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Agroindustria
Presentación
Con la aprobación en 1996 del Decreto Legislativo No. 885 se declaró de
interés prioritario la inversión y el desarrollo agrario en el país hasta ﬁnes
del 2001, iniciándose la incorporación de nuevas tierras a la actividad
agrícola, y la expansión de las empresas agroindustriales y de la
agroexportación. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del sector agrario
no fue el esperado, razón por la cual, se aprobó posteriormente la Ley No.
27360 con el objetivo de ampliar los beneﬁcios del sector agrario en
materia tributaria, laboral y de seguridad social; así como extender la
declaratoria de interés prioritario de la inversión y el desarrollo hasta ﬁnes
del 2021.
Sumado a ello, la aprobación en nuestro país del Acuerdo de Promoción
Comercial con Estados Unidos (TLC) durante el 2009 planteó la
incorporación de reformas importantes al sector agrario, tales como, el
Decreto Legislativo No. 1035 a través del cual se ﬂexibilizaron los
requisitos y/o condiciones que deben cumplir los sujetos para el goce de los
beneﬁcios tributarios que la Ley No. 27360 ya otorgaba.
En resumen, podríamos señalar que las normas promulgadas hasta el
momento para impulsar la inversión en el sector agrario han estado
dirigidas fundamentalmente a las empresas agroindustriales y de
agroexportación. Teniendo esto en cuenta, EY ha organizado un curso que
tratará sobre el régimen tributario aplicable al sector agrario, prestando
especial atención a la normativa y jurisprudencia de interés para la
operación de las empresas de este sector, con la ﬁnalidad de reforzar la
posición del contribuyente frente al ﬁsco ante un eventual requerimiento u
observación que se le pueda formular en torno al negocio.
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Información general
Día:

Martes 27 de Septiembre

Hora:

6:30 p.m. - 9:00 p.m.
(registro desde 6:15 p.m.)

Lugar:

Auditorio EY
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171
San Isidro

Inversión:

S/ 900 (no incluye IGV)

Inscripciones: cursoslima@pe.ey.com

Teléfono: 411 4444 Ext 13391

Esta capacitación está dirigida a gerentes de impuestos,
gerentes de contabilidad, gerentes de administración y
ﬁnanzas, gerentes legales, encargados de impuestos,
controllers, contadores generales, entre otros.
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Temas a tratar

Expositores

• Los principales impuestos en el país y el sector agrario.
• Beneﬁcios promocionales del sector agrario. Ámbito de aplicación.
Beneﬁciados. Requisitos. Beneﬁcios.
• Tratamiento ﬁscal y ﬁnanciero de los activos biológicos.
• Temas relacionados a los activos ﬁjos propios del sector agrario.

Llanet Gascal
• Otros temas relacionados al sector agrario. Gastos pre-operativos.
Mermas, desmedros, subproductos. Gastos de investigación.
Financiamiento. Gastos sociales. Operaciones con liquidaciones de
compra.

Gerente de Impuestos
Cuenta con más de 6 años de experiencia en
temas tributarios: planeamientos ﬁscales,
consultoría en procedimientos de ﬁscalización,
asesoría de empresas en los sectores de retail,
construcción e inmobiliario, industrial,
educación, agrario, servicios, entre otros.
Es abogada graduada de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y ha realizado cursos de
Especialización Avanzada en Tributación en la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú y cuenta
con un Diplomado de Especialización en Derecho
Minero por ESAN.
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