
II. Variables Investigadas 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos generales y específicos del IV CENEC, se diseñó un 
formulario que contenía las siguientes variables: 
 
2.1 Localización  e  Identificación  del Establecimiento (Capítulos I y II) 
 
En estos capítulos se solicita información relacionada con la localización e identificación del 
establecimiento empadronado. Esta información es fundamental para la elaboración del marco 
muestral, pues nos permite conocer la ubicación de los establecimientos de un determinado ámbito 
geográfico del territorio nacional; así como la identificación de los mismos. 
 
2.1.1  Ubicación Geográfica 
 
Se refiere al ámbito geográfico, político-administrativo del país, en donde está ubicado el 
establecimiento, según departamento, provincia, distrito y centro poblado. 
 
2.1.2  Ubicación Censal 
 
Se refiere a la ubicación censal del establecimiento, está determinada  por  el  INEI,  en  función  los  
planos cartográficos.  Esta  información  es  llenada  por el Empadronador, y esta referida a zona, 
segmento de empadronamiento censal, manzana y frente. 
 
2.1.3  Dirección 
 
Es  la  información  sobre  la  ubicación  física  del establecimiento, describe el tipo de vía: Avenida, 
Jirón, Calle,  Pasaje,  Carretera, Prolongación.  Así  como, Número de Puerta, Block, Interior, Piso, 
Manzana, Lote, Km. También se solicita una referencia, para facilitar la ubicación del establecimiento. 
 
 
2.1.4  Registro Único del Contribuyente 
 
 
Se refiere al código de identificación que tienen todas las personas naturales o jurídicas que se han 
registrado en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), consta de 11 
dígitos. 
 
Es importante indicar que para las personas jurídicas, el número de RUC empieza con el dígito 2 y 
para las personas naturales empieza con el dígito 1. 
 
2.1.5  Razón Social o Apellidos y Nombres del Propietario 
 
Se refiere a la denominación de la empresa establecida en la escritura de constitución o al nombre 
del propietario de la misma. 
 
2.1.6  Nombre Comercial 
 
Es la denominación que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su 
actividad económica. Se debe tener presente que el nombre comercial por lo general difiere de la 
razón social. 
 
2.1.7  Año de Inicio de Operaciones 
 
Es el año de inicio de actividades del establecimiento. 
 
2.1.8  Página Web 
 
Es un documento electrónico que contiene información específica de la empresa, es el sitio 
electrónico de la empresa. 



 
2.1.9  Teléfono 
 
Es el número telefónico del establecimiento. 
 
2.1.10 Fax 
 
Es el número de facsímil del establecimiento. 
 
2.1.11 Categoría del Establecimiento 
 
Es la dependencia del establecimiento en relación a otro de la misma empresa o propietario, puede 
ser: 
 
Único.- Es aquel que no depende de otro. En este caso, la empresa y el establecimiento constituyen 
una sola unidad. 
 
Principal.- Es aquel  denominado "Casa  Matriz", generalmente  es  donde  se  conduce  la  actividad 
económica de la empresa, de ella dependen otros establecimientos denominados sucursales. 
 
Sucursal.- Es aquel establecimiento que depende de otro establecimiento llamado principal o casa 
matriz. 
 
Auxiliar.-  Es  aquel  local  que  pertenece  al establecimiento principal, pero en el que no se realiza 
actividad  productiva,  generalmente  se trata de  un almacén, garaje, taller de reparación, entre otros. 
 
2.1.12 Actividad Económica Principal 
 
Es la actividad económica que se realiza dentro de una misma unidad de producción y cuyo valor 
agregado es mayor o supera al que se genera en cualquier otra actividad  que  se  ejecute  en  esa  
misma  unidad económica. La estimación del valor agregado se realiza por la incidencia de los 
insumos dentro de la estructura de costos de producción de una empresa, respecto a los niveles de 
producción. 
 
Para fines prácticos de una investigación de tipo censal, con la finalidad de lograr una mejor 
aproximación respecto al valor agregado, la determinación de la actividad económica principal se 
realiza a partir de la identificación de la actividad económica que genera mayores ingresos. 
 
 
2.1.13 Organización Jurídica 
 
Es  la  forma  legal  que  toma  la  empresa  para  su funcionamiento, conforme con las leyes 
peruanas, de acuerdo a su constitución mercantil, puede ser: 
 
Persona  Natural:  Es  la  unidad  económica  de propiedad de una sola persona, quien es 
responsable del manejo y dirección de la misma en forma ilimitada. 
 
Sociedad  Anónima  Ordinaria  (S.A.),  es  la sociedad mercantil, con personería jurídica de 
derecho privado en la cual el capital está representado por acciones y se integra por aportes de los 
socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. La sociedad, podrá adoptar 
cualquier denominación a la que se agrega la indicación "Sociedad Anónima" o la abreviatura "S.A.". 
 
Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.),se constituye como mínimo con 750 personas y no existe límite 
máximo. 
 
Los socios no responden con su patrimonio personal. Obligatoriamente sus acciones deben cotizaren 
la Bolsa de Valores y sus estados financieros son auditados por CONASEV. 
Sociedad  Anónima Cerrada  (S.A.C.), es una modalidad de la sociedad anónima, generalmente 
adoptada por los pequeños negocios en los que no es necesaria una  mayor complejidad en sus 
órganos administrativos. 
 
La sociedad anónima cerrada no tiene características esenciales que la diferencien de la sociedad 
anónima ordinaria, no obstante, en la S.A.C cabe la posibilidad de establecer pactos especiales que 
no son admitidos en la ordinaria. 
 



Son muy pocas las características y requisitos de esta modalidad societaria que sean obligatorios y 
que no puedan ser regulados por la propia voluntad mediante acuerdos: pacto social y estatuto. 
 
Sociedad Civil, se constituye para un fin común de carácter económico que se realiza mediante el 
ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por 
alguno, algunos o todos los socios. 
 
La  sociedad  civil  puede  ser  ordinaria  o  de responsabilidad  limitada.  En la primera los socios 
responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio de excusión, por las obligaciones 
sociales y lo hacen, salvo pacto distinto, en proporción a sus aportes. 
 
Sociedad  Comercial  de  Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.), es la sociedad mercantil, con 
personería jurídica de derecho privado, en la cual el capital  está  dividido  en  participaciones  
iguales, acumulables  e  indivisibles,  que  no  podrán  ser incorporados  en  títulos,  valores  ni  
denominarse acciones. Los socios, no pueden exceder de 20 y no responden personalmente por las 
obligaciones sociales. 
 
A  la  razón  social  o denominación  que  adopte  la sociedad se añade la indicación "Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada" o su abreviatura "S.R.L." 
 
Empresa  Individual  de  Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), es la persona jurídica de derecho 
privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio distinto al patrimonio personal de quién 
constituye  la empresa. El  propietario no responde personalmente por las obligaciones de la 
empresa, sino hasta el monto de su aporte al patrimonio. Sólo las personas naturales pueden 
constituir o ser titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada. 
La   empresa   adoptará   una   denominación   que permita individualizarla, seguida de la 
denominación " Empresa Individual de Responsabilidad Limitada " o  abreviada  "E. I. R. L.". 
 
Sociedad en Comandita Simple, está compuesta por dos tipos de socios: los colectivos, quienes 
responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales de la empresa, y los 
comanditarios, que responden únicamente hasta por el monto de sus aportaciones. En esta 
modalidad sólo hay participaciones sociales. 
 
Sociedad en Comandita por Acciones, como en su nombre se indica el capital está dividido en 
acciones. Los socios colectivos son responsables ilimitadamente y los comanditarios sólo por el valor 
de sus acciones. 
 
Sociedad colectiva, se forma y prueba por escritura pública. El fondo social se compone de los 
aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar a la sociedad. 
 
Asociación en participación, es un tipo de contrato asociativo que regula la participación e 
integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. 
 
Fundación, es el nombre con el que se reconoce a todas aquellas organizaciones independientes 
que no pertenecen al sector público ni al privado mercantil. Son movimientos asociativos, de carácter 
voluntario y altruista, de representación privada cuyo funcionamiento se rige por un marco jurídico, 
filosófico y administrativo particular que dan soporte y sentido a su estructura organizativa y 
actividades. 
 
Cooperativa, es la organización sin propósito de lucro, con personería jurídica de derecho privado, 
que procura mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el servicio inmediato de 
éstos y el medio de la comunidad. La denominación Cooperativa se expresa: con la palabra 
"Cooperativa", seguida de referencia a su tipo (Ahorro y Crédito, Servicios, Agraria, Consumo, etc.) y 
del nombre distintivo que elija, cuando se trate de Central Cooperativa. 
 
2.1.14 Régimen de Propiedad 
 
Refiere a la pertenencia o procedencia del capital de la empresa. Puede ser privada, estatal o mixta y 
con capital nacional o extranjero. De acuerdo a la propiedad pueden ser: 
 
Empresa  privada, la  empresa  pertenece  a  un empresario o conjunto de empresarios nacionales. 
Puede ser privada nacional o extranjera. 
La empresa privada es un ente que trata de maximizar sus beneficios, planificando sus acciones, de 
modo de obtener la mayor eficiencia de sus actividades. 
 



Empresa  privada  nacional,  la  propiedad corresponde a capitales nacionales. 
 
Empresa  privada  extranjera,  la  propiedad corresponde a capitales extranjeros. 
 
Empresa  estatal, la propiedad  corresponde  al 
Estado. 
 
Empresa mixta sin participación del Estado, es  la empresa que tiene capitales  de empresarios 
nacionales como extranjeros. 
 
Empresa mixta con participación del Estado, es la empresa que tiene capitales de empresarios 
privados nacionales como extranjeros y capital del Estado. 
 
Asociada, es la empresa que se asocia con otra para desarrollar una actividad que generalmente 
sobrepasa a su capacidad. 
 
 
2.2  Principales  Productos  Fabricados, Comercializados o Servicios 

Prestados (Capítulo III) 
 
 
Es la relación de  los principales productos que el establecimiento produce, comercializa o presta 
servicios, de acuerdo a la actividad económica al que se dedica. Se solicita la información según la 
importancia del producto fabricado,  comercializado  o  el  servicio prestado. 
 
 
2.3 Principales Materias Primas y Auxiliares Utilizadas en la Producción, 

Comercialización o Servicios Prestados (Capítulo IV) 
 
Es la relación de las principales materias primas y materiales auxiliares utilizadas en la elaboración 
de sus productos, así como a los utilizados para desarrollar las actividades comerciales como la de 
prestación de servicios. Se solicita la información según la importancia de la materia prima o auxiliar 
atizada en la actividad productiva del establecimiento. 
 
 
2.4   Producción, Consumo y Resultado del Ejercicio 2007 (Capítulo V) 
 
 
El  objetivo  de  este  capítulo  es  la  obtención  de información  de  la  actividad  productiva  del 
establecimiento. En tal sentido se solicita información sobre  la  producción,  consumo  intermedio,  
valor agregado y resultado de explotación. Para ello se utiliza las cuentas de la Cuenta 8 Saldos 
Intermediarios de Gestión del Plan Contable General Revisado, estas cuentas muestran el resultado 
de los ingresos y egresos del establecimiento y sirven para elaborar el denominado Estado De 
Ganancias y Pérdidas por Naturaleza. 
 
 
Las variables que se investigaron son las siguientes: 
 
2.4.1  Ventas Netas 
 
a.  De  Mercaderías,  es el valor  de  las  ventas  de aquellos  productos  no  manufacturados  por el 
establecimiento, vendidos en las mismas condiciones en que se adquirieron. Debe deducirse el 
monto de las devoluciones efectuadas por los clientes (PCGR cuenta 701, deducir la cuenta 709) y 
los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas (PCGR cuenta 74). 
 
b.  De  Productos,  es el valor de las ventas de los productos y sub-productos manufacturados por la 
empresa o establecimiento, durante el período de referencia. Debe deducirse todas las devoluciones 
efectuadas  por  los  clientes,  de  productos  y subproductos vendidos (PCGR cuenta 702 y 703, 
deducir la cuenta 709), y los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas (PCGR cuenta 74). 
 
c.  De Servicios, comprende el valor total recibido por la prestación de servicios prestados a terceros 
durante el período de referencia. Debe deducirse los descuentos, rebajas y bonificaciones 
concedidas (PCGR cuenta 707, deducir la cuenta 74). 
 



2.4.2  Costo de Ventas 
 
Refiere a las cuentas que acumulan el costo de los bienes inherentes al giro del negocio. 
 
Costo  de  venta  de  mercaderías,  es  el  costo  de producción o adquisición de los bienes vendidos. 
Incluye el importe acumulado del costo de mercaderías vendidos en el ejercicio. 
 
2.4.3  Margen Comercial 
 
Es el parámetro de gestión fundamental de las empresas comerciales. Está determinado por la 
diferencia entre las ventas netas de mercaderías y el costo de las mismas. 
 
2.4.4  Producción Almacenada (o Desalmacenada) 
 
Presenta las variaciones originadas en un período determinado de todos aquellos bienes fabricados o 
producidos por la empresa. Dichas variaciones se miden a través de la comparación de las 
existencias finales  de  productos  terminados,  productos  en proceso, subproductos, deshechos y 
desperdicios, envases y embalajes y las existencias iniciales de dichos bienes. 
 
Las variaciones positivas reflejan la producción no vendida  que  incrementa  el  stock,  en  cambio 
las variaciones negativas reflejan el desalmacenamiento de los stocks iniciales para cubrir las ventas. 
 
2.4.5  Producción Inmovilizada 
 
Representa el costo de los trabajos efectuados por la propia  empresa  para  sí  misma.  Comprende  
la construcción de maquinaria y equipo y el desarrollo de intangibles. 
 
2.4.6  Producción del Ejercicio 
 
Representa el valor de los bienes y servicios que ha producido  el  establecimiento  en  el  ejercicio, 
independientemente que se haya vendido, almacenado o construido para uso propio de la empresa. 
 
2.4.7  Producción Total 
 
Refiere al valor del margen comercial más el valor de los  bienes  y  servicios  que  ha  producido  el 
establecimiento. 
 
2.4.8  Consumo Intermedio 
 
Está referido al valor de todos los insumos consumidos durante el período de referencia. El cálculo 
del consumo intermedio incluye: el valor de las compras de materias primas y auxiliares, envases y 
embalajes utilizados, la variación de materias primas y auxiliares, envases y embalajes, suministros 
diversos y servicios prestados por terceros. 
2.4.9  Valor Agregado 
 
Muestra la verdadera producción económica de la empresa. Es la diferencia entre la producción del 
periodo y los consumos de bienes y servicios suministrados por terceros para la producción. 
 
2.4.10Cargas de Personal 
 
Representan las remuneraciones al trabajador tanto en efectivo  como  en  especie,  así  como  las  
distintas contribuciones para seguridad y previsión social y en general todas las cargas que 
beneficien al personal. 
 
2.4.11Tributos 
 
Agrupa  las  cuentas  que  acumulan  los  impuestos, cánones, derechos aduaneros, cotizaciones con 
carácter de tributos, tributos a gobiernos locales y otros similares a cargo de la empresa. 
 
2.4.12 Recuperación   de   Impuestos   y Subsidios 
 
Incluye el importe del ingreso acumulado en el ejercicio, por concepto de  impuestos  pagados  en  
exceso y subsidios estatales recibidos por la empresa conforme a ley (en la actualidad no hay 
subsidios). 
 



2.4.13 Tributos Netos 
 
Son  los  impuestos, cánones, derechos aduaneros, cotizaciones con carácter de tributos, tributos a 
gobiernos locales, a los que se le han deducido los impuestos recuperados y los subsidios recibidos. 
 
2.4.14 Excedente Bruto de Explotación 
 
Mide  el resultado económico de la empresa,  está representado por la  cantidad de recursos  
internos procedentes de la explotación del negocio y es obtenido restando al valor agregado los 
impuestos, tasas (netas de  subvenciones  de  explotación) y  las  cargas  de personal. Es una de las 
cuentas más importantes para una empresa o establecimiento, pues mide la capacidad de 
autofinanciamiento de ésta. 
 
2.4.15 Cargas Diversas de Gestión 
 
Son gastos que no pueden ser considerados como consumo de bienes o de servicios, tampoco como 
remuneración a los factores productivos (gastos de personal, tributos, depreciaciones y provisiones 
del ejercicio). Aquí se agrupan las cuentas siguientes: Seguros,  Regalías,  Donaciones,  
Suscripciones  y Cotizaciones. 
 
2.4.16 Provisiones del Ejercicio 
 
Son los saldos del ejercicio que se generan por el registro de  cuentas  como: Depreciación  de  
Inmuebles Maquinaria y Equipo, Amortización de Intangibles, Fluctuación de Valores, Cuentas de 
Cobranza Dudosa, Desvalorización de Existencias, Compensación por Tiempo de Servicios y 
Jubilación. 
 
2.4.17 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 
 
Es el importe que acumula los descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos, fuera de factura sobre 
las compras realizadas. 
 
2.4.18 Ingresos Diversos 
 
Son los ingresos obtenidos que no están relacionados con la actividad de la empresa o 
establecimiento. Agrupa ingresos generados por la explotación directa o  mediante  concesionarios,  
tales  como: bares, comedores, juegos recreacionales proporcionados a los trabajadores. Así como, 
los ingresos recibidos por intermediaciones y comisiones por servicios prestados a terceros, como 
ventas por terceros, consecución de clientes, entre otros. 
 
Los ingresos por regalías, proviene por el uso de terceros de derechos de propiedad, tales como 
patentes, marcas de fábrica, licencias, entre otros. 
 
Los ingresos por alquileres de terrenos de la empresa o establecimiento, siempre y cuando la 
empresa no tenga la actividad de alquiler de bienes inmuebles. 
 
Los ingresos de alquileres diversos provienen del alquiler de bienes muebles, como vehículos, 
maquinarias, entre otros. Asimismo, en otros ingresos se registran aquellos que no se pueden 
clasificar en los tipos de ingresos antes descritos. 
 
2.4.19 Cargas Cubiertas por Provisiones 
 
Es una cuenta que se utiliza para transferir las cargas cubiertas por las provisiones diversas, se 
registran ante el reconocimiento de un pasivo contingente de un periodo anterior, como garantías 
ofrecidas a clientes o por operaciones en litigio. 
 
2.4.20 Resultado de Explotación 
 
Representa el resultado obtenido en el ciclo económico, derivado de la actividad principal o el giro del 
negocio. Es decir sin considerar los efectos de la financiación externa  de  las  actividades  de  la  
empresa  o establecimiento. 
 
2.4.21 Ingresos Excepcionales 
 
 



Son los ingresos provenientes de la enajenación de bienes  del  activo  fijo  tangibles  e  intangibles,  
de ganancias  o recuperaciones  que  corresponden  a ejercicios anteriores o ganancias que no 
provienen de la actividad principal del negocio. 
 
2.4.22 Ingresos Financieros 
 
 
Son los ingresos provenientes de los rendimientos o retornos de inversiones en instrumentos 
financieros inversiones inmobiliarias, diferencias de cambio o variación de precios. 
 
2.4.23 Cargas Excepcionales 
 
 
Incluye la acumulación de costos o gastos provenientes de: 
 
•   La asignación de bienes del activo fijo tangibles o intangibles 
•   Sanciones fiscales 
•   Cargas de ejercicios anteriores, no registrados en su oportunidad. 
 
 
2.4.24 Cargas Financieras 
 
 
Son los gastos y egresos producidos por la utilización de  capitales  y  financiamiento  de  
operaciones comerciales,  también  se  registra  la  pérdida  por diferencia  de  cambio  o  variación  
de  precios  en inversiones en instrumentos financieros, e inversiones inmobiliarias. 
 
2.4.25 Resultado Antes de Participación e Impuestos 
 
 
Representa el resultado del ejercicio, deducidas las partidas financieras y excepcionales. 
 
2.4.26 Distribución Legal de la Renta Neta 
 
Registra la distribución de utilidades que por ley debe efectuar la empresa. Está dado por: 
 
•  Participación de los trabajadores 
•  Participación de la Comunidad Laboral 
•  Participación patrimonial de los trabajadores 
•  Investigación científica y tecnológica. 
 
2.4.27 Impuesto a la Renta 
 
Representa el importe de la utilidad del ejercicio, que conforme a ley tiene que pagar la empresa al 
Estado. 
 
2.4.28 Resultado del Ejercicio 
 
Es el resultado neto del ejercicio sea pérdida o utilidad obtenida  por  la  empresa  al  finalizar  el  
ejercicio económico. Al cierre de operaciones se integra al balance general formando parte de 
resultados acumulados y de la  estructura  financiera del patrimonio neto de  la empresa. 
 
 
2.5 Gastos del Establecimiento (Capítulo VI) 
 
 
Agrupa  el  valor  de  los  gastos  que  nacen  de  la explotación del negocio. Es de gran importancia 
para la captación de información básica necesaria para la elaboración de las Cuentas Nacionales del 
País. 
 
•   Compras,  representa  el valor causado por las compras de materias primas, auxiliares y 
suministros diversos que efectúa la empresa y que participan en el proceso productivo de manera 
directa o indirecta. Incluye las cargas vinculadas con las compras, tales como: empaques,  fletes,  
comisiones,  seguros, derechos de importación y otros gastos similares. 
 



•   Servicios  prestados  por  terceros,  incluye  las cuentas divisionarias que acumulan las cargas por 
servicios prestados a las empresas, por terceras personas. 
 
•   Transporte,   almacenamiento,   correo   y telecomunicaciones,   son los gastos incurridos en el 
ejercicio por fletes relacionados con la venta mercaderías,  transporte entre establecimientos, 
transporte colectivo de personal, movilidad local, pasajes en  el ámbito nacional  e internacional. 
También los gastos referentes con las comunicaciones a nivel nacional e internacional, como: correo, 
teléfono, cable, telex, internet. 
 
•   Honorarios profesionales y comisiones, incluye el importe de los gastos acumulados en el 
ejercicio, referido a remuneraciones  de  profesionales  en condición de independiente, asesoría, 
consultoría y otros. 
 
•   Producción  encargada  a  terceros,  incluye  el importe de los gastos acumulados en el ejercicio, 
relacionados con el costo del servicio recibido de terceros, a los cuales la empresa entrega la materia 
prima y otros materiales de base. 
 
•   Mantenimiento  y  reparación,   son  los  gastos acumulados en el ejercicio, relacionados con la 
conservación en buen estado de los bienes fijos tangibles de la empresa. 
 
•   Alquiler de  terrenos y  otros, incluye los gastos acumulados en el ejercicio relacionado con el 
alquiler de bienes muebles e inmuebles, como: terrenos, inmuebles, maquinarias y bienes diversos. 
 
•   Electricidad  y  agua,  refiere  a  los  gastos acumulados en el ejercicio, relacionados con el 
consumo de energía eléctrica y agua potable. 
 
•   Servicios de personal, son los gastos acumulados en el ejercicio, relacionados con los servicios de 
personal prestados por empresas especializadas. 
 
•   Publicidad y  otros servicios, incluye el importe de  los  gastos  acumulados  en  el  ejercicio, 
relacionados  con  anuncios,  catálogos,  ferias, exposiciones, regalos a la clientela, entre otros. 
•   Tributos, viene a ser todos los impuestos, derechos aduaneros, cotizaciones con carácter de 
tributos, tributos a gobiernos locales y otros similares. (PCGR. Cuenta 64). Comprende los siguientes 
impuestos: 
 
•   Impuesto  al  patrimonio  empresarial,  incluye el importe del tributo acumulado en el ejercicio, a 
cargo de la empresa, que grava las utilidades de la empresa. 
 
•   Tributos a gobiernos locales, incluye el importe del tributo acumulado en el ejercicio, los mismos 
que constituyen rentas de las Municipalidades y son: impuesto predial,  licencia de  funcionamiento y 
licencia de construcción. 
 
•   Cotizaciones  con  carácter  de  tributo,  incluye el importe del tributo acumulado en el ejercicio, se 
calcula teniendo como base las remuneraciones del personal. Son: SENATI y SENCICO. 
 
•   Otros  tributos,  incluye los  tributos acumulados en el ejercicio a cargo de la empresa, diferentes a 
los descritos anteriormente, tales como: Impuesto temporal a los activos netos, CONASEV, Impuesto 
a la capitalización de las utilidades, registro fiscal de ventas  a  plazos  de  inmuebles,  Impuesto  a  la 
promoción municipal turística, fondo ocupacional nutricional, Impuesto a las transacciones 
financieras. 
 
•   Cánones, es el importe del tributo acumulado en el ejercicio, resultante de ejercer el derecho de 
usufructuar  los  bienes  del  Estado,  como:  la explotación de los recursos naturales. 
 
•   Derechos  aduaneros,  es el  importe del tributo acumulado en el ejercicio, por los derechos a 
cargo de la empresa, derivados de la exportación de bienes realizables. 
 
•   Cargas  diversas  de  gestión,  son  cuentas que acumulan  las  cargas  de  gestión  que  por  su 
naturaleza  no pueden  ser consideradas  como consumo  de  bienes  o  servicios,  ni  como 
Remuneraciones de los factores de producción. Entre ellas tenemos: seguros, regalías, 
suscripciones, donaciones, etc. 
 
•   Seguros, son los gastos por concepto de seguros acumulados en el ejercicio identificado en la 
póliza o contrato suscrito. 
 



•   Regalías, es el importe del gasto acumulado en el ejercicio, derivado del usufructo de los derechos 
de terceros, tales como patentes, marcas, entre otros. 
 
•   Donaciones  y  otras  cargas  de  gestión,  es  el gasto acumulado en el ejercicio, por concepto de 
legado u obsequio de dinero o bienes a entidades públicas o privadas autorizadas por Ley. También 
Incluye el importe del gasto acumulado en el ejercicio, por concepto de suscripciones a revistas, 
diarios. 
 
•   Cargas financieras, es la acumulación de intereses y gastos ocasionados por la obtención de 
capitales y financiamiento de operaciones comerciales. 
 
•   Provisiones  del  ejercicio,  incluye  las  cuentas divisionarias que acumulan durante el ejercicio las 
provisiones para: Valuar los activos, fluctuación de valores,   cuentas   de   cobranza   dudosa, 
desvalorización de existencias, compensación por tiempo de servicios, jubilación y otras provisiones 
del ejercicio 
 
 
2.6 Personal Ocupado (Capítulo VII) 
 
Es  toda  aquella  persona  que  trabaja  en  un establecimiento, comprende a los asalariados ya sean 
empleados u obreros, que perciben un ingreso por prestar sus servicios en un proceso productivo, 
sean hombres y/o mujeres, permanentes o contratados por un  período determinado.  También  
comprende  al personal no remunerado. 
 
Personal permanente, debe considerarse como tal, a las personas ocupadas que trabajan durante el 
año, más de una tercera parte de la jornada diaria y tienen un contrato con la empresa o 
establecimiento a término indefinido, desempeñando funciones permanentes. 
 
Personal  eventual,  debe considerarse  como tal al personal con contrato a plazo fijo, contrato por 
obra, o cualquier otra forma con la que cubra puestos de trabajo originados por una  mayor demanda 
estacional  o temporal. 
 
Personal remunerado, son las personas, que laboran en la empresa y/o establecimiento, percibiendo 
una remuneración regular en dinero y/o especie. 
 
Personal  no  remunerado,  son  las  personas  que laboran para la empresa y/o establecimiento, por 
lo menos una tercera parte de la jornada normal, sin percibir ninguna remuneración. En esta 
categoría se incluye a los propietarios, socios activos, trabajadores familiares, y otros. 
 
Personal de empresas de servicios 
y cooperativas, son las personas que laboran para el establecimiento, pero que de penden 
administrativamente de otra empresa especializada, las mismas que de acuerdo a contrato asumen 
las remuneraciones y demás obligaciones laborales. 
 
Obreros, son las personas dedicadas a la fabricación, elaboración,  ensamblaje,  montaje,  
inspección, almacenaje,  empaque,  carga, descarga y  labores inherentes al proceso productivo, 
mensajeros de taller, fogoneros, personal de mantenimiento y reparación de la  maquinaria  y  equipo  
industrial,  supervisores  y capataces de producción, conductores de vehículos que transportan 
materias primas, materiales o productos únicamente dentro del establecimiento, personal de 
vigilancia, personal de servicios generales que laboran en el área de producción, percibiendo por ello 
un salario. 
 
Empleados, comprende las personas a cuyo cargo está la dirección y conducción de las políticas 
generales del  establecimiento como:  gerentes,  subgerentes, directores y administradores y que son 
las personas que tienen  la  dirección  y  conducción  de  las  políticas generales del establecimiento. 
 
 
También los profesionales, técnicos que desarrollan labores administrativas como: contadores, 
auxiliares contables, secretarias, mensajeros, auxiliares de oficina; vendedores, distribuidores o 
repartidores, personal de vigilancia y control y personal, percibiendo por ello un sueldo. 
 
 
 
 
 



2.7 Remuneraciones (Capítulo VII) 
 
 
Son los pagos totales brutos en dinero y/o especie, así como las aportaciones por seguridad y 
previsión social efectuados por el empleador durante el año de estudio (01 de enero al 31 de 
diciembre) para retribuir el trabajo realizado por las personas incluidas en la categoría de 
trabajadores remunerados. 
 
Sueldos,  comprende  el  importe  total  de  gastos incurridos durante el periodo de referencia, por 
concepto de  remuneraciones  a  los  empleados.  Incluye  la remuneración básica, bonificaciones por 
costo de vida y el pago por horas extraordinarias de trabajo. 
 
Salarios,  comprende  el  importe  total  de  gastos incurridos durante el periodo de referencia, por 
concepto de remuneraciones a los obreros. 
 
Comisiones, son los gastos realizados por la empresa en el ejercicio económico, por el pago de 
comisiones al personal encargado de la promoción o venta de bienes y servicios relacionados con el 
giro del negocio. 
 
Remuneraciones  en  especie,  comprende el gasto incurrido en  el  periodo de referencia  por el 
valor atribuido a los bienes, alimentos, mercaderías u otros, entregados a los trabajadores por la 
jornada laboral; adicionalmente a la remuneración en efectivo. 
 
Otras  remuneraciones,  corresponde  al  gasto incurrido en el período de referencia por concepto de 
remuneraciones complementarias, como: 
 
•   La asignación familiar 
•   Gratificaciones por fiestas patrias y navidad 
•   Indemnización por vacaciones no gozadas 
•   Remuneración al cargo 
•   Movilidad permanente. 
 
 
 
2.8 Contribuciones Sociales, Seguridad y Previsión Social (Capítulo VII) 
 
Gastos  en  Seguridad  y  Previsión  Social,  son  las contribuciones sociales que efectúa el 
empleador por concepto de seguridad y previsión social, seguros de accidentes  y enfermedades  
profesionales,  seguros particulares y otros gastos en que incurre la empresa y/ o establecimiento en 
beneficio de la seguridad de su personal 
 
También los profesionales, técnicos que desarrollan labores administrativas como: contadores, 
auxiliares contables, secretarias, mensajeros, auxiliares de oficina; vendedores, distribuidores o 
repartidores, personal de vigilancia y control y personal, percibiendo por ello un sueldo. 
 
 
 
2.9 Activos Fijos e Intangibles (Capítulo VIII) 
 
 
2.9.1  Activo Fijo 
 
Es el valor en nuevos soles, de todos los bienes físicos que pertenecen a la empresa o 
establecimiento, cuya vida útil superior a año, que tienen la capacidad de producir o proporcionar las 
condiciones necesarias para la generación de bienes y servicios. Se encuentran desagregados 
según el tipo de  activos  siguientes: terrenos, edificios y otras construcciones, maquinaria, equipo y 
otras unidades de explotación, unidades de transporte, muebles y en seres, equipos diversos, 
unidades por recibir, otros activos fijos e intangibles. Los activos fijos pueden ser: 
 
•   Terrenos, comprende los terrenos de propiedad de la unidad informante. No incluye el valor de las 
construcciones  e  instalaciones  que  tengan  los terrenos. 
 
•   Edificios  y  otras  construcciones,  comprende el costo de adquisición o de construcción, incluye 
los costos de las instalaciones y equipo de carácter permanente. 
 



•   Maquinaría y equipo, comprende la maquinaria, motores y equipos auxiliares, etc. que posee la 
empresa  y/o establecimiento para  realizar sus operaciones. 
 
•   Unidades  de  transporte,  comprende  los camiones, camionetas, carros, vagones, equipos 
férreos, acuático, aéreo y otros equipos de transporte. 
 
•   Muebles  y  enseres,  comprende el mobiliario y equipo de oficina. 
 
•   Equipos  diversos,  concentra el  importe  de  los equipos  a  cargo  de  la  empresa  para  su 
desenvolvimiento normal, tales  como: equipos mecánicos de oficina, de contabilidad, de seguridad y 
de primeros auxilios, sea que se hayan adquirido como unidades nuevas o como usadas en el país o 
extranjero. 
 
•   Unidades  por  recibir,  consolida el importe  de los bienes que aún no se han internado en los 
almacenes de la empresa, pero que por el hecho de haberse producido la transferencia de propiedad 
de dichos bienes, se han registrado como una compra. 
 
•   Otros  activos  fijos,  incluye  principalmente máquinas calculadoras, sumadoras, computadoras, 
fotocopiadoras, equipos de aire acondicionado, etc. 
 
•   Intangibles, representan los valores inmateriales, tales como derechos y privilegios de utilidad para 
el establecimiento con respecto a su capacidad para producir ingresos y costos de bienes o servicios 
que generen  ingresos  futuros.  Ejemplos: Patentes, concesiones, marcas, gastos de investigación, 
gastos de proyectos, entre otros. 
 
 
2.9.2  Movimiento del Activo Fijo: 
 
 
•   Saldo  inicial  al  01/01/2007,  es  el  valor acumulado  de  los  activos  fijos  que  posee  la 
empresa o establecimiento al inicio del período de referencia. 
 
Adiciones del año, pueden deberse a: 
 
•   Construcción  o  fabricación  por  cuenta propia, comprende el valor de los bienes físicos 
producidos por la empresa o establecimiento para su propio uso, en el período de referencia. 
 
•   Compras y otros aportes, es el valor de los bienes físicos, nuevos o usados, nacionales e 
importados, comprados por la empresa o establecimiento durante el período de referencia. 
 
•   Adiciones, están referidas a las transferencias de activos de otros establecimientos de la empresa. 
 
•   Ventas  y/o  retiros,  comprende  el valor de los bienes del activo fijo vendidos y/o retirados por 
obsolescencia o desgastes, donaciones cedidas, etc. que han sido efectuadas durante el período de 
referencia, sin tener en cuenta su estado, a precios efectivamente recibidos o determinados. 
 
•   Saldos  finales  al  31/12/2007,  comprende  el valor acumulado de los activos fijos que posee la 
empresa o establecimiento al final del período de referencia. 
 
 
 
2.10 Depreciación Acumulada y Amortización de Intangibles (Capítulo IX) 
 
 
2.10.1   Depreciación 
 
Representa la pérdida o disminución de valor de los activos fijos (excepto terrenos) debido al uso, a 
la acción del tiempo o a la obsolescencia. La depreciación está referida a los siguientes bienes: 
•   Edificios 
•   Maquinarias,  equipos  y  otras  unidades  de explotación 
•   Unidades de transporte 
•   Muebles y enseres 
•   Equipos diversos 
 
 



2.10.2   Movimiento  de  la  Depreciación Acumulada 
 
•   Saldos iniciales al 01/01/2007, comprende el valor de los fondos acumulados al inicio del ejercicio 
económico, para hacer frente a las pérdidas del valor del  activo fijo por el uso, acción del  tiempo u 
obsolescencia. 
 
•   Depreciación  del  período,  comprende  la disminución en el valor de un activo fijo, en el período 
de referencia. 
 
•   Depreciación  adicional, es  el  valor  de  la depreciación de los activos fijos por el efecto de la 
diferencia de cambio y revaluación, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, durante el 
período de referencia. 
 
•   Disminución  por venta  y/o  retiros, es el valor que representa la reversión de la depreciación que 
resulta excesiva e indebida, por la venta y/o retiro de los activos fijos en el período de referencia. 
 
•   Saldos  finales  al  31/12/2007,  comprende  el valor de los fondos acumulados al final del período 
de referencia. 
 
 

TABLA DE DEPRECIACIÓN MÁXIMA 
 

 
Bienes 

Porcentaje máximo 
de depreciación 

anual 

Período 
(Años) 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), 
hornos en general 
Redes de pesca 
 
Maquinaria  y  equipo  utilizado  por  las  actividades  
mineras,  petrolera  y  de  construcción, excepto muebles, 
enseres y equipos de oficina 
Equipos de procesamiento de datos 
Unidades de transporte 
Maquinaria y equipo (act. minera y petrolera) excepto 
muebles y enseres 
Maquinaria y equipo adquirido a partir de 1991 
Edificios y construcciones 
Otros bienes de activo fijo 

20 
25 

 
 

20 
25 
20 
20 
10 
3 

10 

5 
4 

 
 

5 
4 
5 
5 
10 
33 
10 

 
 
2.11 Impuestos (Capítulo X) 
 
 
Prestación tributaria obligatoria que establece el Estado conforme a Ley, para cubrir el gasto público 
y sin que haya contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. 
 
Los impuestos se obtienen de los ingresos generados en la economía tanto por las personas, como 
por las empresas  (en  actividades  productivas).  Por  tanto, cuando la economía crece producto del 
mayor empleo, mayor producción, mayor exportación eso por el mayor consumo de la población, se 
generan mayores ingresos y una mayor recaudación. 
 
•   Impuesto General  a  las  Ventas, es el impuesto que grava la compra-venta de bienes, la 
prestación de servicios y la importación de bienes considerados como el consumo esencial y/o 
consumo masivo. El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de19%. 
 
•   Impuesto Selectivo al Consumo, es el impuesto retenido a terceros por conceptos de ventas en el 
país y por prestación de servicios considerados suntuarios y/o de poco consumo. Este tributo es de 
realización  inmediata,  pero  se  determina mensualmente. Las tasas de este impuesto oscilan entre 
0 y 300%, dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. 



•   Régimen  Único  Simplificado,  Es  un  régimen tributario promocional  dirigido  a  las  personas 
naturales,  sucesiones  conyugales  y  sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que generen 
rentas de tercera categoría provenientes de actividades de comercio, industria y servicios o personas 
naturales no profesionales,  domiciliadas  en  el  país  que perciban rentas de cuarta categoría 
únicamente por actividades de oficio, siempre y cuando cumplan lo siguiente: 
 
- Cuando en el ejercicio gravable el monto de los ingresos brutos no superen los S/. 360,000, 
excluidos los provenientes de la venta de los activos fijos. 
 
- Que sus actividades lo realicen en una sola unidad de explotación, ya sea local comercial o 
deservicios sede productiva, depósito o almacén, oficina administrativa. 
 
- El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de predios y vehículos no 
supere los S/. 70,000 nuevos soles. 
 
- Cuando en el ejercicio gravable el monto de sus adquisiciones no exceda los S/. 360,000, sin 
incluir a bienes de activo fijo. 
 
 
2.12 Existencias e Insumos (Capítulo XI) 
 
 
Existencias, es el valor en libros de las mercaderías, productos terminados  o en proceso, 
subproductos, desechos y desperdicios, materias primas y auxiliares, envases y embalajes, 
suministros diversos y existencias por recibir, que se encontraban formando parte de sus inventarios 
en almacén y lugares de exhibición o venta. 
 
•   Mercaderías  (productos  no  fabricados), representan los bienes adquiridos por la empresa para 
ser destinados a la venta, sin someterlos a proceso de transformación. 
 
•   Productos  terminados,  representa  el  valor de todos  los  bienes  fabricados  por la  empresa  o 
establecimiento y que están listos para expedirlos o transferirlos a otros establecimientos o 
empresas. 
 
•   Sub  productos,  desechos  y  desperdicios,  son aquellos bienes obtenidos  adicionalmente en el 
proceso de fabricación de otro que constituye el objeto básico de la explotación del negocio; y por 
otro lado, los residuos de toda naturaleza. 
 
•   Productos en proceso, representa el valor de los bienes que no han llegado a su estado definitivo 
en el proceso productivo o de fabricación. 
 
•   Materias primas y auxiliares, representa el valor de  los  bienes  de  propiedad  de  la  empresa  o 
establecimiento que son indispensables para la obtención de los productos terminados o elaborados, 
así  como  de  los  materiales  auxiliares  o complementarios que intervienen en el proceso de 
fabricación. 
 
•   Envases  y  embalajes,  comprenden  todos  los bienes de propiedad de la empresa o 
establecimiento que son complementarios para la presentación y comercialización de los productos. 
 
 -Envases, son los bienes que se utilizan para contener los productos: cajas, botellas, cajones, 
etc. 
 
 -Embalajes,   representa   los   elementos complementarios para la comercialización de los 
productos: crudos, zunchos, pabilos, cajas de madera y cartón, etc. 
 
•   Suministros diversos, son los objetos y substancias que se consumen y que intervienen en el 
tratamiento, fabricación  o  explotación,  sin  entrar  en  la composición de los productos tratados o 
fabricados, tales como combustibles, lubricantes, repuestos, accesorios, materiales de 
mantenimiento. 
 
•   Existencias  por  recibir,  representan  los  bienes de cuyo ingreso a los almacenes de la empresa 
no se  ha  realizado  y  que  serán  destinados  a  la fabricación  de  sus  productos,  consumo, 
mantenimiento de sus servicios o a la venta cuando se encuentren disponibles. 
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