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UNA MIRADA A LA AGROEXPORTACION EN EL PERU

Antes de entrar analizar la problemática que aqueja a todas

estas organizaciones es bueno dar una mirada que es lo que

ha significado la agro exportación en el Perú, pues esta fue

una de las razones del aglutinamiento de todos estos

pequeños agricultores en estas asociaciones estudiadas,

pues es bien sabido que para que este tipo de negocio sea

rentable se necesita mucha producción y sin una gran

cantidad de tierra esto no es posible.

Así hemos encontrado varios e investigaciones sobre el

efecto de las agro exportaciones en el Perú:

Una estrategia público-privada para desarrollar las

exportaciones peruanas, publicado por Luis Torres Paz

Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, de
donde podemos enunciar las siguientes ideas:



EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Es necesario analizar este punto pues la citada exoneración

es un punto a favor que tiene este tipo de asociaciones, que

muchas veces no se aplican por problemas del mismo

manejo de institución.

Sobre el particular, debemos manifestar que, son

contribuyentes del Impuesto a la Renta, conforme al inciso

“e” del artículo 14º de la Ley del Impuesto a la Renta, las

asociaciones, al ser consideradas personas jurídicas. Sin

embargo, el inciso b) del artículo 19º de la Ley del Impuesto

a la Renta, recoge una exoneración del Impuesto a la Renta,

a las rentas de las asociaciones sin fines de lucro, lo que se

encuentra sometida a determinadas consideraciones que

esta misma norma ha establecido hasta el 31 de diciembre

del 2012.



CONCEPTO DE COMERCIO JUSTO 
FAIRTRADE

El Comercio Justo FAIRTRADE representa una

alternativa al comercio convencional y se basa

en la cooperación entre productores y

consumidores. FAIRTRADE ofrece a los

productores un trato más justo y condiciones

comerciales más provechosas. Esto les permite

mejorar sus condiciones de vida y hacer planes

de futuro. Para los consumidores, FAIRTRADE de

es una manera eficaz de reducir la pobreza a

través de sus compras diarias.



DEMOCRACIA

Pero así como hemos señalado los tipos de

democracia existe en la actualidad dentro de las

empresas otro tipo de democracia que se tiene que

estudiar y es la llamada DEMOCRACIA ECONOMICA,
este término se utiliza en economía y sociología para

designar a aquellas organizaciones o estructuras

productivas cuya estructura decisional se basa en el

voto unitario (una persona = un voto, o regla

democrática), contrariamente a lo que se produce

empresas privadas típicas de carácter capitalista,

donde impera el voto plural ponderado por la

participación en el capital (una acción = un voto). El

ejemplo típico de empresa democrática es la

cooperativa, uno de cuyos Principios cooperativos es

precisamente el principio democrático de decisión.



APLICACIÓN DE DISTINTOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO

CIVIL EN EL MANEJO ORGANIZACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN Y EN LA APLICACIÓN DE LA PRIMA FLO

Señalamos el código civil pues en el vamos a encontrar

muchos artículo que le serán aplicables a este tipo de

asociación que si bien funcionan como empresas

comerciales y mercantiles, las mismas nacieron al

amparo de este código; adicionalmente la presente

norma nos ayudara a encontrar posibles soluciones al

manejo de la prima FLO, mas adelante estos artículos

los analizaremos conjuntamente con las normas

tributarias, pues como se sabe, aun cuando no hemos

querido centrar nuestro trabajo en una decisión

íntegramente tributaria, la parte tributaria es muy

importante en la actualidad.



ESTUDIO DEL CONCEPTO DE GASTO SOCIAL EN 
LA APLICACIÓN DE LA PRIMA FLO

El gasto de inversión social es otra de las formas con se

puede aplicar la prima FLO en estas organizaciones, si

bien es una forma de gasto de las sociedades mineras,

podría aplicarse a la presente pues como

necesariamente este dinero tienen que ser destinado a

la comunidad, la asociación podría gastar

directamente a favor de la comunidad agrícola y estas

gasto podría ser aceptado tributariamente, eje central

del problema en la aplicación de la prima. Es así que

para conocer mejor este tipo de gasto y lo que dice la

SUNAT y el Tribunal Fiscal, hemos recogido algunas

publicaciones que nos pueden ilustrar mejor sobre este

tema.



LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

COMO MEDIDA DE PROTECCION A LOS SOCIOS Y LA 
PROPIA ORGANIZACION

Sobre este tema, lo traemos a colación, pues de la

investigación realizada vemos que estas instituciones

adolecen mucho de esta idea de organización, aun

cuando ayudaría mucho a controlarlas, pues lo que más se

ve en estas organizaciones son decisiones políticas que se

toman para beneficios de algunos, sin pensar en el beneficio

económico de la empresa hecho que redunda en

resultados negativos de la organización es por eso que

recopilamos algunas publicaciones y algunas capturas de la

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES que

lastimosamente no controla a las asociaciones sin fines de

lucro aun cuando cumplen los requisitos de ventas en

algunos casos.



ANÁLISIS DEL CONCEPTO DEL VALOR DE 

MERCADO EL CUAL SE ENCUENTRA PRESENTE AL 

MOMENTO DE TODA LA OPERATIVIDAD DE LAS 
CITADAS ORGANIZACIONES.

Analizar el concepto del valor de mercado es mucha

importancia en estas asociaciones pues vamos a ver

que al realizar muchas operaciones económicas,

comerciales, entre otros entre sus asociados será de

aplicación muchos de los conceptos que explicaremos

más adelante, especialmente los criterios de

vinculación.



LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

Hoy en día el movimiento cooperativo es muy grande y

muy fuerte nosotros mismos en nuestro trabajo de

investigación podríamos señalar que este sería el

camino a seguir pero seguimos pensando que para

poder definir cuál es el tipo de organización o de

institución que deberían manejar estas empresas

agroexportadoras vemos todavía dudas en el camino,

pues como vamos a ver a nivel mundial hay factores

diferentes que hacen a las cooperativas entes

adecuados para el crecimiento económico.



SOCIEDADES ANONIMAS

Y es así que llegamos al último tipo de sociedad o asociación a

estudiar las sociedades anónimas, señalamos a priori nuestra

inclinación por este tipo de sociedades pues pensamos como lo

demostraremos mas adelante que esta es la que más se ajusta a
los requerimientos que necesitamos.

Pero antes de estudiar a las sociedades anónimas en si queremos

desmitificar a las sociedades, pues lo único que se dice, es que

estas son el estandarte del capitalismo, pues lo único que buscan
es lucrar, pues son las que más se identifican con las instituciones

sin fin de lucro, concepto que como vamos a ver ya fue dejado

de lado por la nueva Ley de Sociedades (Ley 26887)

Como se puede apreciar artículo 1°: Quienes constituyen la

sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio

en común de actividades económicas, es decir se esta
manejando una nueva definición aplicable a todas las

sociedades.



ORGANIZACIONES FUERA DEL MARCO 
LEGAL ESTUDIADO

Ahora sobre este tema lo único que podemos señalar

es que, si es posible crear una empresa exclusivamente

para este tipo de organizaciones esto ya se intento

hacer con la LEY MARCO PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO DEL SECTOR RURAL LEY N° 28298 norma

que se promulgó el 21 de Julio del 2004 pero que

nunca se aplico por falta de reglamentación, en esta

ley se creaban las Empresas Productivas Capitalizadas

(EPC), que estaban directamente relacionada con la

actividad agrícola, que fue una experiencia

interesante, pero creo que desde mi punto de visto no

vio la luz porque eran los agricultores, lo que aportaban

sus tierras, y esto es muy difícil de aceptar.


