
BROCHURE EMPRESARIAL

TELEF: 01-6204168



QUIENES SOMOSQUIENES SOMOS

Está conformado por Contadores Públicos Colegiados, con 
20 años de experiencia en las áreas de control y fiscalización 
de la SUNAT, quienes le garantizarán un servicio de calidad y 
profesionalismo en las áreas de Contabilidad, Tributación, 
Legal Societario, Laboral, Finanzas, Costos y Auditoria de 
gestión empresarial.

Nuestro objetivo es atender en forma integral, segura y 
confidencial; los diversos problemas de gestión y negocio 
empresarial.

AGÜERO AGUILAR OSCAR
• Contador Público Colegiado, Licenciado de Economia y Asociado al 

Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario - IPIDET
• Contador Certificado en la NIIF para las PYMES
• Master en Contabilidad y Finanzas (UNFV) y Derecho Tributario 

(PUCP)
• Fue directivo en las áreas de Fiscalización y Reclamos de SUNAT
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CASALLO ARROYO EFRAIN
• Contador Público Colegiado, integrante de la Asociación Fiscal 

Internacional - IFA PERU
• Master en Asesoría Fiscal en la “Escuela de Estudios Superiores de 

Administración y Empresa” - España.
• Fue Gerente de Fiscalización de Principales Empresas a Nivel 

Nacional - SUNAT

LÓPEZ ROCHA IVÁN 
Licenciado en Administración de la Universidad del Pacífico

Magister en Gerencia Pública, coach Empresarial y especialista en 
gestión financiera y de procesos

Fue Gerente de Fiscalización de contribuyentes de Intendencia Lima 
de SUNAT 



PORQUE NOSOTROSPORQUE NOSOTROS
Contamos con el reconocimiento laboral de 20 años de servicios en SUNAT, lo que nos permite asegurarle con éxito 
soluciones inmediatas, y otorgar la tranquilidad financiera que todo negocio necesita, sobre todo ante cualquier amenaza o 
riesgo de incumplimiento contable, Tributario y Laboral.
 
Contamos con rápida capacidad de respuesta ante cualquier intervención de SUNAT y/o SUNAFIL; en especial cuando 
proviene de algún procedimiento de control, fiscalización, ejecución, cobranza, inmovilización e intervención de cuentas 
bancarias y/o patrimonio empresarial.

Nos diferenciamos del mercado, porque nuestro servicio de “Contabilidad - Tributación - Laboral” se integra en un solo 
proceso, haciendo único y exclusivo, para la buena gestión empresarial.



TRIBUTARIO
•AUDITORÍA PREVENTIVA
•CONSULTORÍA DE IMPUESTOS
•ASISTENCIA TRIBUTARIA
•DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
•PLANIFICACIÓN FISCAL
•RECURSO DE RECLAMO / IMPUGNACIÓN
•COBRANZA COACTIVA

CONTABLE
•TENEDURÍA CONTABLE
•ASESORÍA CONTABLE
•RESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
•PREPARACIÓN DEL BALANCE ANUAL 
•CONTROL DE INVENTARIOS
•CONTROL DE FLUJOS DE EFECTIVO
•DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

FINANCIERO
•VALORIZACIÓN DE EMPRESAS
•ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN
•PROYECTO Y ESTUDIO DE APALANCAMIENTO
•SANEAMIENTO FINANCIERO
•LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
•PRECIOS DE TRANSFERENCIA

LABORAL
•ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO 
•ELABORACIÓN DEL REGISTRO PLAME
•ASESORÍA EN LA CONTRATACIÓN EXTRANJEROS.
•ASESORÍA DE OBLIGACIONES EMPLEADOR
•REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS LABORAL.
•ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO TRABAJO.
•ASESORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
•ACOMPAÑAMIENTO ANTE INSPECCIÓN SUNAFIL.

NUESTROS SERVICIOS

PERMANENTE CAPACITACION EMPRESARIAL IN HOUSE



Llevamos la Contabilidad desde su centro de 
negocio u oficina administrativa, nos adaptamos al 
horario de su empresa, ordenamos y registramos la 
documentación conforme al sistema contable de su 
empresa o de considerar utilizamos el nuestro.

Llevamos la Contabilidad en nuestras oficinas, 
recogemos la documentación la ordenamos y 
registramos en los libros contables, liquidamos y 
preparamos las declaraciones de tributos. 

Efectuamos la reconstrucción Contable y 
regularización de contabilidad atrasadas o con 
errores materiales.

Elaboramos los estados financieros y sus 
respectivas notas, en cumplimiento de las normas 
internacionales de contabilidad.

Elaboramos el Balance Anual del Impuesto a la 
Renta, salvaguardando las operaciones 
internacionales entre filiales.

Desarrollamos procedimientos analíticos y costos al 
valor de mercado – Art. 32 LIR.

Elaboramos informes personalizados.

Realizamos Inventarios físicos en almacén, 
inventarios físicos de activos y bienes patrimoniales.

Actualizamos el libro kardex en unidades y 
valorizado y codificamos los productos por serie, 
líneas, familias, etc.

Gestionamos sus almacenes y realizamos auditoría 
de las existencias.

Nuestra asistencia de capacitación contable, no se 
basa sólo solucionar problemas, nuestro objetivo es 
buscar prevenir y planificar adecuadamente sus 
negocios a fin de que no cultive problemas en el 
futuro.

CONTABILIDAD



Utilizamos ventajas legales y beneficios 
tributarios a favor de su empresa, para 
pagar menos impuestos.

Identificamos las principales amenazas 
que encausaría una intervención 
tributaria, y riesgo de ser sancionado por 
incumplir con declarar o pagar sus 
impuestos.

Preparamos estratégica de defensa en 
los “Procedimientos de Reclamo ante 
SUNAT - TRIBUNAL FISCAL”.

Acompañamos en todo el proceso la 
intervención de SUNAT o fiscalización 
tributaria.

Cuantificamos los saldos o créditos a su 
favor del IGV- SFMB- SPOT- ITAN- ISC- 
Retenciones – Percepciones- Renta u 
otro tributo que le corresponda en 
devolución.

Capacitamos al persona de su empresa 
del nuevo esquema de control tributario 
de facturas electrónicas (SEE), Libros 
Electrónicos (PLE) y declaraciones del 
PDT IGV - Renta.

TRIBUTACIÓN



Elaboramos contratos laborales de acuerdo al 
tipo o modalidad de su negocio

Asesoramos de la forma mas ventajosa la 
contratación de personal extranjero, y 
realizamos la revisión de cumplimiento de 
beneficios laborales.

Registramos ante SUNAT la relación de 
trabajadores -PDT PLAME – así como la 
Liquidación de los Impuestos laborales

Impulsamos y participamos en la elaboración 
del reglamento interno de trabajo.

Realizamos la inscripción del personal al 
Sistema Integral de Salud (SIS) - ESSALUD- 
ONP- AFP.

Brindamos asesoría permanente en el 
cumplimiento de normas de seguridad y salud 
del trabajo ,y acompañamiento ante inspección 
laboral – SUNAFIL. 

LABORAL



Desarrollamos el Estudio de Precios de 
Transferencia; elaboración de Reporte Local; 
elaboración de Reporte Maestro y elaboración de 
Reporte País por País.

Preparamos informes para sostener rango de valor 
de mercado (benchmarkig) y planificación de 
precios de transferencia (gestión de eficiencia), así 
como el Test de Beneficio.

Brindamos asistencia para obtener el valor razonable 
de su empresa o activo tangible. Identificamos su 
valor de reputación y afectación de su inversión. 

Nuestra metodología de valoración bajo la modalidad 
de empresa en marcha, es la de flujos de caja futuros 
descontados con valor de perpetuidad, siendo un 
método con base al planteamiento de una serie de 
supuestos que predicen eventos futuros en su 
entorno. 

Ofrecemos asesoría y seguimientos en la gestión 
de proyectos claves en su organización, utilizando 
las mejores prácticas, procesos, herramientas y 
tecnologías del mercado.

Identificamos la mejor forma de enfrentar su 
recuperación económica o salida del sistema.

Lo instruimos para el inicio del proceso concursal y 
así evitar su liquidación o quiebra.

Elaboramos el Acta de Acuerdo de Disolución, 
Liquidación y nombramiento de Liquidador, y 
minutas de corresponder.

Elaboramos y tramitamos las publicaciones.

Gestionamos ante notaría y Registros Públicos la 
inscripción del acuerdo de disolución; y asesoramos 
en la elaboración del Balance Final de Liquidación.

Orientamos a quienes se enfrentan ante la 
imposibilidad de pagar sus deudas, poniendo en 
riesgo el capital de trabajo de la compañía y el 
patrimonio de sus inversionistas. 

FINANZAS



NUESTRA FORTALEZA

• Perfil Multidisciplinario
• Experiencia conjunta
• Habilidad y destreza 

fiscal

Equipo con 
Experiencia 

• Capacidad comprobada
• Confianza reconocida 
• Impulsores del éxito

Reputación 
profesional • Planificamos objetivos

• Responsabilidad integral
• Comprometidos con los 

resultados esperados
• Lealtad y fidelidad para 

nuestros clientes

Servicio 
Integral

• Presupuesto competitivo
• Salvaguardamos su 

economía.
• Valoramos su propuesta.

Precio 
Razonable

No brindamos servicios; ofrecemos beneficios y custodiamos el valor de su inversión



                                     CONTÁCTANOS

Atención Personalizada

http://www.agueroasociados.com/

Calle Coronel Inclán 235- Oficina 402- 
Miraflores (Pq. Kennedy)

clientes@agueroasociados.com
jestacio@agueroasociados.com

01-6204168
962361791
932630287

http://www.agueroasociados.com/
http://www.agueroasociados.com/
mailto:clientes@agueroasociados.com
mailto:clientes@agueroasociados.com


NUESTRA FILOSOFIA ES HACER LAS COSAS BIEN
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