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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “ APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL 

REGIMEN AGRARIO PARA REDUCIR LA CARGA TRIBUTARIA DE LA EMPRESA FRUTOS 

TROPICALES S.A.- CHICLAYO 2013”, esta investigación nace con el motivo de que en la empresa 

Frutos Tropicales S.A. no se utilizan adecuadamente los beneficios tributarios que la ley les otorga. Por 

esa razón formulamos la siguiente interrogante ¿En qué medida el uso adecuado de los beneficios 

tributarios del régimen agrario reduciría la carga tributaria de la empresa FRUTOS TROPICALES S.A.? 

Es por ello que el propósito de la nuestra investigación consistió en conocer la aplicación de los beneficios 

tributarios del régimen agrario para reducir la carga tributaria de la empresa, para ello fue necesario 

diagnosticar la situación actual de la carga tributaria que posee la empresa FRUTOS TROPICALES S.A., 

y así analizar qué tan beneficioso es acogerse a este régimen y que tal deficiente podría resultar no 

acogerse o cambiar de régimen y finalmente identificar estrategias para facilitar el uso y aprovechamiento 

los beneficios tributarios del régimen agrario. 

La presente investigación se justifica mediante la aportación de nuevos criterios para la aplicación de los 

beneficios tributarios para reducir la carga tributaria de dicha empresa. Metodológicamente el trabajo 

investigado se aborda desde la perspectiva de tipo no experimental, pero si descriptiva con la aplicación 

de un diseño de investigación en donde en primer lugar se observó la realidad, y de ello se obtuvo la 

realidad problemática, junto con las bases teóricas se pudo conocer la aplicación adecuada de los 

beneficios a fin de tener a futuro una realidad mejorada para la empresa, donde la población estuvo 

conformada por todos los trabajadores de la empresa, por la cuales se tomó muestra al personal 

administrativo de la empresa, al gerente general, administrador  y al contador que maneja la mayor parte 

de información confidencial. La técnica empleada fue la observación, análisis documental y cuestionario 

en la cual se aplicó una entrevista formada por un cuestionario formado de quince preguntas cerradas, 

que fue validado por  tres especialistas en la materia. Dentro de los resultados obtenidos tenemos que 

la empresa no está aprovechando de manera adecuada los beneficios que otorga la ley por falta de 

conocimiento en la aplicación.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "APPLICATION OF TAX BENEFITS OF AGRICULTURAL SYSTEM 

TO REDUCE THE TAX BURDEN TROPICAL FRUIT S.A. - CHICLAYO 2013", this research is born with 

the reason that the company S.A. Tropical Fruits are not used properly tax benefits granted to them by 

law. For that reason we ask the following question what extent the proper use of the tax benefits would 

reduce agricultural system of the company tax burden TROPICAL FRUIT S.A.? 

That is why the purpose of our study was to examine the application of the tax benefits of the agricultural 

system to reduce the tax burden of the company, for it was necessary to diagnose the current situation of 

the tax burden that the company has TROPICAL FRUIT S.A., and thus analyze how beneficial it is for the 

scheme and that such deficient may be no benefit or change of regime and finally identify strategies to 

facilitate the use and development tax benefits agricultural system. 

This research is justified by providing new criteria for the application of the tax benefits to reduce the tax 

burden of the company. 

Methodologically researched work is approached from the perspective of non-experimental , but if 

applying descriptive research design where first observed reality, and reality this problem was obtained , 

along with the theoretical foundations able to learn the proper application of the benefits to be improved 

in the future a reality for the company, where the population consisted of all companies in our region 

whose heading is the cultivation and export of fruits , by which the sample was taken company personnel 

, the general manager , production manager and the accountant who handles the majority of accounting 

information. The technique used was observational, documentary analysis and questionnaire which was 

applied a questionnaire interview composed of fifteen formed closed questions, which was validated by 

three specialties in the field. 

 


