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Assets Contables es un equipo académico que

difunde cultura contable en todas sus formas, pero

más allá de ser un equipo de colaboradores, somos

una familia de amigos que encontramos aquí, un

espacio para desarrollarnos como profesionales

integrales, no sólo a través de la investigación

contable, sino que también con proyectos sociales, de

desarrollo personal, compartimos experiencias,

aprendizajes, vivencias, pero sobre todo extendemos

lazos con los conocidos que finalmente llegan a

convertirse en amigos para la vida.

Assets Contables, nace como un sueño estudiantil de

un grupo de amigos en el año 2013, que en nuestro

primer año, como cachimbos, quisimos encontrar en la

facultad un espacio en el que independientemente

del color estudiantil al que se apoye, al equipo de

fútbol, a la base, a la escuela, podamos unirnos para

aprovechar el mejor talento nacional, que se

encuentra precisamente aquí, en la Decana de

América, en la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, universidad que es el sueño de muchos, y

para nosotros es nuestro sueño realizado, sin

embargo con ese primer impulso, con esa primera

batalla ya ganada, queremos hacer mucho más

grande a nuestra casa de estudios, queremos dejar

un legado en compensación a lo mucho que nosda.

Es así, que Assets Contables es la suma de muchos

esfuerzos y sueños de personas a las que nos unió un

buen día el maravilloso deseo de crear, de crecer,

de actuar, de preocuparnos y ocuparnos de nuestra

formación integral que complemente a la que ya nos

da nuestra Facultad de Ciencias Contables a través

de sus distintas escuelas.

Sé que esta nota no es tan formal

como un escrito, pero como

fundadora de Assets Contables,

quería en esta página volcar un

poquito de todo lo que siento por

este increíble grupo humano que

aporta con su mejor talento y nos

permite hacer grandes cosas.

Para no hacer esta misiva más

larga, sólo me queda agradecer

infinitamente a cada uno de los

miembros y de los que en algún

momento fueron parte de este

sueño y de esta aventura para la

vida, rumbo al crecimiento, rumbo

a nuestra mejora profesional y a

explotar el mejor talento contable

del país. ¡Un abrazo!

STEFANY FABIOLA LOZANO REQUELME

FUNDADORA DE ASSETS CONTABLES

stefany.lozano@unmsm.edu.pe



LA RESPONSABILIDAD  

PROFESIONAL Y LA  

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS  

INFORMACIÓN
CARLOS PASTOR CARRASCO

Docente de las Facultades de  

Ciencias Contables e Ingeniería

de Sistemas e Informática de la UNMSM. Presidente de

la Comisión Técnica Nacional de Sistemas y Tecnología

de Información de la Junta de Decanos de los Colegios

de Contadores Públicos del Perú y Vicepresidente del

Comité Técnico Interamericano de Sistemas y

Tecnologías de Información de la Asociación

Interamericana de Contabilidad (AIC), Consultor

Internacional en temas de Asesoría de Sistemas de

Información y comunicación, así como en Auditoría de

Tecnología de Información.

Las personas con formación profesional en

Contabilidad y Auditoría deben estar conscientes que,

gracias su preparación, puede ocupar cargos que le

imponen responsabilidades especiales.

Dichas responsabilidades especiales fueron

establecidas en la ley 13253 (11 de setiembre de

1959) en su Artículo 4º. "Corresponde a los

Contadores Públicos efectuar y autorizar toda clase

de balances, peritajes, tasaciones de su especialidad,

operaciones de auditoría y estudios contables con

fines judiciales y administrativos…"

Debido al avance de la tecnología de la información

en la sociedad actual, el Congreso de la República

aprueba la Ley 28951 (12 de enero de 2007) en el

cual su Artículo 3° actualiza las competencias de los

Contadores Públicos, resaltando el inciso b) Evaluar,

asesorar y realizar consultoría en sistemas de

contabilidad computarizada y de control, y otros

relacionados con el ejercicio de la profesión contable.

Si bien no indica específicamente el desarrollo de

Auditorías de Tecnologías de Información, se indica la

competencia de: “Evaluar... sistemas de contabilidad

computarizada..." donde “Evaluar” puede ser

reemplazado por “Auditar”.

¿Qué me hace ser un  

profesional responsable?

Aunque no existe un conjunto claro de condiciones

necesarios y suficientes para saber si una persona es

un profesional responsable o no, existen algunas

características que casi todo lo profesional comparte:

1. Ejercer una profesión requiere una capacitación

considerable, generalmente recibido de una

universidad reconocida por el Estado.

2. Esta capacitación involucra un componente teórico

y práctico muy fuerte (es decir, el dominio de un

cuerpo de conocimientos amplios) y,

servicios3.  Un profesional proporciona  

importantes a la sociedad.

Obstáculos para el ejercicio

ético de una profesión

Los Contadores cuentan con un código de ética que

ofrece una guía para que puedan saber cuándo se

ejerce de manera responsable la carrera. Sin

embargo, este códigos no es una “camisa de

fuerza”, finalmente cada profesional puede ver su

responsabilidad de diferentes maneras: evitar

mala praxis, evitar la debida diligencia o realizar

esfuerzos extra con el fin de hacer el mejor

trabajo.

Para tal efecto es interesante tener en cuenta la

prueba sugerida por William F. May para evaluar

la ética de un profesional: "Una prueba de carácter

y virtud (de un profesional) es lo que (...) hace

cuando nadie lo vigila. Una sociedad que se apoya

en el conocimiento (de expertos) necesita más

personas que pasen esta prueba". Esto también

aplica a los profesionales vinculados con la

universidad (profesores y administrativos) pues de

su experticia dependen otros, no sólo como

productos o servicios útiles que pueden ofrecer sino
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porque de su labor depende su seguridad y

bienestar de terceros.

Sin embargo existen algunos criterios a tomar en

cuenta porque dificultan nuestra visión de

responsabilidad profesional.

a) Beneficio Personal. Permite que nuestros juicios

se parcialicen por desear algo para nosotros

mismos

b) Autoengaño. Engañarnos a nosotros mismos de

aspectos que no estamos en condiciones de

atender

c) Falta de voluntad. Saber lo que es correcto,

pero carecer del valor, la determinación o

compromiso para hacerlo.

d) Egocentrismo. Fallar al tomar en cuenta la

perspectiva de otros, que pueden diferir de la

nuestra

e) Visión microscópica. Enfocarse sobre un aspecto

de la situación: Administrativo o técnico,

excluyendo otras consideraciones relevantes

f) Obediencia ciega. Adelantar tareas ordenadas

o propuestas por otros que se encuentran en

posiciones de autoridad

Por tal motivo el Consejo de Normas Internacionales

de Ética para contadores (IESBA) emite normas que

desarrolle un Código de ética para profesionales

de la contabilidad adecuado internacionalmente.

Por tal motivo el Consejo de Normas Internacionales

de Ética para contadores (IESBA) emite normas que

desarrolle un Código de ética para profesionales

de la contabilidad adecuado internacionalmente.

EL código ética contiene las siguientes secciones:

 Sección 100 Introducción y principios

fundamentales

 Sección 110 Integridad

 Sección 120 Objetividad

 Sección 130 Competencia y diligencia

profesionales

 Sección 140 Confidencialidad

 Sección 150 Comportamiento profesional

Corresponde   al   presente  artículo   desarrollar la

sección 130 Competencia y diligencia profesionales.

130.1 El principio de competencia y eficiencia por

profesional imponen las siguientes obligaciones a

todos los profesionales de la contabilidad:

 Mantener el conocimiento y la actitud

profesional a nivel necesario para permitir que

los clientes, o la entidad para la que trabaja,

recibe un servicio profesional competente, y

 Actuar con diligencia, de conformidad con las

normas técnicas y profesionales aplicables,

cuando se lleva a

 cabo actividades o se prestan servicios  

profesionales.

130.2 Un servicio profesional competente requiere

que sea el abuso de un juicio sólido al aplicar el

conocimiento y la actitud profesionales en la

prestación de dicho servicio tesis profesional puede

dividirse en dos fases separadas:

 Obtención de la competencia profesional, y

 Mantenimiento de la competencia profesional

3.El mantenimiento de la competencia profesional

exige una atención continua y el conocimiento de los

avances técnicos, profesionales y empresariales

relevantes. El desarrollo profesional continuo

permite el profesor de la contabilidad desarrollar y

mantener su capacidad de actuar de manera

competente en el entorno profesional.

4.La diligencia comprende la responsabilidad de

actuar de conformidad con los requerimientos de la

tarea, con esmero, minuciosamente y en el momento

oportuno.

5.El profesional de la contabilidad tomará medidas

razonables para asegurar que los que trabajan

como profesionales bajo su mando tienen la

formación práctica y la supervisión adecuada

Las computadoras y sus sistemas representan una de

las mayores innovaciones tecnológicas importantes

del siglo pasado. Como ha sucedido con la mayoría

de las innovaciones tecnológicas, permiten emerger

nuevos problemas morales, ya que crean nuevas

posibilidades que pueden beneficiar o dañar a

otros.

¿Qué podemos concluir?

Se puede deducir que todo contador público tenga

o no formación en el campo de la computación,

tiene una responsabilidad directa, como profesional

con la seguridad informática, debido a que su

trabajo profesional esta en relación con los sistemas

de información en sus funciones de:

 El Contador como usuario de TI.

 El Contador como administrador en Sistemas de  

Información.

 El Contador como diseñador de sistemas  

gerenciales.

 El Contador como auditor de Tecnologías de  

Información.
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Ricardo Jaime de la Rosa
Estudiante de la Facultad  

de Contaduría y  
Administración  

Universidad Nacional
Autónoma de México - UNAM

EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y

EL TRASLADO DE BENEFICIOS: “BEPS”
El cumplimiento de las disposiciones tributarias a nivel mundial se ha visto superado en las últimas
décadas por de la evolución del entorno empresarial. Esto, por una parte, se debe a la carente
integración de las administraciones tributarias de los países por homologar las base impositiva a nivel
global y; por el adelanto en las operaciones de las empresas multinacionales (operaciones
transfronterizas, la transferencia de propiedad industrial y el emergente desarrollo de las tecnologías
denominado “e-comerce”). Estos factores han promovido la investigación por parte grandes empresas o
la contratación de especialistas fiscales, para planificar estrategias fiscales que les permitan reducir la
tributación de los grupos sobre la operación mundial, dando como resultado la “erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios”, como lo denominó la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).

Es por esto, que en 2013 la OCDE y el grupo de los G-20 iniciaron el proyecto “BEPS” (Base Erosion and
Profit Shifting) con el fin de que las autoridades tributarias de los países alrededor del mundo
minimizaran las brechas existentes homologando las reglas de tributación a nivel internacional para así
evitar la elusión de impuesto por las grandes compañía. De la mencionada discusión, se delimitaron los
puntos más importantes que formarían el plan de acción BEPS pretendiendo combatir:

Las discrepancias internacionales en la clasificación de las entidades e instrumentos híbridos.  

La estandarización del gravamen para el suministro de bienes y servicios digitales.

El tratamiento fiscal del financiamiento entre grupos empresariales a nivel mundial.

El reforzamiento de los precios de transferencia respecto de la transmisión de riesgos y bienes  
de carácter principalmente intangible.

La lucha contra la evasión fiscal, a través de la aplicación de planeaciones fiscalmente agresivas.  

La existencia de regímenes fiscales preferentes (baja imposición).
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El “Double Irish with a Dutch Sandwich”, es un
ejemplo de las distintas planeaciones fiscalmente
agresivas que las acciones BEPS pretenden combatir,
la cual consiste en el uso de empresas subsidiarias de
un mismo grupo empresarial, situadas en Irlanda y en
Alemania, con las cuales se trasladarán los ingresos
percibidos del grupo a una jurisdicción con una baja
imposición de impuestos.

En primera instancia, una de las empresas irlandesas
enviará beneficios del grupo a una empresa situada
en Alemania y a su vez, esta trasladará los citados
beneficios a una segunda empresa irlandesa que se
encuentra protegida por un régimen fiscalmente
preferente respecto de la primera empresa de origen
irlandés. De esta manera se puede reducir
considerablemente el pago final de impuestos para el
grupo.

PRESPECTIVA DE LOS EMPRESARIOS A NIVEL MUNDIAL

Según una encuesta realizada por RSM, firma
internacional dedicada a la prestación de servicios de
consultoría contable, reveló la inquietud de los líderes
empresariales de las pequeñas, medianas y grandes
empresas alrededor del mundo, respecto a las nuevas
medidas que las autoridades de sus países puedan
tomar derivado de las recomendaciones resultantes
del proyecto BEPS, de las cuales destacan:

La expectativa de un incremento y costos
adicionales por el cumplimiento de las
modificaciones a las leyes fiscales.

El proyecto BEPS representa cambios dentro
de la estructura corporativa de los grandes
grupos multinacionales.

Las decisiones que las autoridades de los distintos
países podrá variar de acuerdo con las estructuras y
legislaciones con las que cuenten actualmente, pero
en el mediano plazo comenzaremos a ver una
reestructura mundial respecto a la tributación,
esencialmente para las grandes empresas, mismas que
los especialistas de las ciencias contables no deben
pasar por alto, ya que resulta un área de oportunidad
que tomará mayor importancia en los próximos años.

ACCIONESBEPS

Por su parte, en octubre de 2015, la discusión de los
países miembros de la OCDE acerca del proyecto arrojó
un total de 15 acciones, con carácter de
recomendaciones, con las que se pretende que las
autoridades de los países miembros y no miembros
inicien un proceso de coordinación y reforma a nivel
internacional respecto de su legislación sobre las nuevas
reglas fiscales, a saber:

Acción 1.- Economía digital. Determinar los mecanismos
que permitan el gravamen de los impuestos directos e
indirectos relacionados con la economía digital.
Acción 2.- Entidades hibridas. Comentarios y
recomendaciones sobre los diseños de reglas domesticas
que neutralicen los efectos de las entidades e
instrumentos con los que se exime el pago de impuestos,

deducción,   o   bien,   un   diferimiento   de

Reglas    sobre    el    control    de entidades

una doble
impuestos.
Acción 3.-
extranjeras.
Acción 4.- Limitar la erosión de la base imponible vía la
deducción de intereses y otros pagos financieros.
Acción 5.- Permitir las acciones fiscales teniendo en
cuenta la transferencia y la sustancia respecto a
regímenes especiales.
Acción 6.- Impedir la elaboración de planeaciones
abusivas con base en los tratados internacionales para
evitar la doble tributación.
Acción 7.- Impedir la elusión artificial de gravámenes
mediante la figura del establecimiento permanente.
Acción 8 al 10.- Asegurar que los precios de transferencia
se estén en línea con la generación de valor.
Acción 11.- Evaluación y seguimiento de las acciones
para emitir recomendaciones, derivado de los
indicadores y el impacto económico de las medidas
BEPS.
Acción 12.- Exigir a los contribuyentes que revelen sus
mecanismos de planeación fiscal agresiva.
Acción 13.- Reexaminar la documentación sobre los PT.  
Acción 14.- Hacer más efectivos los mecanismos de  
solución de controversias.
Acción 15.- Desarrollar un instrumento multilateral que
modifique los convenios fiscales bilaterales.
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¡YA TENGO MI TÍTUL
Pero…¿Por qué sólo me llaman

¡LO LOGRASTE!,
te quemaste las pestañas por

tantas amanecidas, hiciste más viajes a

la imprenta de la esquina que visitas a la

abuela, aprobaste todos los cursos y ahora

luces orgulloso tu

profesional... Pero,

tan ansiado

¿por qué en

título

lo

laboral sientes que nada ha cambiado?

Actualmente la carrera de

contabilidad es una de las más de

mayor demanda. Cada año, miles de

prospectos luchan por hacerse de un

cupo en una universidad nacional o

privada y como consecuencia,

muchas instituciones educativas han

visto atractiva la apertura de esta

carrera, ya sea de forma técnica o

profesional.

Otra muestra de ello es la  

oferta de diversas especiali-

dades como nunca antes.

MOISÉS VILLAFANE

Socio Fundador de la consultora Villa Muzio & Asoc.

de formación Contador Publico, apasionado por el

emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Socio fundador de Estudio Villa Muzio & Asoc.
Director PlusEmpresarial.com

Ante este panorama, es  

inevitable  sospechar  que al

universidad  

excesiva

La demanda

salir de la  

tendrás  

competencia.  

por puestos de trabajo

convierte a los postulantes

en competidores que tienen

que mostrar mayores

habilidades que el promedio

para ser considerados como

empleados

potenciales; cuando al fin

logras ingresar te sueles dar

con la sorpresa de que te

necesitan solo para labores

de registro, – okey, todos

pasan por esto, hay que

pagar derecho de piso, es la

mejor manera de aprender

desde abajo- todo ello puede

llegar a ser cierto si solo se

tratase de una corta etapa,

pero de qué depende que

solo sea eso, - una etapa-,

pues simplemente de ti.
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El registro es la materia

prima de la información

financiera, un correcto

registro no solo te da

conocimiento de la situación

de empresa, sino también

salvaguarda recursos

tributarios.

Bien, entonces el registro es

importante, está claro, pero es

sumamente importante que

durante tu etapa de “registro”

puedas desarrollar habilidades

de mayor valor.

Lamentablemente los contadores nos acostumbramos durante toda la carrera a

cuadrar y cerrar los números, cumplir con las normas, sin ver más allá que ello.

¿A qué me refiero?, pues que tenemos que pensar en el negocio, en el mercado,

en las variables, las contingencias y las estrategias de la empresa; conociendo

todo ello podremos proveer de mayor y mejor información, ampliar nuestro

conocimiento y comenzar a desarrollar habilidades diferenciadas con lo

operativo. Vivimos en un mundo virtual y lleno de información, qué

contradictorio que no sepamos más de la empresa en la que trabajamos: sus

detalles operativos, sus proyecciones, incluso sus metas comerciales. Saberlo

podría ayudarnos a planificar mejor nuestro trabajo, alinearnos a los objetivos

y ser clave en la toma decisiones gerenciales.

Siguiente paso: Todo ello debes complementar con una variable más:

ACTITUD, empodérate de tus funciones, siéntete el dueño del proceso,

desarrolla tu comunicación, no te reprimas tus opiniones por nada del

mundo, coordina, conversa con el cliente interno y externo, rétate a ti

mismo a ser mejor día a día.

En conclusión, para ser un profesionaly

sobre todo ser tratado como tal, debes de salir de tu zona de

confort, visualizar más allá del registro. Sé un ente que aporte

valor a la empresa, un líder dentro del grupo. Atrévete a

transmitirlo hacia tu equipo de trabajo, superiores y/o clientes,

conservando siempre claridad, transparencia. Recuérdalo,

conseguir todo esto solo va depender de ti.

O!
para labores de

registro?
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Haciendo un poco de historia,

cuando hablamos de Empresas

Familiares, nos podemos remontar

a la época Primitiva donde las

familias tenía que trabajar en

equipo para cazar, sembrar, criar

animales y así poder sobrevivir.

EMPRESAS FAMILIARES

RETO DE LA PROFE

GOBIERNO

Ya tiempo después en la época

de la colonia, surgen las primeras

¨Empresas Familiares¨ las de esta

época se caracterizan por que los

padres son fundadores de un

emprendimiento identificando

necesidades en el mercado que

pueden satisfacer, desarrollan

capacidades distintivas que sean mejor que la

competencia para solucionar esos problemas y

junto a su familia decide emprender una

organización que si la segmentamos no por el

tamaño ni por el volumen de ventas si no por la

estructura de propiedad dan origen a lo que se

denomina ¨Empresa Familiar¨

Esta empresa tiene como objetivo principal

satisfacer las necesidades de los clientes

potenciales, de esa manera, generar valor para

la empresa y finalmente poder tener recursos

para sustentar económicamente a su familia.

Luego en la revolución industrial se sofistican las

empresas en forma y en la actualidad con el uso

de la tecnología cambia aún más la forma pero

la esencia de propiedad familiar es la misma

La academia, empieza a tratar el tema de

empresas familiares a partir del siglo XX

fecha en que se hacen los primeros estudios y

uno de los temas que más ha llamado la

atención es la mortalidad de las empresas

familiares, que excepto en países como

Japón donde se pueden encontrar empresas

con más de 1,300 años de antigüedad, en el

resto del mundo es alta, hay estudio que el

70% no pasan a la segunda generación y el

95% no llegan a la tercera generación, este

hecho afecta a las familias empresarias a las

personas que trabajan en ella y a todos las

partes interesadas incluyendo a la sociedad.

Existen diversas causas que originan la quiebra

de las empresas familiares, vamos a enunciar

algunas:

1) La no planificación de la sucesión, no estar
preparado ni preparar en forma estudiada
quien o quienes serán los que sucederán a
los líderes de la organización en la
siguientegeneración.

2) La falta de profesionalización, confundir a
la familia con la empresa, en la familia
debe primar el amor y la felicidad y en la
empresa la meritocracia y eldesempeño.

3) Conflictos en la familia o en la empresa,
por desconocimiento o falta de reglas
claras se pueden dar conflictos (los
conflictos siempre los hay en cualquier
organización) ya sea que provengan de la
empresa o de la familia, pero debe haber
una adecuada gestión de estos conflictos
que no afecten a ninguna de las dos
instituciones.

Por lo anterior en el mundo de la academia,
consultoría e investigación se ha intensificado
el estudio de las empresas familiares, para
buscar modelos o posibles esquemas que
ayudan a solucionar sus problemas, así como,
identificar que otros problemas existen y
facilitar su trascendencia a la segunda, tercera
generación, cuarta u otrageneración.

GOBIERNO CORPORATIVO Y LAS NIIF

Hay diversas definiciones de Gobierno

Corporativo, en adelante GC, no vamos a

referirnos a ninguna en especial pero creemos

que hay cierto consenso y vamos a centrarnos en

eso, en el sentido de que el Gobierno

Corporativo se refiere a un conjunto de prácticas,

formales e informales, que regulan las relaciones
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CORPORATIVO

Y BUEN

SIÓN CONTABLE

Desde el año 2000, brindando soluciones en temas Contables, Administrativos y  

financieros a las Pymes Nacionales y Extranjeras en Perú.

Nuestros clientes se dedican a las operaciones y comercialización de sus productos y  

servicios, nosotros nos encargamos de todo lo demás.

Mas información en: www.oreantgroup.com y capacitación@oreantgroup.com

Juan Carlos Orellano Antúnez

Docente de la Facultad de Ciencias  

Contables de la UNMSM. Mag. en  

Dirección de Empresas para Ejecutivos

MEDEX-PAD UdeP, Consultor en Gestión de la

Calidad BID-SNI, Mag. en Banca y finanzas y

Contador Público de la UNMSM. Gerente

General y/o de Administración y Finanzas, con

más de 15 años de experiencia en lanzamiento

de nuevos negocios, en áreas administrativas,

financieras y contables; en empresas

multinacionales y locales (Perú, USA, Chile,

Ecuador y Colombia). Actual miembro de la

Comisión de Administración y Finanzas de la

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).

entre los administradores de una empresa, los inversionistas y  

demás partes interesadas, fijando las reglas claras entre las  

mismas. Entre otros, uno de los principales objetivos que se  

persigue con las prácticas de buen gobierno corporativo es  

dotar de información clara transparente y oportuna a los  

inversionistas, a fin de que estos puedan decidir si invierten o  

no en una empresa determinada. De esta manera, se consigue  

reducir los costos de transacción para los inversionistas  

relacionados con el acceso y transparencia de la información  

empresarial también se reduce el costo de acceso a capital  

por parte de las empresas que implementan buen GC. Si bien  

las prácticas de buen GC nacen y se desarrollan en el ámbito  

de los mercados de valores, esto no significa que no sean  

aplicables a empresas que no coticen o estén listadas en la  

bolsa porque lo que trata es de normar las reglas entre los  

grupos interesados en el gobierno dentro de la organización.  

Las empresas que implementan un buen GC, tendrán menos  

posibilidades de caer en riesgos y por lo tanto tendrán buen  

desempeño que redundará en una mayor rentabilidad y más  

posibilidades de supervivencia y si hablamos de las empresas  

familiares ayudará a lograr el objetivo de trascendencia a la  

siguiente generación que comentábamos en el acápite  

anterior.

Uno de los aspectos más importantes de un buen GC es la

transparencia de la información, esto se puede evidenciar en

la presentación de los Estados Financieros y es precisamente

internacionales de  

NIIF) cobra vital

en este aspecto donde las Normas

información Financiera (en adelante

importancia.

En los últimos años el International Accounting Standards

Board (IASB) con sede en Londres ha tenido un rol muy

activo logrando instaurar el concepto de mejora continua

tanto en la producción como en la difusión de las NIIF a

nivel mundial.

Con el avance del uso de las NIIF en las empresas en  

general y en las empresas familiares en particular se ha  

logrado tener una mejor información Financiera y  

Económica que ayuda a la implementación de un buen  

GC en las organizaciones mejorando la comunicación  

entre las Familias, la alta dirección y los inversionistas y  

por lo tanto colaborando a solucionar algunos de los  

problemas que aquejan a las empresas familiares y  

facilitando su supervivencia rumbo a la siguiente  

generación.

En este escenario y tomando en cuenta que el Contador  

Público es un amplio conocedor y participe activo en la  

emisión de las NIIF, tiene ahora una gran oportunidad de  

asumir el reto de participar en la capacitación,  

investigación y consultoría en temas de Buen Gobierno  

Corporativo para ayudar a que las empresas familiares  

puedan trascender a la siguiente generación colaborando  

de esta manera con la sociedad en su conjunto.

http://www.oreantgroup.com/
mailto:capacitación@oreantgroup.com


Para mi el intercambio estudiantil sin duda fue una de las mejores
experiencias que gracias a Dios viví, significó un intercambio de
conocimientos de culturas, de amistades y lazos que nunca olvidaré.
Puedo decir que la UftAM es una excelente casa de estudios, que me
ayudó en gran medida a mi crecimiento profesional como personal.
Por ello les ánimo a que se atrevan a experimentar por ustedes
mismos un intercambio y a demostrar que podemos lograr todo lo
que deseamos con esfuerzo y humildad.

Rebeca Rodríguez ftajarro – Base 12  
Universidad ftacional Autónoma
de México – UftAM
Semestre 2016-I

Realizar intercambio ha sido una de
las mejores experiencias de toda mi
vida, vivir y estudiar en otro país te
permite ampliar tus horizontes, creer
mucho más en ti y así aceptar cada

La aventura en
llamo yo), me
sentidos, todos

Colombia (como la
cambió en muchos
deberían tener la

oportunidad de hacer el gran viaje para
crecer en aspectos que ni siquiera se
imaginan. ftadie dijo que sería fácil
pero con ganas, empeño y alguna ayuda
en el camino todo objetivo se puede
realizar.

#SanmarquinosPorElMundo

Juanito Solano Vega – Base 12  
Universidad ftacional de Colombia  
Semestre 2015-II

vez más nuevos desafíos, Al regresar a
casa te das cuenta cuanto has
cambiado, no solo a nivel académico
sino también a nivel personal. Les
aconsejo no perder la oportunidad de
vivirla!

Dayana Miovich Cerron – Base 12  
Universidad ftacional Autónoma de  
México – UftAM
Semestre 2016-I

Esta experiencia significó un
crecimiento integral, no sólo en
el ámbito académico sino en lo
personal: te vuelves más
independiente y  
que te parecía  
cuando estabas  
ftunca vuelves a  
porque no logras

valoras aquello
insignificante
en tu país.
ser el mismo
ver las cosas

de la misma manera, tus
fronteras de visión crecen y tus
metas también. Sin duda lo
recomiendo para todo alumno
que pretenda ser competitivo y
diferente. El que quiere ser
diferente hace cosas diferentes.

hacerlo  
Estoy

y tú,  
segura

Yo me atreví a
¿te atreverías?  
que SÍ.

Joselin Maza Ramos - Base 11  
joselin.maza@outlook.com.pe 
Universidad ftacional Autónoma  
de México – UftAM
Semestre 2015-I

Para más información sobre el proceso de intercambio estudiantil puedes  

contactar a la OGCRI:

Calle Germán Amézaga Nº 375 - Lima 1 Edificio Jorge Basadre, 3er piso, ofi. 303  

Teléf.: (00 51 1) 619-7000 Anexos: 7407, 7408, 7409, 7410, 7427, 7543
E-mail:ocgri@unmsm.edu.pe

Facebook: Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

Contadores
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Mi intercambio a
lugar a dudas, fue
mejores decisiones

México, sin  
una de mis  

que he
tomado en mi vida, y aunque no
fue fácil lograrlo, fue una
experiencia llena de aprendizajes
y vivencias que solo quedaran en
mis recuerdos. Desde el
momento en que aborde el avión
yo no me imaginaba la gran dicha
que esto me iba a traer y de la
enorme maleta con la que iba a
retornar, llena de muchas
experiencias, recuerdos y vínculos
que, sin duda, valen cualquier
esfuerzo, pues vivir en un país
que no es el tuyo te sirve para
madurar, crecer como persona y
hacerte más fuerte. Quienes
quieran ir de intercambio y aun
no deciden hacerlo, no dejen
pasar más el tiempo y decídanse
a lograrlo. Finalmente, concluyo
diciéndoles que “el mundo es un
libro y aquellos que no viajan
leen tan solo una página” y que
allá afuera hay mucho por
conocer y mucha información que
recepcionar. fto nos pongamos
límites porque los límites solo te
los pones tú, y solo tú decides
hasta dónde quieres llegar.

Claudia ftiquin Jaimes – Base 12  
Universidad ftacional Autónoma  
de México – UftAM
Semestre 2015-II

por el mundo
La experiencia y la oportunidad de
estudiar en el extranjero es una vivencia
única. La posibilidad de extender lazos en
el conocimiento, en la cultura y sobre
todo de amistad hace que el intercambio
estudiantil marque tu vida y cambie tu
forma de ver el mundo.
México fue el destino perfecto para
aprender más sobre la auditoría y la
tributación, conocer lugares hermosos,
disfrutar una gastronomía deliciosa, hacer
amigos duraderos y formar parte de una
nueva familia maravillosa.
Invito a todos mis compañeros de facultad
a que se atrevan a vivir la experiencia
fabulosa de estudiar en el extranjero, ¡será
una de las mejores pruebas de su vida!

Diego Sarmiento Alvarez – Base 12  
Universidad ftacional Autónoma de México
– UftAM  
Semestre 2015-II

Hacer un programa de movilidad
estudiantil, cambió
completo, no solo
involucra hacer un

mi vida por
por lo que
intercambio,

conocer personas, aprender
nuevas metodologías de estudio,
viajar, conocer culturas, etc; sino
también porque me permitió
conocerme y saber de lo que soy
capaz, me dio valentía para
superar mis límites y fuerzas
para luchar por mis sueños. Una

definitivamente  
para bien, te

experiencia así
marca tu vida
marca desde el
académico,  
sobre todo  
ayuda a  
compromiso

profesional,  
como persona

entender  
que tienes

punto  de vista
pero  
y te  
ese  
que

aportar a la sociedad para hacer
un mundo menos desigual.

Gemma Ames Guzman – Base 12  
Universidad ftacional Autónoma  
de México – UftAM
Semestre 2015-II

¡El mundo los espera!
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Una historia conocida…
Freddy Alarcón Vargas
Contador público colegiado, egresado de la Universidad  
Nacional Mayor de San Marcos, Magister en Política y  
Sistema Tributario en la misma universidad. Docente de  
Tributación en la Facultad de Contabilidad de la UNMSM.

Esta es la historia de un padre de familia como muchos en el
Perú, tiene esposa y tres hijos, trabaja como obrero en una
empresa de la capital. Su sueldo mensual es de S/ 1,000 y lo ha
destinado a sus gastos (presupuesto) de la siguiente manera:

Ingresos Gastos

Sueldo mensual 1,000 Alimentación 350
Educación 300
Salud 100
Vestido 100
Recreación 50
Vivienda 50
Otros 50

Total ingresos
-------
1,000 Total egresos

-------
1,000

En el caso de que sus gastos en un mes sean menores a los
ingresos se genera un ahorro y en caso contrario tendría que
recurrir a un préstamo para cubrir el déficit.
En una fecha el empleador decide pagarle desde ahora solo S/
700 mensuales aduciendo que el negocio no marcha bien, que
la producción ha decaído, que él ya no realiza un trabajo de
calidad y otros motivos.
Como nuestro amigo necesita del trabajo, sigue laborando
pero ahora su presupuesto se ajusta de la siguiente manera:

Ingresos Gastos

Sueldo mensual 700 Alimentación  
Educación  
Salud

300 (1)
200 (2)
50 (3)

Vestido 50
Recreación 0 (4)
Vivienda 50
Otros 50

------- -------
Total ingresos 700 Total egresos 1,000

(1)Si antes podía tener un desayuno con pan acompañado de
algo (huevo, jamonada, etc.), ahora va ser pan sólo.
(2)Si antes podía comprar a sus hijos los libros para la escuela,
ahora a lo mucho tendrá que sacarle fotocopia a algunos
libros.
(3)Si antes cuando se enfermaba podía ir a un médico, ahora
cada vez que se enferme tendrá que ir a una farmacia y pedirá
unas medicinas (con los problemas de salud que trae una
automedicación) .
(4)Si antes podía salir con su familia a pasear, ahora solo podrá
ir al parque de la esquina.









¿Qué opina usted de lo que le ocurrió a nuestro  
amigo?  ¿Es  justo  lo que hizo su empleador  con él?
¿Cómo será la calidad de vida de ahora en adelante  
para él y sobre todo para su esposa e hijos?

Pues bien, permítanme presentarle ahora a nuestro  
amigo, él se llama PERU.

Los ingresos que el percibe mensualmente son los
impuestos que todos nosotros pagamos.
Los egresos son aquellos que el gobierno destina a
cada sector económico: salud, vivienda, seguridad,
educación, etc.
Cuando se reducen los ingresos de S/ 1,000 a solo
S/ 700, eso es el producto de la evasión tributaria.
Al igual que en el caso de nuestro amigo trabajador,
cuando los ingresos obtenidos no pueden cubrir los
gastos presupuestados, ocurre que el estado debe
prestarse dinero (en efecto aumentando la deuda
externa).

Ahora, ¿Quién cree usted que actúa como  
empleador de nuestro PERU?

Exacto, somos todos nosotros como contribuyentes. En el
ejemplo inicial usted cree que el empleador actuó mal con
nuestro amigo trabajador (pensó acaso que era un
empleador abusivo e injusto).

¿Cómo está  
actuando  
usted como  
empleador?
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Gracias por su confianza…




