% 5,350‐           ‐2.65% 21.35%

Utilidad bruta 83,849          38.15% 65,433         32.46% 28.14%

Ingresos (gastos) de operación

Gastos de venta 20 19,448‐          ‐7.40% 24,758‐         ‐12.28% ‐21.45%

Gastos de administración  21 23,415‐          ‐8.91% 16,734‐         ‐8.30% 39.92%

Ingresos operativos 22 5,298            2.02% 628              0.31% 743.63%

Gastos operativos 22 1,079‐            ‐0.41% ‐               0.00% #¡DIV/0!

Utilidad operativa 45,205          23.44% 24,569         12.19% 83.99%

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos financieros 400               0.15% 351              0.17% 13.96%

Gastos financieros 23 7,867‐            ‐2.99% 10,858‐         ‐5.39% ‐27.55%

Diferencia en cambio, neta 3.1 a‐i) 10,107‐          ‐3.85% 5,478‐           ‐2.72% 84.50%

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 27,631          16.75% 8,584           4.26% 221.89%

Impuesto a las ganancias 24 4,412‐            ‐1.68% 882‐              ‐0.44% 400.23%

Total resultados integrales del año 23,219          15.07% 7,702           3.82% 201.47%



95 
 

3.- Ratios Financieros 

RATIOS DE LIQUIDEZ   FÓRMULA  2017 2016

Capital de Trabajo  AC‐PC  14721 ‐9699

Liquidez General   AC/PC  1.11 0.93

Prueba Ácida   (AC‐Existencias‐Gsts Pagados x anticipado)/PC  0.72 0.57

Liquidez Corriente   CAJA  BANCOS/PC   0.01 0.01

RATIOS DE SOLVENCIA  FÓRMULA  2017 2016

Rotación Endeudamiento Patrimonial (%)  (Total Pas / Total Patrim)*100  149% 174%

Razón de Grado de Endeudamiento (%) (Total Pas/ Total Activo)*100  60% 63%

Razón de Grado de Propiedad (%)  (Total Pat / Total Activo)*100  40% 37%

Cobertura del Activo Fijo (veces)  Deuda de LP+Pat / Act Fijo  1.21 0.93

Cobertura de Gastos Financieros (veces)  EBIT/ Gastos Financieros    5.75 2.26

RATIOS DE RENTABILIDAD  FÓRMULA  2017 2016

Rentabilidad sobre Ingreso o Margen Neto (%)  Utilidad Neta/ Ventas   9% 4%

Rentabilidad sobre Patrimonio (%) (ROE)  Utilidad Neta/Patrimonio  23% 9%

Margen Bruto ( %)  Utilidad Bruta/ Ventas   32% 32%

Rentabilidad sobre Activo (%) (ROA)  Utilidad Neta /Total Activos  9% 3%

RATIOS DE GESTION  FÓRMULA  2017 2016

Rotación de cartera   Ventas/ Cuentas por Cobrar   6.12 6.25

Rotación del Activo Fijo  Ventas/ Activo fijo  2.65 2.08

Rotación de ventas   Ventas/ Activo total  1.03 0.89

Periodo Medio de Cobranza   ( Cuenta por cobrar*365)/Ventas  59.68 58.42

Periodo Medio de Pago   ( Cuentas y Documentos por pagar *365)/ Compras  119.39 ‐ 

Impacto de Gastos de Administración y Ventas   Gastos Administrativos y de ventas/ ventas  0.16 0.21

Impacto de la Carga Financiera   Gastos Financieros/ Ventas   0.03 0.05

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cálculo del EBITDA: 

   2017 2016 

Utilidad operativa   45205 24569 

Gasto de depreciación   6297 4176 

EBITDA  51502 28745 

 

 

4.- Resumen de las principales cuentas del 2017 que tienen relación con el tema de 

investigación y con el análisis vertical realizado: 

● Activo biológico se muestra en la parte del activo corriente, con un valor de S/ 23724 (en 

miles), que representa el 9.30% del total de activos en el 2017.  

● El activo biológico se mide al valor razonable para presentación de sus Estados 

Financieros, a excepción del Capsicum que es medido al costo, ya que la compañía considera que 

el costo no difiere del valor razonable. Respecto al activo biológico del mango, éste generó un 

ajuste por medición al valor razonable por un importe de S/ 6,492 (en miles) para el año 2017. 

● Pasivo por impuesto a las ganancias Diferido por un valor de S/ 2,984 (en miles), que 

representa el 1.17%, del cual S/ 974 (en miles) corresponde a la valorización de activos biológicos 

en el 2017. 

● El efectivo y equivalente de efectivo con un valor de S/ 1629 (en miles), representa el 

0.64% del total de activos, aumentó en un 126.88% con respecto al 2016, ello se debió a la mejora 

en cobranza a clientes. 

5.- Resumen de Políticas Contables y Notas a los estados financieros 

Según las notas a los Estados Financieros de la compañía Gandules INC S.A.C del Adaptado 

de Informe Auditado por PWC se detalla que: 

 Activo Biológico: 
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● La compañía realiza la medición de sus activos biológicos al valor razonable menos los 

costos de ventas de acuerdo con los lineamientos de la NIC 41 “Agricultura” y la NIIF 13 

“Medición del Valor Razonable”. El costo se aproxima a su valor razonable cuando haya pequeñas 

transformaciones biológicas desde que los costos fueron originalmente incurridos o cuando no se 

espera que el impacto del costo de la transformación biológica sea significativa. 

● Las ganancias y pérdidas que surjan  de la medición de los activos biológicos al valor 

razonable menos los costos de venta se reconocerán en el estado de resultados integrales en el 

periodo en el surjan en el rubro “Cambio en el valor razonable de los activos biológicos” en el 

estado de resultados integrales. 

● El terreno y las instalaciones relacionadas se incluyen como propiedad, planta y equipos 

en el estado de situación financiera, según la última modificación de la norma, que indica que las 

plantas productoras se rigen bajo los lineamientos de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

● Los costos se capitalizan como activos biológicos si y sólo si (a) es probable que futuros 

beneficios económicos fluirán a la entidad y (b) el costo puede ser medido confiablemente, la 

compañía capitaliza los costos tales como los que se incurren en: plantar, cosechar, regar, sembrar, 

irrigar tierras, fertilizantes y otras sustancias químicas para uso agrícola así como una asignación 

sistemática de costos de producción fijos y variables que son directamente atribuibles a la 

producción de activos biológicos, entre otros. 

● Los costos que se reconocen como gasto a medida que se incurren, incluyen los gastos 

administrativos y otros gastos generales así como los gastos de producción no asignables, entre 

otros. 

● La compañía presenta sus activos biológicos como activos corrientes según su naturaleza;  

Capsicum, mango, uva que espera realizar la circulación a corto plazo. 
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● Cuando existe un mercado activo para el activo biológico, los precios de cotización en el 

mercado más relevante se usarán como base para determinar el valor razonable. De otro modo, 

cuando no existe mercado activo o no se disponen de precios determinados por el mercado, el valor 

razonable de los activos biológicos se determina a través del uso de técnicas de valorización. 

● El valor razonable de los activos biológicos generalmente se determinan en base a los flujos 

netos de efectivo (proyecciones de ingresos y costos) descontados que se esperan obtener del 

respectivo producto agrícola. El valor razonable del producto agrícola en el punto de cosecha se 

deriva generalmente de los precios determinados por el mercado. 

● Los flujos netos de efectivo operativos se descuentan usando una tasa de descuento que 

refleje las valorizaciones actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo y los respectivos 

riesgos asociados. 

Valor razonable de los activos Biológicos: 

● Las plantaciones son clasificadas como activos biológicos y son valuadas de acuerdo con 

lo establecido en la NIC 41 “Agricultura” y la NIIF 13 “Medición al valor Razonable”. 

● La valuación de los activos biológicos es muy sensible a los supuestos relacionados al 

precio de mercado del mango, tasa de descuento, costos y rendimientos. En este sentido, debido a 

los cambios en estas variables, en el año 2017 la compañía ha registrado una pérdida en el estado 

de resultados integrales de S/ 6, 492,000 en el rubro Cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos (S/ 5, 350,000 en el año 2016). 

● Impuesto a las ganancias corriente - el cargo por este impuesto se calcula sobre la base de 

las leyes tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 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. 
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● El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus respectivos 

importes en libros a la fecha del estado separado de situación financiera. 

● Corresponde al impuesto temporal a los activos netos del año 2017, los cuales podrán ser 

aplicados contra pagos cuenta del impuesto a las ganancias en el año 2018. 

 

Juicios, estimados y supuestos contables significativos  

● Para la preparación de los estados financieros separados requiere que la Gerencia utilice 

juicios, estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la 

exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros separados, así 

como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 

y 2016. 

● La gerencia utiliza la estimación para el cálculo del valor razonable de los activos 

biológicos, sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la 

fecha de preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las 

estimaciones. 

Por otro lado, se presenta el detalle y el movimiento de los activos biológicos al 31 de diciembre 

de 2017 y 2016 y el sustento de sus variaciones: 

 

 

 

Tabla 6           
Composición de Activos Biológicos de la empresa Gandules INC SAC 
            
      2017   2016
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      S/ '000   S/ '000 
Uva     16.565   24
Capsicum     7.055   5.496
Quinua     0   487
Mango     104   175
      23.724   30.224
           
Nota: Se presenta la composición de activos biológicos.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.                    

 

● El capsicum es considerado un cultivo de corta duración, por lo que la Gerencia de la 

compañía ha considerado que el valor razonable no difiere significativamente de su costo histórico 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

a) La distribución de cada monto entre el ingreso y el costo de los activos biológicos se detalla 

como sigue:  

 

b) A continuación se presenta el movimiento del activo biológico por el año 2017. 

 

 

Tabla 8           
Movimiento de los activos biológicos de la empresa GANDULES INC SAC 
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       2017 
         S/ '000 
Valor presente del flujo neto estimado al inicio del año 30,224 
Cultivos de capsicum y otros al inicio del ejercicio  6158 
Inversión en mangos durante el año   11677 
Inversión en capsicum y uvas durante el año  29490 
Costo de mango cosechado   -12705 
Costo de capsicum cosechado    -27469 
Cultivos de capsicum y otros al final del año  -7159 
Valor presente el flujo neto estimado al final del 
año  -23724 

Variación en el valor razonable de activo biológico  -6492 

           

Nota: Se presenta la composición de activos biológicos.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.      

 

6. Medición al valor razonable de los activos biológicos 

La compañía mide sus activos biológicos al valor razonable utilizando el enfoque de ingresos 

descontados, el cual consiste en traer a presente los flujos de efectico con una tasa de descuento, 

en el 2017 la tasa utilizada fue la de 9.15%. 

A continuación, se detalla las principales consideraciones para la determinación del valor 

razonable del mango: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9             
Determinación del valor razonable del mango de la empresa GANDULES INC SAC 
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      Unidades 2017 2016   
Proyecciones:           
Producción de mango   Ton 3455 2,738   
Cosechas anuales   Número 1 1   
Vida de los árboles   Años 12 15   
Hectáreas cultivadas      
*Tommy Atkins   Has 108 108   
*Kent     Has 114,5 114,5   
*Haden     Has 5.5 5,5   
Rendimiento promedio de campo        
*Tommy Atkins   Kg/Has 31,300 24,126   
*Kent     Kg/Has 3,900 6,276   
*Haden     Kg/Has 10,991 22,868   
Precio promedio de mercado por 
KG        
*Tommy Atkins   USD 1,47 1,67   
*Kent     USD 2,48 2,46   
*Haden     USD 2,08 2,64   
Costo de campo por KG de mango USD 1,08 0,99   
Tasa de descuento   % 9.15% 9.37%   
              

Nota: Se presenta la determinación del valor razonable del mango.     

Adaptado de Informe Auditado por PwC.         

 

● Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el precio de mercado proyectado por kilogramo de 

mango fue calculado determinando un precio promedio sobre los precios históricos (obtenido en 

base a los precios a los que la Compañía factura a sus clientes). Asimismo, la Gerencia ha realizado 

un análisis de precios de manera prospectiva y considera que, según su experiencia y el 

conocimiento de las condiciones de la industria, sus estimados son consistentes con el mercado y 

la realidad económica actual del sector agroindustrial. 

● Los costos de campo son aquellos desembolsados durante la etapa de crecimiento del 

mango hasta el punto de cosecha incluyendo el gasto administrativo y han sido calculados en base 

a los datos históricos de la Compañía. El aumento del costo de campo por kilogramo de mango se 
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debe principalmente a las mejoras en los procesos de mantenimiento de los árboles y el incremento 

de los gastos de personal. 

● La tasa de descuento (9.15%) ha sido calculada  partir de la metodología del costo de capital 

promedio ponderado. Este método considera los costos de oportunidad de ambos tipos de 

financiamiento de una empresa, el costo del capital y el costo de la deuda, los cuales han sido 

promediados y ponderados en función a la estructura financiera estándar de la industria. El 

aumento en la tasa de descuento corresponde sustancialmente a las variaciones en el costo 

promedio ponderado de capital. 

● Los rendimientos de campo representan la cantidad de kilogramos de mango que se espera 

obtener por cada hectárea cultivada. Se determina en función a las hectáreas disponibles en cultivo, 

proyectando su cosecha en un horizonte de doce años (15 años en 2014), además se consideran 

otros factores como las variedades de mango, edades de plantación infraestructura, condiciones 

ambientales y agronómicas  según la experiencia técnica de la Gerencia. 

● El aumento en los rendimientos de campo corresponde a temas agronómicos y de mejora 

en los procesos de mantenimiento de los cultivos, de acuerdo a la experiencia de la Gerencia y si 

conocimiento de la industria. 

●  El valor razonable de los activos biológicos se ha determinado sobre el enfoque de ingresos 

descontados. Este valor razonable estaría calificado como Nivel 3 debido a que la medición 

corresponde a variables que no están basadas en datos de mercado observables y han sido 

determinadas según la experiencia de la Gerencia y el conocimiento de las condiciones del 

mercado de las industrias. 

a) En opinión de la Gerencia , las proyecciones de ingresos y costos calculados de acuerdo con 

las estimaciones de producción para cada actividad y la tasa de descuento utilizada en las 
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proyecciones de los flujos netos de efectivo, reflejan razonablemente las expectativas de las 

operaciones de la Compañía y del sector en el que opera. 

El movimiento durante el periodo de avance en la siembra es el siguiente: 

Tabla 10               
Movimiento durante el periodo de avance en la siembra de la empresa GANDULES INC S.A.C 
                
        2017     
         S/ '000     
  Saldo al 1 de enero   30,224     
  Cambio en el precio    -2746     

  
Cambio en cantidad y otros 
supuestos  -3940     

  Costo de la cosecha         11,677.0      
  Saldo final del valor razonable      -11,491.0      
              23,724.0      
               
Nota: Se presenta el movimiento durante el periodo de avance en la siembra.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.          

 

En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad en el valor razonable del activo biológico ante 

una variación porcentual razonablemente posible en la tasa de descuento, sobre las ganancias de 

la Compañía antes de impuesto a la renta, manteniendo las demás variables constantes: 

Tabla 11     
Sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos de la empresa GANDULES INC SAC 
                
      Cambio en el valor razonable     
     2017  2016     
      S/ '000   S/ '000     
  2%    -992 -2,779     
  -2%    992 2779     
  1%    -509 -1442     
  -1%    509         1,442.0      
Nota: Se presenta la sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos ante una variación 
porcentual en      
la tasa de descuento. Adaptado de informe Auditado por PwC.       
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En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad en el valor razonable del activo biológico 

(mango) ante un cambio razonablemente posible en los precios, sobre las ganancias de la 

Compañía antes de impuesto a la renta, manteniendo las demás variables constantes. 

Tabla 12               
Sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos de la empresa GANDULES INC SAC
                
      Cambio en el valor razonable     
     2017  2016     
      S/ '000   S/ '000     
  2%    1,792 -2,008     
  -2%    -1792 2008     
  1%    965 -1004     
  -1%    -965         1,004.0      
Nota: Se presenta la sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos ante un cambio 
en los precios.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.       

 

En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad en el valor razonable del activo biológico 

(mango) ante un cambio razonablemente posible en los costos por kilogramo, sobre las ganancias 

de la compañía antes de impuesto a la renta, manteniendo las demás variables constantes. 

 

Tabla 13               
Sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos de la empresa GANDULES INC SAC
                
      Cambio en el valor razonable     
      2017  2016     
      S/ '000   S/ '000     
  2%    -907 -1,554     
  -2%    907 1554     
  1%    -410 -777     
  -1%    410            777.0      
Nota: Se presenta la sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos ante un 
cambio en los costos por kilogramo.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.       

 

En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad en el valor razonable del activo biológico 

(mango) ante un cambio razonablemente posible en los rendimientos de campo, sobre las 
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ganancias de la Compañía antes de impuesto a la renta, manteniendo las demás variables 

constantes.  

 

Tabla 14               
Sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos de la empresa GANDULES INC SAC
                
      Cambio en el valor razonable     
      2017  2016     
      S/ '000   S/ '000     
  2%    1,154 1,054     
  -2%    -1154 -1054     
  1%    577 403     
  -1%    -577          -403.0      
Nota: Se presenta la sensibilidad en el valor razonable de los activos biológicos ante un 
cambio en los rendimientos de campo.     
Adaptado de informe Auditado por PwC.          

 

6.-  Resultado Tributario 

A continuación se presentará el cálculo del resultado tributario que mantuvo la Compañía para 

el año 2017. 
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Las adiciones que considera la empresa son las siguientes: 

Depreciaciones en exceso del activo fijo   

1,021,289 

Mermas y desmedros de existencias no sustentados  21,865 

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos 

legales. 

 220,163 

Bonificaciones, gratificaciones y retrib acordados al personal no pagados en 

el ejercicio 

 

2,589,851 

Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3, y A4 que no cumplen 

condiciones establecidas en la LIR y en el reglamento 

 159,223 

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y 

sanciones aplicadas por el Sector Público 

 

1,157,865 

Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie  1,877 

Asig destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no 

admite la LIR 

 

5,336,748 

Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y 

características establecidas en Reglamento de Comprobante de Pago 

 

3,106,231 

El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes  15,969 

Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias  752,260 
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Gastos no devengados cargados a resultados  71,864 

Gastos de ejercicios anteriores  10,493 

Otros  

10,011,675 

 

 

Dentro de las adiciones encontramos el ajuste del valor razonable como adición bajo el concepto 

de Asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite 

la LIR, según el inciso f del artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

El movimiento del impuesto a la renta diferido por los años terminados al 31 de diciembre del 

2017 y  2016, es el siguiente: 

 

Para lo cual su asiento de registro sería el siguiente: 
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Dentro de esa variación del pasivo y activo diferido, lo correspondiente a la valorización de 

activos biológicos como pasivo diferido por el importe de S/ 974 (en miles).  
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Capítulo V Análisis de Resultados 

 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo 

A continuación, se mostrará las conclusiones y los comentarios con respecto a las entrevistas a 

profundidad realizadas a Miguel Bobadilla y Rubén Del Rosario. 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales al aplicar NIC 41?  

Rubén comenta que el objetivo de la NIC 41 – Agricultura es expresar fidedigna y 

razonablemente los estados financieros, y que en el caso particular de una agroindustrial el activo 

biológico pasa por diferentes transformaciones que a su vez son laboriosas para realizar la 

medición de estos mismos. De igual manera, Miguel comenta que esta norma busca mostrar 

valores más cercanos al económico de los activos biológicos, ya que sufren transformaciones en 

sus procesos que genera una disociación entre lo que invertí y de lo que vale en el mercado. 

Además, aplicar esta norma l genera un respaldo a la empresa para solicitudes de préstamos 

bancarios, mejor calificación en tema de riesgos y en la toma de decisiones. 

Comentarios: Se considera que ambos expertos coinciden en que la norma busca mostrar 

valores reales a determinada fecha, ya que los activos biológicos pasan por diversos procesos de 

transformación que alteran su valor. Estas conclusiones coinciden con lo expuesto en el Capítulo 

I. 

2. ¿Qué modelo de medición aplican la mayoría de las empresas agroexportadoras  en el Perú 

para medir los activos biológicos y productos agrícolas? Y ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de aplicar dicha técnica?  
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Análisis: 

Ambos especialistas coinciden en que las empresas agroexportadoras en el Perú miden los 

activos biológicos al valor razonable, ya que sus estados financieros serían fiables y que una 

desventaja sería la de no contar con los conocimientos y herramientas necesarias para su correcta 

aplicación. Por su parte, Miguel comentaba que una ventaja de esta medición hace sería que los 

estados financieros sean más atractivos para los inversores extranjeros. 

Comentarios: Se considera que las empresas agroexportadoras miden sus activos biológicos al 

valor razonable y que al no realizar una evaluación de los conocimientos y herramientas  sobre 

qué y cómo medir los activos biológicos por parte de los contadores sería una desventaja porque 

arrojaría montos incorrectos. 

3. ¿Qué impactos financieros habría en los estados financieros de las empresas del sector 

agroexportador con la aplicación de la NIC 41? 

Análisis: 

 Para Rubén, aplicar la norma genera variaciones financieras que podrían ser favorables o 

desfavorables, según el tipo de empresa, ya que cuando altera el criterio de uniformidad y para 

poder comparar los estados financieros de un periodo a otro se tendrá que ajustar al nuevo 

parámetro que se aplique para que los usuarios puedan leer correctamente la información 

financiera. Por el lado de Miguel, menciona que el principal impacto financiero es mostrar valores 

fiables para poder captar inversión extranjera, préstamos bancarios, mejores ratios financieros y 

toma de decisiones idóneas. Además, que la información financiera se rija bajo los alcances de las 

NIIF genera una mejor posición financiera de la empresa. 
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Comentarios: Se considera pertinente las respuestas dadas por los especialistas del tema. Las 

empresas agroexportadoras que se rigen bajo la NIC 41 – Agricultura, presentan un respaldo en 

sus estados financieros reales frente a los diferentes grupos de interés o stakeholders. 

 

4. ¿Esta norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

agroexportador?  

Análisis:  

Rubén concluye que el impacto al aplicar esta norma en los ratios financieros es que permite a 

las empresas contar con un perfil financiero real frente a los stakeholders. Por su parte, Miguel 

concluye que si se aplica correctamente crece la rentabilidad y un mejor EBITDA.   

Comentarios: Ambos expertos mencionan que sí afecta a los ratios financieros de las empresas, 

pero con una correcta aplicación el efecto sería positivo. 

5. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario al implementar la NIC 41? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

Análisis: 

 Tanto para Rubén como para Miguel, sí existe un impacto tributario al aplicar la norma. Rubén 

comenta que la ganancia o pérdida por el ajuste del valor razonable no es aceptado tributariamente 

por SUNAT, lo cual impacta en la base imponible del impuesto a la renta corriente y genera un 

impuesto diferido por el valor no realizado. Asimismo, Miguel comenta que el tratamiento 

tributario es totalmente opuesto a la NIC 41- Agricultura, ya que al aplicar la norma se considera 

una estimación contable de los activos biológicos y cuando las empresas determinen el impuesto 

no consideren ese ajuste. A su vez, al existir una diferencia entre lo contable y tributario surge el 

impuesto diferido. 
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Comentarios: Ambos especialistas mencionan que sí hay un impacto tributario al aplicar la 

norma, ya que al medir los activos biológicos al valor razonable para SUNAT no es aceptado 

tributariamente el ajuste que puede ser ganancia o pérdida. Además, no solo afecta al Impuesto a 

la renta corriente, sino que se genera un impuesto diferido que al venderse el activo biológico 

recién tendría efecto tributario. 

6. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el cálculo de la base imponible 

del ITAN, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de no considerar el ajuste del valor razonable en 

la base imponible para la determinación del ITAN?  

Análisis: Rubén menciona que muy aparte de que no se considere esa diferencia por el valor 

razonable para el cálculo del ITAN, este busca cubrir una obligación  mediante pagos a cuenta del 

impuesto a la renta. En este caso, Miguel considera que, según la situación de la empresa, esta 

modificación sería una desventaja o ventaja, ya que si al final la empresa tiene un impuesto por 

pagar, sería una desventaja el no considerar el valor razonable para el cálculo del ITAN porque tus 

pagos a cuenta serían menores y el saldo que falte pagar sería mayor; por el contrario, sería una 

ventaja que no considere el ajuste por el valor razonable para el ITAN, si la empresa no presenta 

obligación tributaria del impuesto a la renta, ya que no tendría que pedir la devolución y ese dinero 

podría ser invertido en otros aspectos que favorezcan a la empresa. 

Comentarios: Ambos expertos coinciden en cierta medida, ya que no necesariamente es una 

ventaja o desventaja para todas las empresas. Según la necesidad que presente cada una se podrá 

determinar si es favorable o no. Como mencionan ambos, es un pago a cuenta de una obligación 

tributaria, pero no todas las empresas la tienen.  

7. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentan las empresas del sector 

agroexportador al implementar la norma?  
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Análisis:  

Ambos especialistas comentan que el principal reto es con respecto a los conocimientos y skills 

que deben tener las personas encargadas de aplicar la norma, ya que en el caso de la medición de 

los activos biológicos al valor razonable se necesita tener las herramientas y conocimientos para 

saber qué y cómo medir correctamente estos activos 

Comentarios: Lo mencionado por ambos expertos se fundamenta con el hecho de que, según el 

activo biológico que tenga la empresa, sus procesos de transformación son distintos por ende las 

variables a usar dependerá de las condiciones que presente. Además, para determinar una correcta 

medición se necesita realizar un estudio del mercado para saber los factores que intervendrán según 

el activo.  

8. Según su experiencia, ¿las empresas agroexportadoras en el Perú se rigen bajo la aplicación 

de la NIC 41?  

Análisis: 

Para Rubén las grandes y una parte de las medianas empresas sí se rigen bajo la NIC 41 – 

Agricultura, ya que de acuerdo al tamaño de sus operaciones si lo ven necesario aplicarlo; sin 

embargo, en las medianas y pequeñas empresas todavía no existe el interés por aplica dicha normal, 

ya que no cuentan con el personal adecuado que tenga conocimientos y sepa cómo desarrollarlo. 

Asimismo, Miguel opina que las grandes empresas no dudan en aplicar la norma, pero una parte 

de las medianas y todas las pequeñas empresas por la practicidad y falta de conocimientos sobre 

el tema deciden no aplicarla. 

Comentarios: Ambos especialistas consideran que la mayoría de las empresas del sector todavía 

no deciden aplicar la norma por falta de herramientas y conocimientos. Si bien es cierto el sector 
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va creciendo, las empresas no están informadas sobre lo que representa aplicar la norma y el 

respaldo que tendrían. 

9. A raíz del último pronunciamiento del Tribunal Fiscal, sobre el cálculo de la base 

imponible del ITAN, considera que ¿los ratios de liquidez se verán afectados? ¿De qué manera?  

Análisis: 

Ambos especialistas mencionan que, según la situación de liquidez que presente la empresa y 

cuánto de impuesto tenga que pagar al final, los ratios de liquidez se verán afectados. Si al final 

tengo un impuesto por pagar, los ratios de liquidez cuando pague el ITAN serían mejores que de 

los que obtenga en el momento que pague el impuesto a la renta, ya que sería mayor el pago. En 

cambio, si no existiera obligación tributaria, los ratios de liquidez en ambos momentos serían 

favorables. 

Comentarios: Se tiene que tener en cuenta que existen dos situaciones: la primera es cuando la 

empresa presenta una obligación tributaria por el pago del Impuesto a la renta y la otra sería cuando 

no exista dicha obligación. De esto dependerá que tanto afecte la modificación del Tribunal Fiscal 

sobre la base imponible para el cálculo del ITAN en los ratios de liquidez de las empresas del 

sector agroexportador. 

10.  ¿Cree usted que el valor razonable refleja de una mejor manera y fielmente la información 

financiera? 

Análisis: 

Rubén opina que el valor razonable es importante porque presenta estados financieros fiables; 

sin embargo, a su vez es una herramienta peligrosa, ya que si no se cuenta con los conocimientos 

adecuados para determinar, los importes no serían los correctos e influiría en la toma de decisiones 
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que se pueda realizar con los estados financieros. Según Miguel, opina que el valor razonable sí 

refleja fiablemente los estados financieros de las empresas al aplicar la norma.  

Comentarios: Ambos autores opinan que el valor razonable muestra de una mejor manera y 

fielmente la información financiera de las empresas agroexportadoras. Lo cual coincide con lo 

mencionado en el capítulo I. 

5.1.2. Resultado del estudio Cuantitativo 

5.1.2.1. Análisis de encuestas 

1. Una empresa aplica la NIC 41 para su contabilización lo siguiente: activos biológicos, 

productos agrícolas en el punto de cosecha, subvenciones del gobierno, siempre que se encuentre 

relacionado con estas actividades agrícolas? 

Análisis: 

El 41.7% de encuestados reconocen que aplican la NIC 41- Agricultura para la contabilización 

de sus activos biológicos, productos agrícolas en el punto de cosecha y las subvenciones de 

gobierno ligados a la actividad agrícola. Se puede inferir que el porcentaje de aplicación en el 

sector es relativamente bajo. 

2. La entidad tiene claro el alcance de la NIC 41, es decir, aplica dicha norma a los productos 

agrícolas, obtenidos de los activos biológicos, solo hasta el punto de su cosecha o recolección? 

Análisis: 

La mayoría de encuestados (83.4%) manifestaron que están “de acuerdo” o “totalmente de 

acuerdo” respecto al alcance de la norma, ya que mencionan que en sus centros laborales los 

productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha 

o recolección son registrados mediante la aplicación de la NIC 41-Agricultura, a partir de entonces 

son de aplicación la NIC 2- Inventarios. 



117 
 

3.  El reconocimiento de un activo biológico o un producto agrícola se da siempre y cuando 

la entidad tenga el control del activo, sea probable que estos generen beneficios económicos 

futuros y que el valor razonable o el costo se midan fiablemente. 

Análisis: 

Sólo el 33.3% de los encuestados confirmó tener claro los principios para el reconocimiento de 

un activo biológico y/o  producto agrícola. Se puede inferir que sólo cuatro de las empresas 

agroexportadoras  encuestadas cuentan con un área de contabilidad y finanzas capacitada, ya que 

el reconocimiento de las características para considerar un activo y/o producto agrícola es esencial 

para la correcta aplicación de la norma  para prescribir el tratamiento contable, la presentación en 

los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

4.  La empresa mide sus activos biológicos/productos agrícolas al valor razonable menos los 

costos de venta se da tanto al inicio como al final del periodo sobre el que se informa, siempre y 

cuando se pueda medir fiablemente el valor razonable. 

Análisis: 

El 75% de encuestados mostró estar “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” respecto a la 

utilización del método a valor razonable para el reconocimiento inicial y posterior de sus activos 

y/o productos biológicos. Se puede deducir que optan aplicar este modelo, el cual tendrá un efecto 

en los resultados del periodo, ya que las posibles variaciones que surjan en el valor de los activos 

biológicos se registran en el estado de resultados integrales (ya sea ganancia o pérdida por los 

cambios sufridos por los activos biológicos). Con esto, a diferencia del modelo del costo histórico, 

se registrarán ganancias o pérdidas que aún no han sido realizadas. 

 

5.  Considera que la medición al valor razonable de los activos biológicos es subjetivo 
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Análisis: 

El 25% de encuestados considera que la medición a valor razonable de los activos biológicos 

es subjetivo, ya que el hecho de calcular una serie de variables como el precio, wacc, etc, no se 

pueden obtener variables climatológicos o de desastres y al no saber que pueda pasar en el futuro 

dichas mediciones pueden distorsionar la medición respecto a los activos/ productos agrícolas, la 

norma no menciona como trabajar dichas circunstancias. A diferencia de ser objetivo, el cual se 

adopta con otras empresas del mismo sector, el cual permite compartir o comparar información. 

6.  La entidad realiza al menos una vez al año la medición al valor razonable de sus activos 

biológicos y/o productos agrícolas. 

Análisis: 

Más del 80 % de encuestados, indicó que realizan la medición al valor razonable de sus 

activos/productos biológicos al menos una vez al año. También, indicaron que para realizar el 

cálculo del Valor Razonable, consideran los precios proyectados en éste caso del mango que 

obtienen en las ferias. Traen los proyectados al valor presente con la tasa de descuento que es el 

costo de oportunidad  de la empresa, incluyendo el tipo de cambio e inflación.  Del mismo modo, 

mencionan que estiman la fecha de cosecha de un campo y cuánta cantidad de mango cosecharán. 

Luego aplican el precio unitario al cual supuestamente comprarían, o sea el imaginario, menos su 

costo también estimado costo unitario también estimado y determinamos un resultado. Finalmente 

aplican el valor presente.  

7.  La entidad no acepta tributariamente el ajuste por medir los activos biológicos al valor 

razonable. 

Análisis: 
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Más del 58% de encuestados afirma que el ajuste por medir los activos biológicos al Valor 

Razonable no es aceptado tributariamente. Podemos acotar que, en realidad tributariamente no es 

aceptado los ajustes al Valor Razonable, ya que normalmente se considera el costo. Así mismo 

podemos considerar que el impacto más notorio sería en el Estado de Resultados por la ganancia 

o pérdida del ajuste del valor razonable, el cual afectaría el cálculo del impuesto a la renta corriente, 

que daría origen al impuesto diferido que se aplicaría cuando se reconozca la venta del activo 

biológico. 

8.  Según el tribunal fiscal, para la determinación de la base imponible del ITAN, la empresa 

mide los activos biológicos a su costo histórico más no al valor razonable. 

Análisis: 

Más del 80% de las empresas encuestadas se muestran “de acuerdo” y “ completamente de 

acuerdo” sobre que el Tribunal Fiscal considera el costo histórico para base imponible del ITAN 

más no al Valor Razonable, por ello podemos inferir que en general tributariamente todo lo 

relacionado al Valor Razonable no es considerado ni reparable ni deducible. 

9.  A raíz de la última modificación sobre la base imponible para el cálculo del ITAN, la 

empresa presenta cambios positivos al implementarla. 

Más del 66% de las empresas encuestadas indica que la última modificación sobre la base 

imponible del cálculo del ITAN, genera un cambio positivo, respecto a la disposición del dinero 

desembolsado. Consideramos que el resultado del pago del ITAN es un pago a cuenta o crédito 

del impuesto a la renta que a la larga cubre la obligación del pago del impuesto a la renta. 

10.   La última modificación sobre la base imponible para el cálculo del ITAN genera un 

impacto positivo en los ratios de liquidez de la compañía. 

Análisis: 
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Más del 50% de encuestados indica que debido a la última modificación de la base imponible 

para el pago del ITAN se dé respecto al costo histórico y no al valor razonable, generará un impacto 

positivo respecto a sus ratios de liquidez, ya que si bien éste es un pago a cuenta respecto al 

Impuesto a la Renta, el valor del dinero en el tiempo es más importante, ello significa que pagar 

menos en el presente implica disponer de ese dinero para darle otros fines. 

11.   La empresa considera que la Administración Tributaria debería ser más preciso sobre qué 

se entiende como activo neto para su mejor determinación a la hora de calcular el ITAN. 

Análisis: 

El 50% de encuestados, considera que la Administración Tributaria debería ser más preciso 

sobre cómo preparar la base imponible del ITAN, ya que hasta ahora no se ha pronunciado al 

respecto. 

12.   La entidad enfrenta retos y dificultades al aplicar la NIC 41 – Agricultura. 

Análisis: 

El 25% de encuestados, indica que las empresas agroexportadoras todavía presentan retos 

respecto a la correcta aplicación de dicha norma, ya que no existen profesionales especializados 

sólo en NIC 41 para ver tanto el tratamiento Contable como Tributario, por ello manejan la norma 

a su entender, en algunos casos siguiendo ejemplos de otros países, pero que en general existe una 

baja capacidad  técnica y profesional para el adecuado tratamiento de ésta norma. Por otro lado, 

en la actualidad las empresas que aplican la norma son en su mayoría las más grandes del sector, 

dejando al rubro con déficit de información comparable. 

13.  Las empresas del sector agroexportador para la medición del activo biológico, consideran 

que es más factible medir al costo histórico, ya que no existe suficiente información accesible para 

medirlo al valor razonable. 
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Análisis: 

El 66.6% de las empresas mostró su conformidad respecto a que el método factible para la 

medición de activo/ producto biológico es el del costo histórico, ya que como se mencionó líneas 

arriba sólo las empresas más resaltantes del sector aplican la norma adecuadamente, por ello a las 

medianas o pequeñas se les hace más factible medirlas al costo histórico debido a la dificultad que 

encuentran al conseguir  la información para medir los activos/ productos biológicos.  

14.  Considera que existirá un impacto tributario por la implementación de la NIC 41 en las 

entidades del sector agroexportador. 

Análisis: 

Más del 58% de encuestados, indican que existe un impacto tributario por la implementación 

de la NIC 41- Agricultura, como se mencionó líneas arriba, el impacto más notorio sería la 

ganancia o pérdida por el ajuste del valor razonable, ya que para la Administración Tributaria 

dicho ajuste no es aceptado tributariamente, afectando así la base imponible para el cálculo del 

impuesto a la renta corriente, pero se generaría el impuesto diferido que se aplicaría cuando se 

reconozca la venta del activo biológico. 

15. Considera que existirá un impacto financiero por la implementación de la NIC 41 en las 

entidades del sector Agroexportador. 

Análisis: 

Más del 83% de encuestados considera que sí se generaría un impacto financiero la aplicación 

de la NIC 41-Agricultura en las empresas del sector agroexportador, ya que tendrá una variación 

financiera favorable incrementando su expectativa de recuperación de capital, mostrando un claro 

criterio de uniformidad en los estados financieros y haciendo que estos puedan ser comparativos 

con otras empresas del sector. Podemos inferir que al hacer más uniforme y comparativa la 
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información financiera de las empresas del sector agroexportador que se rijan bajo los alcances de 

la NIIFS mejoraría su posición financiera no solo a nivel nacional sino internacionalmente, 

captando así inversión extranjera y mejorando el posicionamiento del sector. 

16.  Al aplicar la NIC 41 – Agricultura, influye positivamente en sus ratios financieros 

establecidos por la gerencia. 

Análisis: 

El 83.4% de encuestados, mostró estar “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” respecto a 

que la aplicación de la NIC 41-Agricultura y su influencia positiva en los ratios financieros, 

indicaron que al aplicar correctamente la norma incrementa en sí su nivel de rentabilidad y se 

genera un mejor EBITDA. Así mismo indicaron que puede existir una disminución de los cambios 

al valor razonable. 

17. A raíz de la aplicación de esta norma, surgen modificaciones en la presentación de los 

Estados Financieros. 

Análisis. 

El 75% de encuestados muestra estar “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” con que 

existirán modificaciones en los Estados Financieros a causa de la aplicación de dicha norma en sus 

entidades, ya que permite tener un mejor control y diferenciación de sus activos/ biológicos. Así 

mismo, se pronunciaron respecto a la última modificación de la norma que involucra el 

reconocimiento de las plantas productoras, la cual antes era considerada bajo la NIC 41 y ahora se 

rige bajo los lineamientos de la NIC 16-Propiedad, Planta y Equipo, como la planta productora 

ahora forma parte del activo fijo, ésta tendrá que depreciarse; es así, que impactará en el resultado 

del ejercicio y este a la vez impactará en resultados acumulados. Asimismo, al transferir parte del 

activo biológico al activo fijo, esto impactó en la asignación a los centros de costos. 
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18. La medición de los activos biológicos de la empresa al valor razonable influye de forma 

positiva en la toma de decisiones de la gerencia. 

El 66.6% de encuestados consideran que la medición al valor razonable influye positivamente 

con la toma de decisiones financieras, por lo que se puede asumir que, el método de medición 

utilizado podría afectar en la decisión a tomar por la gerencia. Es decir, las decisiones a tomar 

aplicando el método de medición del valor razonable podrían ser distintas a las decisiones a tomar 

al utilizar el método del costo histórico, puesto que estimar el valor razonable es un proceso 

complejo que incluye varios juicios y estimaciones respecto de diversos datos de entrada, debido 

a la naturaleza del activo, la técnica de valoración incluye un modelo de flujo de efectivo 

descontado que usa varios datos de entrada de fuentes internas debido a la falta de datos de entrada 

observables pertinentes y fiables. 

19. La entidad no cuenta con suficiente información para medir al valor razonable sus activos 

biológicos en el reconocimiento inicial. 

El 50% de encuestados indica que no están de acuerdo ni en desacuerdo con que exista 

suficiente información de mercado para el producto que cultiva; sin embargo, el 25% considera 

que sí existe, basados en que se puede obtener información de otras empresas, ya sean relacionadas 

o por benchmarking. 

20. Existen cambios en las notas a revelar a los Estados Financieros relacionadas a los activos 

biológicos. 

Análisis: 

El 66.7% de encuestados indica que si existen cambios en las notas a revelar a los Estados 

financieros a causa de cambios o actualizaciones del valor de sus activos biológicos. Del mismo 

modo, debido a que como se mencionó anteriormente al utilizar el valor razonable como técnica 
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de medición, dicha información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un 

riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos 

en el año terminado se incluyen en las notas. 

 

5.1.2.2. Alfa de Cronbach 

5.1.2.2.1. Hipótesis Principal: 

El impacto financiero y tributario de la aplicación de la NIC 41 – Agricultura influye 

positivamente en las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima 

Metropolitana en el 2017. 

Preguntas 5 y 6: 

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo con un 84.9% de fiabilidad, lo cual apreciamos en el 

siguiente cuadro: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados N de elementos 

,849 ,852 2 

 

5.1.2.2.2. Hipótesis específica 1: 

El impacto financiero de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en las 

empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 2017. 
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Para probar la hipótesis específica 1, se analiza las siguientes preguntas de la encuesta aplicada: 

Preguntas 2 y 15: 

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo, con un 59.1% de fiabilidad. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados N de elementos 

,591 ,592 2 

 

5.1.2.2.3. Hipótesis específica 2: 

El impacto tributario de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en las 

empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 2017. 

Para probar la hipótesis específica 2, se analiza las siguientes preguntas de la encuesta aplicada: 

Preguntas 8 y 14: 

Desarrollo: 

Se obtuvo un alfa de Cronbach positivo, con un 84.7% de fiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados N de elementos 

,847 ,856 2 



126 
 

 

5.1.2.3. Chi Cuadrado 

Finalmente, realizaremos la prueba de Chi cuadrado con la finalidad de validar si existe 

correlación entre las variables, de esta forma se probará que los objetivos específicos se encuentran 

directamente relacionados con la hipótesis principal, para así confirmar la objetividad del 

instrumento cuantitativo. 

5.1.2.3.1. Hipótesis Principal: 

El impacto financiero y tributario de la aplicación de la NIC 41 – Agricultura influye 

positivamente en las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas este y sur de Lima 

Metropolitana en el 2017. 

Preguntas 5 y 6: 

Desarrollo: 

H0: Que una empresa mida sus activos biológicos/productos agrícolas al valor razonable menos 

los costos de venta se da tanto al inicio como al final del periodo sobre el que se informa, siempre 

y cuando se pueda medir fiablemente el valor razonable es dependiente con que la empresa realiza 

al menos una vez al año la medición al valor razonable de sus activos biológicos y/o productos 

agrícolas. 

H1: Que una empresa mida sus activos biológicos/productos agrícolas al valor razonable menos 

los costos de venta se da tanto al inicio como al final del periodo sobre el que se informa, siempre 

y cuando se pueda medir fiablemente el valor razonable es independiente con que la empresa 

realiza al menos una vez al año la medición al valor razonable de sus activos biológicos y/o 

productos agrícolas. 

- H0 -> U1 <= 21,026 

- H1 -> U1 > 21,026 
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Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,571a 12 ,166 

Razón de verosimilitud 11,574 12 ,481 

Asociación lineal por lineal 6,056 1 ,014 

N de casos válidos 12     

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,08. 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad (df) de 12, según la 

tabla de valores de Chi cuadrado, obtenemos un valor límite de 21,026, con el cual se puede 

concluir que dentro de un rango de 0-21,026 la hipótesis nula es válida, es decir, que la mayoría 

de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo en que una empresa mida sus activos 

biológicos/productos agrícolas al valor razonable menos los costos de venta se da tanto al inicio 

como al final del periodo sobre el que se informa, siempre y cuando se pueda medir fiablemente 

el valor razonable es dependiente con que la empresa realiza al menos una vez al año la medición 

al valor razonable de sus activos biológicos y/o productos agrícolas. 
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5.1.2.3.2.  Hipótesis específica 1: 

El impacto financiero de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en las 

empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 2017. 

Para probar la hipótesis específica 1, se analiza las siguientes preguntas de la encuesta aplicada: 

Preguntas 2 y 15: 

Desarrollo: 

H0: El impacto financiero que existe por la implementación de la NIC 41 en las entidades del 

sector Agroexportador es dependiente con la aplicación de dicha norma a los productos agrícolas, 

obtenidos de los activos biológicos, solo hasta el punto de su cosecha o recolección en las empresas 

agroexportadoras. 

H1: El impacto financiero que existe por la implementación de la NIC 41 en las entidades del 

sector Agroexportador es independiente con la aplicación de dicha norma a los productos 

agrícolas, obtenidos de los activos biológicos, solo hasta el punto de su cosecha o recolección en 

las empresas agroexportadoras. 

- H0 -> U1 <= 9,488 

- H1 -> U1 > 9,488 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
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  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,400a 4 ,034 

Razón de verosimilitud 14,266 4 ,006 

Asociación lineal por 

lineal 

1,941 1 ,164 

N de casos válidos 12     

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,33. 

 

Conclusión:  Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad (df) de 12, según la 

tabla de valores de Chi cuadrado, obtenemos un valor límite de 9,488, con el cual se puede concluir 

que dentro de un rango de 0-21,026 la hipótesis nula es válida, es decir, la mayoría de los 

encuestados indican que el impacto financiero que existe por la implementación de la NIC 41 en 

las entidades del sector Agroexportador es dependiente con la aplicación de dicha norma a los 

productos agrícolas, obtenidos de los activos biológicos, solo hasta el punto de su cosecha o 

recolección en las empresas agroexportadoras. 

Comentario de la Hipótesis específica 1: Según las conclusiones que hemos obtenido de las 

hipótesis, el impacto financiero de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente 
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en las empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en 

el 2017. 

 

5.1.2.3.3 Hipótesis específica 2: 

El impacto tributario de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura influye positivamente en las 

empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 2017. 

Para probar la hipótesis específica 2, se analiza las siguientes preguntas de la encuesta aplicada: 

Preguntas 8 y 14: 

Desarrollo: 

H0: El impacto tributario que existe por la implementación de la NIC 41 en las entidades del 

sector Agroexportador es dependiente con que la empresa mida los activos biológicos a su costo 

histórico mas no al valor razonable para la determinación de la base imponible del ITAN. 

H1: El impacto tributario que existe por la implementación de la NIC 41 en las entidades del 

sector Agroexportador es independiente con que la empresa mida los activos biológicos a su costo 

histórico mas no al valor razonable para la determinación de la base imponible del ITAN. 

 

- H0 -> U1 <= 16,919 

- H1 -> U1 > 16,919 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,293a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 16,243 9 ,062 

Asociación lineal por lineal 6,151 1 ,013 

N de casos válidos 12     

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,08. 

 

Conclusión:  Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad (df) de 9, según la 

tabla de valores de Chi cuadrado, obtenemos un valor límite de 16,919, con el cual se puede 

concluir que el resultado de chi cuadrado no se encuentra dentro de un rango de 0-16,919, por lo 

que la hipótesis nula no es válida, es decir, la mayoría de las personas encuestadas señala que el 

impacto tributario que existe por la implementación de la NIC 41 en las entidades del sector 

Agroexportador es independiente con la determinación de la base imponible del ITAN, la empresa 

mide los activos biológicos a su costo histórico mas no al valor razonable. 

Comentario de la Hipótesis específica 2: Según las conclusiones que hemos obtenido de las 

hipótesis, no existe impacto tributario positivo de la aplicación de la NIC 41 - Agricultura en las 

empresas Agroexportadoras de mangos de las zonas Este y Sur de Lima Metropolitana en el 2017 

para la determinación de la base imponible del ITAN. 
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5.1.3. Análisis del Caso práctico 

A continuación haremos el análisis de la información obtenida y mostrada en el capítulo 

anterior. 

Caso 1: Gandules INC S.A.C. 

Según la información mostrada en el auditado de PWC  y la relación con el marco teórico 

detallamos a continuación: 

A) Identificación de una Activo Biológico y Producto Agrícola 

La Norma desarrolla una serie de términos específicos para la consideración de un activo 

biológico y producto agrícola, de los cuales se destacan: 

- Actividad Agrícola: Representa la administración y la transformación de los activos 

biológicos en productos agrícolas para la venta, el procesamiento o consumo en las empresas 

donde básicamente se realizan los cultivos anuales de forma continua. 

- Activos biológicos: Incluye los vegetales y animales vivientes utilizados en la actividad 

agropecuaria. Cabe mencionar que son conocidos como activo biológico: los árboles frutales, 

vides, ovejas, ganado lechero, cerdos, etc. Donde todos estos pueden estar en las siguientes etapas: 

- En Crecimiento: Son aquellos que no han completado el proceso de desarrollo biológico, 

por ejemplo los frutos inmaduros, los árboles frutales, bosques, sementeras, etc. 

- En producción: Los que completaron su proceso de desarrollo y están en condiciones de 

producir sus frutos, es decir las plantas destinadas a funciones reproductivas, árboles frutales y 

florales en producción, etc. 

- Terminados: Los que han completado todo el proceso de desarrollo biológico y ya están en 

condiciones de: Ser vendidos o de ser utilizados para ser transformados en productos agropecuarios 

o de ser utilizados en otros procesos productivos. 
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-Productos agrícolas: Son los frutos obtenidos de los activos biológicos o de la finalización del 

proceso biológico. Estos se tendrán en cuenta hasta su disposición o hasta ser utilizados como 

insumo de otro proceso productivo. 

Así mimo, la Norma detalla los cambios que se dan el proceso de transformación biológica en 

los activos biológicos, a través de: crecimiento (aumento en la cantidad o calidad de cierto animal 

o planta, por ejemplo aumento de peso o crecimiento del cultivo), degradación (disminución de la 

cantidad o un deterioro en la calidad de la planta o animal, ejemplo enfermedades), procreación 

(obtención de animales o plantas adicionales) y obtención de productos agrícolas ( la separación 

de los productos de un activo biológico). 

Según la información obtenida, Gandules INC S.A.C, se dedica al cultivo de uvas de mesa, 

capsicum, mango, así como a su procesamiento, comercialización, distribución y representación, 

tanto a nivel local como en el exterior. Para realizar sus actividades, la Compañía posee una zona 

productiva de 707 hectáreas y dos plantas procesadoras de conserva, una de congelado y una de 

frescos en el departamento de Lambayeque. Además cuentan con aproximadamente 2413 

hectáreas de tierras aptas para el cultivo de su propiedad que constituyen su reserva de expansión.  

Por lo tanto, la Compañía considera como activos biológicos a los árboles frutales y vides, las 

cuales se encuentran en las tres etapas del activo biológico ya detalladas líneas arriba. Así mismo, 

la empresa considera como productos agrícolas a los frutos obtenidos de dichas plantaciones, 

según su naturaleza de maduración. Respecto al procesamiento de dichos productos en conservas 

o en congelados, ya forman parte de la existencia y se miden bajo los lineamientos de la NIC 2- 

Inventarios. 

 

B) Identificación de la medición inicial  
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De acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 41, una entidad contabilizará un activo biológico o un 

producto agrícola cuando y sólo cuando:  

a) La entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados. 

b) Es probable que generen beneficios económicos futuros asociados al activo. 

c) El valor razonable o el costo del activo son medidos fiablemente. 

-Según los datos obtenidos en el capítulo anterior, la empresa Gandules INC S.A.C cuenta con 

activos biológicos corrientes según su proceso de maduración, por ejemplo la quinua, el mango, 

el capsicum y la uva.  

-El giro del negocio de Gandules INC S.A.C es la venta de  productos al exterior según  líneas 

de negocio que son los productos conservados, productos congelados y productos frescos. 

-La Compañía considera la medición de los activos biológicos corrientes al valor razonable. 

Por lo tanto podemos inferir que efectivamente dichos activos biológicos cumplen con las 

condiciones para ser contabilizadas de acuerdo a la norma estudiada, ya que la empresa tiene 

control sobre éstos y los mantienen para la generación de beneficios económicos midiéndolos al 

costo o al valor razonable. 

 

C) Identificación de la técnica de medición 

De acuerdo con el párrafo 12 y 13 de la Norma, un activo biológico se medirá, tanto en el 

momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor 

razonable menos los costos de venta, excepto si éste último no pueda ser medido fiablemente. Así 

mismo, los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de 

una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de la cosecha o 

recolección. 
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-La Gerencia ha considerado medir al costo a sus activos biológicos como el capsicum a 

diferencia del resto de activos biológicos, los cuales se considera el cálculo del Valor Razonable 

para sus otros activos biológicos, tales como el mango y la uva. 

-En el año 2017, la valuación de las plantas resultaron afectadas tras los cambios en las variables 

de medición como el precio del mercado, tasa de descuento, costos y rendimiento, en tal sentido 

registró una pérdida por S/ 6,492,000. Por ello, podemos inferir que no existe un mercado activo, 

por ende la compañía optó considerar las siguientes variables para la medición de su activo 

biológico a Valor Razonable realizando la determinación de flujos de efectivo neto que se generan 

en mercados relevantes en el que opera la empresa. 

En conclusión, Gandules INC S.A.C, considera al costo los activos biológicos del capsicum y 

realiza la aplicación del Valor Razonable bajo los lineamientos la NIIF 13 para el mango y la uva. 

 

D) Reconocimiento de las ganancias y pérdidas  

En el párrafo 26 y 28 de la NIC 41, se menciona que las ganancias o pérdidas surgidas en el 

reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por 

un cambio en el valor razonable menos los costos de venta de una activo biológico deberán 

incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. Así mismo, las ganancias o 

pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un producto agrícola, que se lleva al 

valor razonable menos los costos de venta, deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del 

periodo en el que éstas aparezcan.  

De acuerdo al Estado de Resultados de la empresa podemos observar Gandules tuvo una 

diferencia desfavorable respecto al cambio del valor razonable, el cual es reflejado en el Estado de 
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Resultado del periodo denominado “Cambio en el valor razonable de los activos biológicos”, 

cumpliendo así con la presentación que indica la norma. 

 

E) Valuación al Valor Razonable 

La compañía realiza la valorización del Valor razonable solo para sus plantaciones de mango y 

uva, el precio proyectado por kilogramo es determinado a un precio promedio sobre los precios 

históricos, el cual es obtenido en base a los precios promedios a los que la compañía factura a sus 

clientes. Así mismo la Compañía menciona que sus costos de campo son aquellos desembolsados 

durante la etapa de crecimiento de las frutas hasta el punto de cosecha, incluyendo el gasto 

administrativo, existió un aumento en el costo de campo por kilogramos, por lo que la Compañía 

menciona que se debe a las mejoras en los procesos de mantenimiento de las parras y el incremento 

en los gastos de personal.  

La compañía determina el enfoque de ingresos descontados, donde el valor razonable es 

calificado como Nivel 3 debido a que la medición corresponde a variables que no están basadas 

en datos de mercado observables y han sido determinadas según la experiencia de la Gerencia  y 

su conocimiento de las condiciones del mercado de las industrias. Así mismo, la empresa, realiza 

las proyecciones de ingresos y costos calculados de acuerdo a estimaciones de producción para 

cada actividad  la tasa de descuento de descuento utilizada en las proyecciones de los flujos netos 

de efectivo, reflejan razonablemente las expectativas de las operaciones de la Compañía y del 

sector que opera.  

 

F) Análisis de Ratios 
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Con la información obtenida de los Estados Financieros del año 2017 de la empresa Gandules 

INC S.A.C pudimos hacer un análisis profundo de los principales ratios según clasificación, los 

cuales serán detallados a continuación: 

 

En primer lugar, evaluamos los ratios de liquidez del año 2017 para ver la capacidad que tiene 

la empresa para afrontar sus obligaciones de corto plazo, con lo cual obtuvimos que la compañía  

luego de cancelar sus obligaciones de corto plazo cuenta con un monto de S/1696, así mismo 

podemos ver que por cada S/ 1.00 de pasivo corriente, la compañía cuenta con S/ 1.11 de activo 

corriente, con el ratio de prueba ácida notamos que por cada S/ 1.00 de pasivo corriente, la 

compañía cuenta con S/ 0.72 de activo corriente más líquido, finalmente con el ratio de liquidez 

corriente se obtuvo que por cada S/ 1.00 de pasivo corriente, la compañía cuenta con S/0.01 de 

efectivo. 

En conclusión respecto a los Ratios de Liquidez, vemos que la Compañía ha mejorado su ratio 

de capital de trabajo que le permite afrontar sus deudas a corto plazo, así mismo mejoro su ratio 

de liquidez general, por lo que ambos casos se concluye que los elementos del activo corriente son 

suficientes para cubrir aquellas obligaciones durante el periodo corriente. 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ  FÓRMULA 2017 2016

Capital de Trabajo AC‐PC 14721 ‐9699

Liquidez General  AC/PC  1.11 0.93

Prueba Ácida  (AC‐Existencias‐Gsts Pagados x anticipado)/PC 0.72 0.57

Liquidez Corriente  CAJA  BANCOS/PC  0.01 0.01

RATIOS DE SOLVENCIA FÓRMULA 2017 2016

Rotación Endeudamiento Patrimonial (%) (Total Pas / Total Patrim)*100 149% 174%

Razón de Grado de Endeudamiento (%) (Total Pas/ Total Activo)*100 60% 63%

Razón de Grado de Propiedad (%) (Total Pat / Total Activo)*100 40% 37%

Cobertura del Activo Fijo (veces) Deuda de LP+Pat / Act Fijo 1.21 0.93

Cobertura de Gastos Finanieros (veces) EBIT/ Gastos Financieros   5.75 2.26
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Continuando con el análisis de los ratios de solvencia del año 2017, podemos observar que el 

149% del patrimonio está comprometido con terceros, así mismo vemos que la participación de 

estos terceros es de 60% sobre los activos de la compañía, en relación a la participación de los 

accionistas es el 40% sobre los activos, respecto a la cobertura del activo fijo, vemos que se 

generaron ingresos de 1.21 veces el valor de su inversión en activos y que los gastos financieros 

pueden ser cubiertos por el EBIT 5.75 veces. 

 

Respecto al análisis de los ratios de rentabilidad, para evaluar la eficiencia de la empresa 

respecto al uso de sus activos, obtuvimos que  la utilidad neta asciende al 9% de las ventas, así 

mismo la rentabilidad de los accionistas para el año 2017 fue el 23%, con un margen bruto que 

asciende al 32% de las ventas y finalmente se obtuvo que los activos han generado una rentabilidad 

de 9%. 

 

Por otro lado, según los resultados de los ratios de gestión, para medir la eficacia con la que se 

han utilizado los recursos, vemos que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo 6.12 

RATIOS DE RENTABILIDAD FÓRMULA 2017 2016

Rentabilidad sobre Ingreso o Margen Neto (%) Utilidad Neta/ Ventas  9% 4%

Rentabilidad sobre Patrimonio (%) (ROE) Utilidad Neta/Patrimonio 23% 9%

Margen Bruto ( %) Utilidad Bruta/ Ventas  32% 32%

Rentabilidad sobre Activo (%) (ROA) Utilidad Neta /Total Activos 9% 3%

RATIOS DE GESTION FÓRMULA 2017 2016

Rotación de cartera  Ventas/ Cuentas por Cobrar  6.12 6.25

Rotación del Activo Fijo Ventas/ Activo fijo 2.65 2.08

Rotación de ventas  Ventas/ Activo total 1.03 0.89

Periodo Medio de Cobranza  ( Cuenta por cobrar*365)/Ventas 59.68 58.42

Periodo Medio de Pago  ( Cuentas y Documentos por pagar *365)/ Compras 119.39 ‐

Impacto de Gastos de Administración y Ventas  Gastos Administrativos y de ventas/ ventas 0.16 0.21

Impacto de la Carga Financiera  Gastos Financieros/ Ventas  0.03 0.05
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veces al año (2017), respecto a la rotación del activo fijo, estos han generado ingresos 2.65 veces 

al año. Las cuentas por cobrar son efectivamente cobradas en 60 días y el promedio de cuentas por 

pagar es de 119 días. 

 

Finalmente, respecto al EBITDA, vemos que la compañía ha generado más efectivo que el año 

anterior, ya que éste indicador es un acercamiento al flujo de efectivo que tiene como propósito 

saber si el negocio es rentable o no, en especial para analizar el desempeño operativo de la 

compañía.  

Después de analizar los principales ratios relacionados con el tema de investigación, se puede 

observar que en comparación con el 2016 han ido mejorando respecto a que la empresa incremento 

su efectivo debido a que sus ventas incrementaron y se realizaron mejora en la cobranza a clientes, 

sin embargo sus deudas de largo plazo incrementaron en gran magnitud respecto al año anterior 

(560,97%). A pesar de ello la empresa puede afrontar sus deudas de corto plazo sin problemas. 

Con lo que aplicar la norma le genera un mejor perfil financiero a la empresa frente a sus 

stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

Utilidad operativa  45205 24569

Gasto de depreciaciòn  6297 4176

EBITDA 51502 28745
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Conclusiones  

A continuación, se mostrarán las conclusiones obtenidas sobre las hipótesis planteadas: 

 De acuerdo con información obtenida tanto en la investigación cualitativa con las 

entrevistas en profundidad a expertos en el tema y en el sector, y con la investigación cuantitativa 

con los cuestionarios realizados a profesionales en el tema, y el caso analizado .Se concluye que 

el impacto financiero al aplicar la NIC 41 - Agricultura influye positivamente, en las empresas 

agroexportadoras de mango de las zonas este y sur de Lima Metropolitana. Desde el enfoque 

cualitativo, según la información recolectada de los especialistas, al aplicar la norma los estados 

financieros estarán fielmente elaborados y la información financiera que presenten serán 

confiables. Además, la toma de decisiones que se realice será en base a información real y 

coherente que le permitirá solicitar préstamos bancarios y que los bancos al analizar la empresa no 

duden en aceptarla. Incluso, la empresa presenta mejor respaldo para posibles inversiones 

extranjeras que al observar estados financieros bajo NIIF, sientan la seguridad de que retornará su 

capital invertido. La identificación de un activo biológico y producto agrícola, genera un mayor 

control respecto a sus activos, los cuales incurren en diversas técnicas de medición, ya sea costo o 

valor razonable, donde la más usada en el Perú es la del costo. 

  Se puede concluir que no existe un impacto tributario en las empresas agroexportadoras 

de mango de las zonas este y sur de Lima Metropolitana, ya que existe una falta de 

pronunciamiento de las entidades correspondientes por las bases tributarias muy generales. 

Además, en base a las respuestas de los encuestados, en promedio señalaron que están de acuerdo 
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en que no existe un impacto tributario, a su vez, al hacer las validaciones de las hipótesis 

específicas el resultado arrojó que no hay un impacto tributario.  

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que las empresas inviertan en capacitaciones constantes al personal del área 

de contabilidad y finanzas, según las actualizaciones que la norma presente, para que puedan tener 

las herramientas y conocimientos que permitan la correcta aplicación de la norma y presentar 

fielmente la información financiera. 

 Se recomienda que las empresas evalúen los beneficios que conlleva aplicar las NIIF en el 

largo plazo, en este caso en particular la NIC 41, puede que al inicio se requiere desembolsar 

dinero, pero ante los grupos de interés sería beneficioso para futuros préstamos bancarios, 

inversión extranjera, entre otros. 

 Recomendamos que las entidades competentes se pronuncien sobre las bases a considerar 

para el cálculo tributario declarable respecto al tratamiento de los activos biológicos, ya que 

actualmente los lineamientos son muy generales.  
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Apéndice:  

Tabla 1: Lista de empresas exportadoras de mango de la Región Lima 

Tabla Nro 1   
 

 Lista de empresas Exportadoras del sub sector de Frutas frescas, deshidratadas, refrigeradas y/o  
congeladas de mango de la región Lima   

 

ITEM RUC RAZON SOCIAL CONDICIÓN ESTADO 
 

DEPART. PROV. 

1
20546324525 

A.J. INVERSIONES EXPORT IMPORT 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

2
20110366605 

ACEITES ESENCIALES DEL PERU 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

3 20536577964 AG NATURAL PERU S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

4 20505688903 AGRICOLA ANDREA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

5 20491940051 AGRICOLA AYACUCHO S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

6 20515139592 AGRICOLA BLANCA MARIA SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

7 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

8 20515139321 AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

9 20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

10 20507988360 AGRICOLA DORN FER S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

11
20451778316 

AGRICOLA ISABEL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA-AGRICOLA 
ISABEL S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

12 20492376931 AGRICOLA JOSE JUAN S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

13
20510977182 

AGRICOLA LA JOYA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

14 20515349309 AGRICOLA LA VENTA S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

15 20538803473 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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16 20389426891 AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

17 20546110720 AGRICOLA NORSUR S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

18
20551318487 

AGRICOLA OLUS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - AGRICOLA 
OLUS S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

19 20325086263 AGRICOLA SAN RAMON SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

20 20265271121 AGRICOLA YAURILLA S.A HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

21 20509767930 AGRICOLAS Y FORESTALES SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

22 20524143420 AGRIMPEX INTERNATIONAL S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

23 20518803078 AGRO EXPORTACIONES GRACE SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

24
20514439771 

AGRO FLEX SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

25
20135948641 

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA 
S.A.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

26 20510703309 AGRO SAVANNA DEL PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

27 20501962598 AGROCONDOR S.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

28
20411051782 

AGROEXPORTACIONES 
MANUELITA S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

29
20522001563 

AGROEXPORTACIONES NOR PERU 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

30
20390171308 

AGROEXPORTADORA CACHICHE 
S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

31 20491900696 AGROFAM S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

32 20550041961 AGROFRUTERO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

33 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

34

20519115558 

AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 

 

LIMA LIMA 

35
20512899359 

AGROINDUSTRIAS JOSE LUIS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AGROINDUSTRIAS JOSE LUIS S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 
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36 20512252282 AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

37
20513798459 

AGROINDUSTRIAS 
SCHURUCANCHA SAC 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

38
20386367664 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

39 20462608056 AGROINDUSTRIAS VIDA SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

40
20519190681 

AGROINVERSIONES VALLE Y 
PAMPA PERU SOCIEDAD ANONIMA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

41 20546500609 AGROLOGISTICA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

42 20515926543 AGROMANIA SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

43 20110378956 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

44 20513328495 AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

45
20515927353 

AGROPACKERS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

46
20336956677 

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE 
CHILCA S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

47 20518663713 AGROWORLD S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

48
20516378876 

ALGARROBOS ORGANICOS DEL 
PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

49
20522004741 

ALLSELECT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

50
20492997294 

AMAZON HEALTH PRODUCTS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

51 20547757841 AMAZON NUTS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

52
20549227369 

ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

53 20539768591 ASICA NATURAL S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

54
20536421956 

ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

55 20517952533 AGRICOLA SAN JOSE HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

56 20513346396 AGROANDINO SRL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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57 20537945304 AGROAVÍCOLA SAN MIGUEL EIRL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

58 20517455157 B & R FOODS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

59 20503640032 BELMONT FOODS PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

60 20517069788 BELY FOODS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

61 20552999194 BIOFRUIT EXPORT S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

62
20550081084 

BROKER TRADING IMPORT EXPORT 
E.I.R.L. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

63 20367209217 C & J INVERSIONES S. A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

64 20509895261 C & V EXPORT SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

65 20340584237 CAMPOSOL S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

66 20548002746 CANDOR LATAM S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

67 20387887289 CASA CHICA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

68 10108314112 CASTRO VELA ALFREDO ALFONSO HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

69 20502753020 CHARACTER TRADING S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

70
20106651087 

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS 
GNRLES.S.A.(COEXA) 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

71 20110366516 CITRICOS PERUANOS S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

72
20110804483 

COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES 
EN LAT AME 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

73 20258908849 CONFIPERU S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

74
20501923428 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE 
FRUTA S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

75
20367748517 

CORPORACION AGRICOLA DEL SUR 
S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

76 20176770474 CORPORACION AGROLATINA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

77 20452791031 CORPORACION APEISA SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

78
20410065364 

CORPORACION FRUTICOLA DE 
CHINCHA S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

79 20101024645 CORPORACION LINDLEY S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

80 20506483205 CPX PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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81
20504342060 

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU 
S.A.C 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

82 20518086732 CULTIVOS ORGANICOS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

83
20153263524 

DESHIDRATADOS TROPICALES 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

84
20537795574 

DISTRIBUIDORA LA COSECHA 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

85 20481065799 DOMINUS S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

86 20419184111 ECOANDINO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

87 20336183791 EL PEDREGAL S.A HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

88
20508161761 

EMPACADORA Y PROCESADORA 
HUAMANI SAC 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

89 20103272964 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

90
20259730971 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL 
PERU S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

91 10070827358 ESPINOZA ESCRIBA JUSTO IDO HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

92
10100676198 

ESPINOZA RANTES DE AGUILAR 
MARIBEL 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

93 20492896269 EUROFRESH PERU S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

94 20504377793 EXOTIC FOODS SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

95 20515190199 EXPORTACIONES AYVAR S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

96
20519791413 

EXPORTACIONES MIRSA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD 
LIMITADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

97
20512019146 

EXPORTADORA AGRICOLA 
ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

98
20547669046 

EXPORTADORA EL PARQUE PERU 
SAC 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

99 20100021847 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

100
20104902864 

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL 
SUR SA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 
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101 20515552520 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

102 20208426100 FAST-TRADE DEL PERU SRL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

103 20508873914 FIBRAFIL S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

104 20279143222 FLORIDABLANCA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

105 20545398193 FRESH FRUIT LOGISTICS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

106
20545204178 

FROZEN CORPORATION GIL S.A.C. - 
FROGILSAC 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

107
20537250071 

FROZEN FOODS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - FROZEN FOODS 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

108
20504729908 

FROZEN PRODUCTS CORPORATION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

109
20535884502 

FRUSABE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - FRUSABE S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

110 20550888298 FRUTAS DEL CAMPO PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

111 10157534101 FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

112 20452571936 FUNDO DOÑA PANCHA S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

113 20390247487 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

114 20511632731 FUNDO SAN ISIDRO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

115 20510257767 FUNDO SANTA PATRICIA S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

116 20504004415 GANDULES INC. S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

117 20492007065 GASTRONOMIC FRUITS SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

118 20507293205 GERVASI PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

119 20545212944 GLOBAL FRUITS S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

120 20451657101 GOLDEN FRESH PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

121 20543443841 GREENVIC PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

122 20543643263 GRUPO MARCAFRUIT PERU S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

123 20525124682 H.C.Q PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

124 20308164471 HACIENDA DEL SUR SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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125 20100032709 I Q F DEL PERU SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

126 20429965307 I.T.N. S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

127 20469079148 ICA FRUTA SOCIEDAD ANONIMA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

128 20421073792 ICASOL S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

129
20549177591 

IMPORTACIONES & 
EXPORTACIONES AETOS S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

130
20186370571 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
DOÑA ISABEL E. I.R.L 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

131 20102269617 INCA FRUT SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

132 20102154046 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

133 20450130908 INDUSTRIAS SISA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

134 20517142965 INKA FRESH S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

135 20543150747 INKAFRESH PERU S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

136

20517680517 

INKANATURA WORLD PERU 
EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - INKANATURA WORLD 
PERU EXPORT S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 

 

LIMA LIMA 

137 20136848047 INMOLAG SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

138
20491855020 

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

139
20505682298 

INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRAD A 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

140 20117238530 INVERSIONES MARZALA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

141 20507208887 INVERSIONES NIVAMA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

142 20514404390 JW EXPORTACIONES S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

143 20372983796 KEYPERU S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

144 20516791722 KION EXPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

145
20516992973 

L' ONDA BEVERAGE COMPANY 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

146 20520611721 L.M.F. S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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147 20543497348 LA TEMPRANILLO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

148 20392854445 LAMAS IMPORT EXPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

149 20498710663 LIMAGRO S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

150 20511759642 LOS CUYES S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

151 20113050838 MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

152
20510807694 

MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL 
SAC 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

153 20293583626 MEBOL SAC HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

154 20513347953 MG NATURA PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

155 20543135861 MISSION PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

156 20554734473 NATPER S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

157
20457055103 

NATURAL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

158 20501597873 NATURANDINA DEL PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

159 20495012698 NEGOCIACIONES CACERES S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

160
20106728055 

NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y 
EXPORTACION S.A. / NEDIX S.A. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

161 20493063694 NOE IMPORT EIRL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

162
20509295663 

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

163
20548343659 

OKEAN TERRA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - O 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

164 20501876322 ORGANIA S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

165
20549515071 

PASSION FRESH SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

166 20511580243 PERU ARTE TEJIDO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

167
20514934861 

PERU NATURALS CORPORATION 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

168 20537123550 PERUVIAN AGRO SERVICES S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

169 20502203461 PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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170 20550948371 PERUVIAN NUTS S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

171 20508432110 PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

172 20378668574 PHOENIX FOODS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

173 10156994231 PIZARRO RIVERA JUANA LUISA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

174
20545189608 

POLAR FRUIT INTERNATIONAL 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

175
20117751954 

PROCESADORA PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

176
20100227542 

PROCESOS AGROINDUSTRIALES 
SOCIEDAD ANONIMA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

177 20101676120 PRODUCTOS ENCURTIDOS S A HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

178 20110200201 QUIMTIA S.A. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

179
20521051702 

RAINFOREST HERBAL PRODUCTS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

180 10097598580 ROJAS TOLENTINO MARIA ISABEL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

181 20550111251 RTE FRESH S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

182
20536580752 

SANG BARRENTS´S COMPANY 
S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

183 20521950049 SANTIAGO E.I.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

184
20510291604 

SERCASSUR EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

185
20543861333 

SILKEBORG PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA-SILKEBORG 
PERU S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

186 20536558072 SOBIFRUITS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

187 20451779711 SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

188 20307758645 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

189
10098669596 

SOLIMANO HERESI GIOVANNI JUAN 
CARLO 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

190 20331918807 SONDRIO S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 
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191
20550134030 

TRANS OCEANIC GREEN SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA-TRANS OCEANIC 
GREEN S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

192 20547859252 TROPICAL NEW DIMENSION S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

193 20392700995 TUMI FRESH E.I.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

194 20503613574 TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

195
20511375666 

UNION DE NEGOCIOS 
CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

196 20511999287 UNIVEG PERU S.A.C HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

197 20513303824 VIDAL FOODS S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

198
20515405900 

VILLA ANDINA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

199 20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

200 20536911708 VISON´S S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

201 20523184165 WIÑAY SUMAJ S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

202 20513019352 YAMANO DEL PERU S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

203 20512719717 ZANACEUTICA E.I.R.L. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

204 20176770474 CORPORACION AGROLATINA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

205 20603238444 EXPORT AGRICOLA S.A.C. HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

206
20492185915 

AGROINDUSTRIA ZONAS ANIDNAS 
YMSA PERÚ S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 
 

LIMA LIMA 

207 20372081831 AGRICOLA CHAPI SA HABIDO ACTIVO  LIMA LIMA 

Nota: Se presenta la lista de empresas agroexportadoras de mango de Lima Metropolitana         

Adaptado del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, SIICEX (2018)        
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Apéndice A Matriz de Consistencia 
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 Árbol del problema 
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Apéndice B: 

Entrevista a especialistas  

Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Empresa:  

11. ¿Cuál es su opinión en términos generales al aplicar NIC 41?  

12. ¿Qué modelo de medición aplican la mayoría de las empresas agroexportadoras  en el Perú 

para medir los activos biológicos y productos agrícolas? Y ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de aplicar dicha técnica?  

13. ¿Qué impactos financieros habría en los estados financieros de las empresas del sector 

agroexportador con la aplicación de la NIC 41? 

14. ¿Esta norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

agroexportador?  

15. ¿Cuál cree usted que será el impacto tributario al implementar la NIC 41? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

16. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el cálculo de la base imponible 

del ITAN, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de no considerar el ajuste del valor 

razonable en la base imponible para la determinación del ITAN? V2  

17. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentan las empresas del sector 

agroexportador al implementar la norma? sector 

18. Según su experiencia, ¿las empresas agroexportadoras en el Perú se rigen bajo la aplicación 

de la NIC 41?  
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19. A raíz del último pronunciamiento del Tribunal Fiscal, sobre el cálculo de la base 

imponible del ITAN, considera que ¿los ratios de liquidez se verán afectados? ¿De qué 

manera?  

20.  ¿Cree usted que el valor razonable refleja de una mejor manera y fielmente la información 

financiera? 
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Apéndice C 

Cuestionario – Encuesta a empresas Agroexportadoras de las zonas Este y Sur de Lima 

Metropolitana sobre el Impacto Financiero y Tributario de la aplicación de la NIC 41- 

Agricultura 

1.- Razón social de la compañía: 

2.- Nombre y Apellido:  

3.- Cargo en la empresa:  

4.- Producto/Cultivo:  

Atención marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

según la escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

Objetivos y alcance           

1.     Una empresa aplica la NIC 41 para su 

contabilización lo siguiente: activos biológicos, 

productos agrícolas en el punto de cosecha, 

subvenciones del gobierno, siempre que se 

encuentre relacionado con estas actividades 

agrícolas. 
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2. La entidad tiene claro el alcance de la NIC 41, 

es decir, aplica dicha norma a los productos 

agrícolas, obtenidos de los activos biológicos, 

solo hasta el punto de su cosecha o recolección. 

         

Reconocimiento          

3. El reconocimiento de un activo biológico o un 

producto agrícola se da siempre y cuando la 

entidad tenga el control del activo, sea probable 

que estos generen beneficios económicos futuros 

y que el valor razonable o el costo se midan 

fiablemente. 

         

Medición          

4. La empresa mide sus activos 

biológicos/productos agrícolas al valor 

razonable menos los costos de venta se da tanto 

al inicio como al final del periodo sobre el que 

se informa, siempre y cuando se pueda medir 

fiablemente el valor razonable. 

         

5. Considera que la medición al valor razonable 

de los activos biológicos es subjetivo 

         

6. La entidad realiza al menos una vez al año la 

medición al valor razonable de sus activos 

biológicos y/o productos agrícolas. 
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Aspecto Tributario          

7. La entidad no acepta tributariamente el ajuste 

por medir los activos biológicos al valor 

razonable. 

         

8. Según el tribunal fiscal, para la determinación 

de la base imponible del ITAN, la empresa mide 

los activos biológicos a su costo histórico mas 

no al valor razonable. 

         

9. A raíz de la última modificación sobre la base 

imponible para el cálculo del ITAN, la empresa 

presenta cambios positivos al implementarla. 

         

10.  La última modificación sobre la base 

imponible para el cálculo del ITAN genera un 

impacto positivo en los ratios de liquidez de la 

compañía. 

         

11.  La empresa considera que la Administración 

Tributaria debería ser más preciso sobre qué se 

entiende como activo neto para su mejor 

determinación a la hora de calcular el ITAN.  

         

Otras preguntas          

12.  La entidad enfrenta retos y dificultades al 

aplicar la NIC 41 – Agricultura. 
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13.  Las empresas del sector agroexportador para 

la medición del activo biológico, consideran que 

es más factible medir al costo histórico, ya que 

no existe suficiente información accesible para 

medirlo al valor razonable. 

         

14. Considera que existirá un impacto tributario 

por la implementación de la NIC 41 en las 

entidades del sector agroexportador. 

         

15. Considera que existirá un impacto financiero 

por la implementación de la NIC 41 en las 

entidades del sector Agroexportador. 

         

16. Al aplicar la NIC 41 – Agricultura, influye 

positivamente en sus ratios financieros 

establecidos por la gerencia. 

         

17. A raíz de la aplicación de esta norma, surgen 

modificaciones en la presentación de los Estados 

Financieros. 

         

18. La medición de los activos biológicos de la 

empresa al valor razonable le influye de forma 

positiva en la toma de decisiones de la gerencia. 

         

19. La entidad no cuenta con suficiente 

información para medir al valor razonable sus 

activos biológicos en el reconocimiento inicial. 
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20. Existen cambios en las notas a revelar a los 

Estados Financieros relacionadas a los activos 

biológicos. 

         

 


