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Entrevista
GUSTAVO GIL GIL
Presidente del Comité de Integración Latino Europa - América

Visión prospectiva de la 
profesión contable

Por: Antonio Velásquez.

En la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad
Lima 2017 la delegación boliviana fue la más numerosa
con más de 180 colegas. Gustavo Gil Gil, representante
de Bolivia nos concedió una entrevista que a
continuación compartimos con ustedes.

Buenos días Doctor Gustavo Gil, en su exposición en
el día de hoy nos dejó una frase: “Trabajar la
profesión”, ¿Qué significa para usted?

Muy buenos días, ante todo un saludo fraternal a nombre
de los países de raíz latina tanto de Europa como de
América, el CILEA (Comité de Integración Latino Europa-
América), es pues nuestra organización bicontinental que
cuenta con más de 16 países asociados que está
trabajando por su misión y sus objetivos estratégicos que
de fondo en realidad no es más que trabajar por la tutela
del interés público. Es decir, que todas nuestras acciones
y todas nuestras actividades siempre van a estar
orientadas a servir y beneficiar a nuestra comunidad.

Como usted mismo dijo, nos quejamos que nuestra
realidad económica es distinta, y eso nos lleva quizás
a la misma pregunta de siempre: adaptar o adoptar
los estándares internacionales, ¿cómo superamos
esta barrera?

Bueno definitivamente el proceso de adopción de las NIIF
es un proceso que ya no tiene vuelta atrás, por lo tanto
aquí lo que corresponde es ver en qué medida nosotros,
los países latinoamericanos y del Caribe, buscamos las
mejores alianzas con nuestras organizaciones regionales
para ver cómo nos encaminamos hacia una adopción lo
más eficientemente posible. Pero este también nos tiene
que llamar a la reflexión, que no tenemos que ser
reactivas ante el proceso de desarrollo de normas
internacionales, lo que nosotros debemos hacer es
insertarnos desde el inicio del proceso cuando se
desarrolla la norma; es decir, cuando los borradores de
los pronunciamientos técnicos de la norma entran en el
proceso de discusión pública, es ahí cuando nuestra
región debe participar activamente y no solamente
opinar, que es importante; sino también proponer alguna
normativa que este de acorde a las necesidades, las
características de nuestra región, entonces allí va una de
las principales reflexiones que yo estoy dando en todos
los escenarios, en todos los foros, en todos los países en
donde tengo la oportunidad de hablar: tenemos que ser
más participativos y no solamente una reacción crítica y
pasiva.

Bueno, y como última pregunta, un mensaje hacia
los estudiantes de América Latina, Europa y el
Caribe: ¿Cuál sería el papel de los futuros
contadores públicos?

La contaduría pública, esta noble profesión, dentro de la
misión de todas las organizaciones internacionales de
contadores tienen dentro de su misión el servir al interés
público. Nosotros somos la única profesión que da fe
pública y por lo tanto creo que no solamente deberíamos
acompañar el proceso de capacitación, del desarrollo
profesional continuo, de las normas técnicas, de los
estándares tanto de información financiera como de
auditoría, sino fundamentalmente no soslayar, no perder
de vista, que por encima de los estándares técnicos está
el código de ética. Entonces, el mensaje va precisamente
por ahí, todos los escándalos financieros que hemos
tenido al principio de este ciclo y que continúan hasta
ahora, como el caso de Odebrecht para mencionar
alguno de los más recientes que están afectando
negativamente a nuestra profesión.

Debemos nosotros los docentes incentivar y motivar a los
estudiantes y, nuestros estudiantes desde ahora en su
formación empezar a tomar en cuenta que lo más
importante en su formación es la confianza que
debemos darle nuestros usuarios, nuestros clientes, y
eso lo vamos hacer no solamente capacitándonos en las
normas técnicas como lo mencioné, sino tomando muy
en cuenta todos los aspectos importantes del código de
ética.

Bien Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo y
que siga disfrutando de su estadía en el Perú.

Muchas gracias a ustedes, y espero tener la grata
oportunidad de verlos nuevamente, un gran abrazo
fraterno.

Gustavo Gil Gil. Contador Público de la
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”
- UAGRM de Bolivia. Post Título en Gestión
Tributaria por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso de Chile; Maestría en
Docencia e Investigación aplicada a las
Ciencias Económicas por la UAGRM, Bolivia.

Fue responsable de la elaboración y ejecución
del proyecto de convergencia a normas
internacionales de Contabilidad y Auditoría en
Bolivia. Presidente del Comité de Integración
Latino Europa – América.
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En el marco de la CIC Lima 2017, Assets Contables
conversó con el Doctor García Novoa quién nos comentó
más sobre su participación en el evento magno de la
profesión contable.

Buenas tardes Doctor García, nos podría comentar
sobre su participación en la CIC.

Bueno, hoy la ponencia ha consistido en unas reflexiones
sobre el concepto de Planificación Fiscal Internacional y
sobre el estado actual de este concepto que se había
desarrollado en los últimos años como una situación que
todo contribuyente tenía derecho a llevar a cabo en la
medida que se reconocía que los contribuyentes podían
ordenar su vida económica atendiendo a las opciones
fiscales más ventajosas.

Con la internacionalización de la economía del Derecho
Tributario se habló de una Planificación Fiscal
Internacional que también se admitía como en principio,
lícito, si no era en un contexto de competencia fiscal
dañosa y que consistía básicamente en aprovechar las
diferencias de tributación de los distintos países para
optar por aquellas jurisdicciones con una fiscalidad más
ventajosas y aprovechar también las asimetrías entre los
distintos ordenamientos jurídicos a nivel internacional.

Primero, con la definición del concepto de Planificación
Fiscal Agresiva, que se hace en el año 2006 en el foro de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) de Seúl, y después con el inicio de
todo el proceso de implementación del programa BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, este
concepto cambia radicalmente y se llega a una situación
en la cual se cuestionan las actuaciones que
desarrollaban las empresas internacionales con
anterioridad, y que de ser comportamientos de
planificación fiscal lícita han pasado a ser
comportamientos colocados bajo la lupa de las
sospechas del programa BEPS.

Entonces, hemos descrito cómo se ha llegado a esta
situación, cómo BEPS se basa en la idea de que hay una
planificación fiscal que no es aceptable porque no lleva a
que las empresas con dimensión internacional paguen la
parte justa de impuestos que le corresponde pagar en
cada jurisdicción, dice que hay que restaurar el Principio
de Tributación del Beneficio, allí donde el beneficio se
genera.

Se entiende que hay comportamiento de estos grupos
internacionales o de empresas con dimensión
internacional que, aunque no son ilegales, no son
contradictorios con el ordenamiento, no vulneran
directamente la norma, son éticamente reprobables y se
llega hacia una situación en la cual la lucha contra la
elusión se basa en una especie de moralización del
Derecho Tributario.

En este contexto, en el tiempo que hemos tenido hemos
intentado contar algunas estructuras que se vienen
utilizando y cómo esas estructuras van a quedar
cuestionadas bajo las distintas acciones de BEPS,
hemos insistido en las acciones 2, 3 y 5 pero todo el
programa de acciones del plan BEPS está caracterizado
por eso, por un cambio importante en los paradigmas de
la Fiscalidad Internacional de forma sobrevenida, y que
va afectar en el futuro a las multinacionales, pero que
también va afectar a todas las empresas con dimensión
internacional que ya no van a poder hacer ciertas cosas
que antes hacían porque ahora van estar bajo la
sospecha de la aplicación en las distintas jurisdicciones
nacionales de este plan BEPS.

¿Qué mensaje le daría a los sanmarquinos?

Un saludo cordial a los alumnos de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, he estado muchas
veces en esa universidad, siempre he contado con el
cariño y el aprecio sobre todo de su estudiantado y para
mi resulta muy emotivo que las personas se destaquen
en el estudio del derecho tributario y que se decidan a
dedicar buena parte de su tiempo a organizarse para
profundizar en el conocimiento de esta rama del derecho.

En ese sentido, los sanmarquinos saben que cuentan
conmigo y que siempre estaré disponible para aquello en
que pueda serles útil y transmitirles algunas ideas sobre
este mundo difícil pero apasionante de la tributación.

Entrevista
CÉSAR GARCÍA NOVOA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España.

Planeamiento Tributario Internacional 
en la Gestión Empresarial

Por: Kelly Yactayo

César García Novoa. Licenciado y Doctor
en Derecho de la Universidad de Santiago
de Compostela. Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Arbitraje Tributaria.
Cuenta con amplia experiencia en el sector
tributario internacional, ha trabajado en
proyectos de reforma fiscal internacional y
procedimientos arbitrales ante el CIADI. Fue
Presidente del Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario. Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de
Santiago de Compostela, España.
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El Presidente de la AIC estuvo en nuestro país con
motivo de la celebración de la XXXII Conferencia
Interamericana de Contabilidad realizada en nuestro
país.

Buenas tardes, usted mencionaba en su exposición
que es importante tener una currícula homogénea
en esta profesión que es internacional. Nos podría
comentar la importancia que la academia tenga una
uniformidad a lo largo de todos los continentes.

Lo que ha pasado es que en muchas universidades de
Latinoamérica se imparte la carrera de Contador
Público y el problema es que, curricularmente muchas
universidades están impartiendo las materias de una
forma totalmente diferente, no es homogénea, no
tienen ciertos temas que consideramos deberían de
tener, es por ello que la Comisión Interamericana de
Educación trabajó a petición mía y desde hace 2 años
con esta currícula.

Cuando me la pasaron yo se las regrese y les dije:
“Esta perfectamente bien, pero falta una materia ahí
que tenemos que poner que no la veo y tampoco lo veo
en muchas universidades y es una materia que debe
impartirse de 2 a 3 cursos durante la carrera, es la de
Ética Profesional, ese es un punto que necesitamos los
contadores públicos, desarrollarlo porque no lo hemos
desarrollado, se perdió; yo cuando estuve en carrera
hace muchos años si estudiábamos Ética Profesional.

La currícula está en la página de la AIC del lado
derecho la pueden encontrar y la idea es que las
universidades la tomen y la desarrollen internamente
como la mínima indispensable para el contador público,
le pueden meter otras materias adicionales, pero esto
es lo minino que nosotros consideramos que un
contador público debe tener.

Otro de los temas principales de su exposición
sobre las perspectivas del contador, era los retos
que los contadores ya con experiencia han tenido a
la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías,
ahora, los estudiantes, futuros profesionales de
contaduría pública, ¿usted cree que tendrán el
mismo reto, o que nuevos retos se les viene?

Es un reto importante la materia tecnológica, de la
tecnología de la información (TI), es algo que los
contadores públicos tenemos que meternos, si no nos
vamos a convertir en “ratas de escritorio” o “tenedores
de libros”.

Yo leía el otro día que ya en algún país de Asia llevan
robóticamente la contabilidad (se hacen nada más las
pólizas, etc.) sin tener la utilización de la razón humana
eso es importante cuidarlo.

Por eso como contadores públicos lo que debemos
hacer es precisamente capacitarnos tecnológicamente,
saber de eso y así poder asesorar a nuestros clientes y
convertirnos en asesores confiables de negocio más
que otra cosa.

Por eso tenemos esta comisión de TI que trabaja
mucho y da muchas charlas cibernéticas -14 charlas
aproximadamente en este periodo de 2 años- a través
de nuestra aula virtual, son gratuitas y la fecha en que
se abre una charla depende del organismo y la Junta
de Decanos o en la misma página.

Los estudiantes para mí son el futuro de la profesión,
por eso los profesores tenemos que trabajar mucho
para hacer grandes contadores, a grandes
profesionales; insisto en la materia de ética los
profesores deben involucrar el aspecto de ética
profesional y con eso podríamos empezar a acabar con
la corrupción que existen en todos nuestros países. Yo
recuerdo cuando era niño en la primaria estudiábamos
el “Civismo” y ahora veo que ya no se da esa materia y
ojalá se renueve.

Entrevista
ANTONIO C. GÓMEZ ESPIÑEIRA
Presidente de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad - AIC

La importancia de la ética en 
la Profesión Contable

Por: Antonio Velásquez

Antonio C. Gómez Espiñeira.
Contador público, certificado por
el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
Es presidente de la Asociación
Interamericana de Contabilidad y
del Comité Ejecutivo Nacional
del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos. Profesor
de Impuestos en la Universidad
Panamericana y profesor de
Auditoría y Fiscal en el Instituto
Tecnológico Autónomo de
México. Es socio de Contadores
Públicos RSM México.
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Entrevista
LUIS SÁNCHEZ DE LA PUENTE
Socio de Sánchez de la Puente & Asociados

El Coaching Contable
Por: Stefany Lozano y 

Diego Sarmiento.

Assets Contables conversó con el contador y analista
financiero Luis Sánchez de la Puente, quien nos habló
sobre la importancia del coaching en la vida del
profesional contable.

¿Qué es el coaching contable?

Lo que hace el coaching en general, básicamente es de
acompañar a la gente a procesos de transformación de
vida, si llevamos esto a la contabilidad es como
llevamos a los contadores a mirarse y aprender de ellos
mismos para buscar tener una mejor versión, ojo no es
cambiarlos, es: tiene todo el potencial pero por alguna
razón o alguna circunstancias ha ido creyéndose
algunas cosas que no le da la libertad de poder
desarrollar, básicamente miedos, creencias,
paradigmas, historias familiares, que lo han ido
encasillando en algo que probablemente no es él;
entonces, el coaching no cambia a las personas,
acompaña a que se redescubran a encontrarse consigo
mismos.

Entonces, el coaching contable ¿Qué hace en las
organizaciones?

El coaching en las organizaciones tiene el objetivo de
mejorar las relaciones, acompañar a las personas en
los procesos de vida porque básicamente las
organizaciones se constituyen como instrumento en
donde la gente participa y crea una cultura, entonces
las culturas organizacionales son las que a veces
tienen algunas características y esas características
hacen que esas culturas sean para algunas personas
insostenibles y para otras un lugar donde se puedan
mover fácilmente. El coaching lo que hace es mostrar
en que cultura estás, y si ese es el lugar donde quieres
estar o quieres buscar otro.

¿Cuál es el rol del contador en este proceso de
coaching contable?

El contador como todo ser humano tiene creencias,
historias, cosas que las ha ido dejando por algunas
circunstancias de la vida, por algunos reveses que ha
tenido y entonces va cargándose de algunos miedos o
temores que pueda haber, y la idea es que pueda
enfrentar eso, que pueda mirarse, entenderse, que
pueda saber quién es finalmente.

¿Cuál es su recomendación para los estudiantes y
colegas?

Yo que les recomiendo a los chicos es que estudien
contabilidad, tributación, finanzas, auditoria, que
entendamos el mundo de los negocios y que a partir de
ahí vayan buscando que es lo que quieren hacer y
también, como parte complementaria a esto es que
desarrollen un hobbie, que tengan una vida
complementaria. Sabemos que la vida del contador es
con pocos horarios de disfrute que es algo que hemos
ido abandonando, es común que llame a un colega un
sábado y que me diga o está yendo a la oficina, o está
por ir a la oficina, o está saliendo de la oficina.
Entonces la idea es que hagan algún deporte, que
practiquen un hobbie, que desarrollen alguna actividad
paralela, que estudien habilidades blandas (temas de
coaching, liderazgo), que desarrollen un poco más su
background que no solamente sea conocimiento
contable sino que también busquen relacionarse con
más gente, que no seamos el contador como el típico
que para arrinconado en una esquina sino que además
puedan escuchar su voz, que eso es algo que creo que
todos los contadores buscamos y a veces no sabemos
cómo ni porque empezamos a quedarnos callados.

Muchas gracias Luis…

Agradecer a Assets por esta invitación, felicitarlos por la
revista que me regalaron en la conferencia, ya la revise,
está bien chévere, les deseo muchos éxitos y que sigan
publicando más cosas interesantes y bonitas.

Luis Sánchez de la Puente. Socio de Sánchez de la Puente & Asociados SCRL, Contador Público Colegiado
Certificado. Egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca con Especialización en NIIF de la Universidad del
Pacifico, Certificación en NIIF por ICAEW y Certificación en NIIF por ACCA. Expositor Internacional de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Consultor en Implementación y aplicación de NIIF. Instructor en
Diplomados de NIIF en Perú y Ecuador. Contador Vitalicio de las Américas otorgado por la AIC. Contador
Veterano de las Américas otorgado por la AIC. Miembro del Comité de Normas Contables de la Junta de
Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Ex-Director Nacional de Perú ante la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC), Presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la AIC.
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El pasado lunes 20 de noviembre de 2017 se llevó a
cabo la Réplica Cade Universitario San Marcos 2017.

El CADE es el encuentro de jóvenes líderes
universitarios más grande del país, el cual se realiza
anualmente en la Escuela Naval y alberga a jóvenes
de todo el Perú durante 4 días de intenso trabajo que
tiene como fin buscar soluciones viables a los
diversos problemas sociales.

Como parte de su misión de descentralización, el
CADE realiza varios eventos denominados
"RÉPLICAS CADE" los cuales se realizan durante
todo el año y en varias ciudades del Perú. De esta
manera se busca compartir la #ExperienciaCADE a
todos los jóvenes del país.

Los ejes temáticos de esta Réplica CADE San Marcos
2017 buscan conectar a los jóvenes e inspirarlos a
ejercer su liderazgo en beneficio del Perú, y que
conozcan cómo desde su posición de estudiantes
pueden contribuir al cambio y desarrollo del país.

Algunos temas son emprendimiento tecnológico,
emprendimiento social, liderazgo, agentes de cambio
positivo para la sociedad, compromiso social de los
profesionales, éxito, voluntariado, participación
ciudadana, difusión de cultura, entre otros.

¡Assets Contables estuvo allí! Y la experiencia fue
inolvidable y llena de aprendizaje. ¡Los invitamos a
seguir las siguientes ediciones CADE!
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Moises Villaverde. Gerente Senior de Auditoría Tributaria en PwC. Contador Público Colegiado, egresado
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA por ESADE Business School de Barcelona y la
Universidad del Pacífico de Lima. Miembro activo de la International Fiscal Association (IFA). Expositor
recurrente del Programa de Capacitación Empresarial de PwC y de la Sociedad Nacional de Energía Minería
y Petróleo, Colegio Contadores Públicos de Lima, Escuela Superior de Administración y Negocios - ESAN,
entre otras.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en tributación, brindando servicios de planeamiento tributario,
due diligences, servicios de consultoría y auditoría tributaria a importantes empresas nacionales y
multinacionales de los sectores de energía, minería, consumo masivo, industrial y telecomunicaciones.

De acuerdo con la legislación del IR el castigo directo de
deudas afectando los resultados del ejercicio, es un gasto no
deducible para determinar la renta neta de tercera categoría.

La misma legislación, permite el castigo de deudas que
hubieran sido objeto de una provisión previa y siempre que no
superen en cada caso tres (3) Unidades Impositivas
Tributarias-UIT (S/ 12,150). Sin embargo tratándose del castigo
de deudas que excedan dicho límite, se requiere que se hayan
ejercitado las acciones judiciales hasta establecer la
imposibilidad de cobranza, salvo que se demuestre que es
inútil ejercitarlas. No cumplir con lo anterior, aun cuando el
castigo no conlleva afectar resultados del ejercicio sino
únicamente la eliminación de cuentas del balance general,
significará un reparo para calcular el IR del ejercicio en el que
se efectúa, por el desconocimiento del gasto deducido por
concepto de la provisión previa.

Sobre el supuesto de demostrar que es inútil ejercitar acciones
judiciales según disposición expresa de la legislación del IR, no
está comprendido el caso de deudores cuyo domicilio fiscal se
desconoce, debiendo seguírseles la acción judicial prescrita
por el Código Procesal Civil.

En la legislación del IR no se ha definido taxativamente la
utilización de determinados medios probatorios, para demostrar
que es inútil una acción judicial, pudiendo existir diversos
medios, como sería el caso de la liquidación y disolución de la
sociedad, la partida de defunción del deudor y acreditar que no
tiene bienes, medidas cautelares negativas, la condonación de
deudas mediante transacción judicial, declaración de quiebra,
entre otros.

El Tribunal Fiscal, en la RTF No 17950-1-2012, cuando analiza
los medios probatorios para "demostrar que es inútil ejercitar
las acciones judiciales" en el caso de delitos, confirma que no
se ha definido taxativamente la utilización de medios
probatorios preestablecidos, apartándose del sistema de
valoración de prueba legal tasada y permitiendo el acogimiento
al sistema de libre valoración. Así en cada caso, dispone que
SUNAT debe evaluar los medios de prueba presentados a fin
de acreditar la inutilidad de la acción judicial.

Asimismo SUNAT en diversos informes emitidos confirma que
el castigo no es reparable cuando se acredite que es inútil
ejercitar acciones judiciales y que debe analizarse el caso
particular de cada deudor, para verificar si los documentos que
se presentan, sustentan la inutilidad de dichas acciones.

Castigos de 
deudas por cobrar 
y el Impuesto a la 
Renta - IR
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Assets Contables
Assets Contables
#ElAssetoLaRevista

assets.contables@gmail.com



Stefany Lozano Requelme
5° año – Auditoría Empresarial 
y del Sector Público
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En nuestro país, existían trabas legales que
provocaban que las empresas prefieran destruir los
alimentos bajo el marco normativo aplicable, en lugar
de darles un uso más eficiente para la sociedad.

A continuación, les presentamos un resumen, de lo
que a grandes rasgos, fue nuestro trabajo de
investigación.

Antes de mediados de año de 2016 no existía una
política correcta de donación de alimentos, por lo que
destruirlos, bajo el tratamiento de merma o desmedro,
resultaba menos complicado y costoso, para efectos
tributarios. En agosto de 2016, se publicó en el Diario
Oficial El Peruano La Ley 30498, Ley que promueve
la donación de alimentos y facilita el transporte de
donaciones en situaciones de desastres naturales.

Con dicha ley, Se busca otorgar beneficios tributarios
a las empresas que conserven mermas constantes de
alimentos para que con ello se puedan donar los
alimentos en buen estado a través de entidades
intermediarias, como el Banco de Alimentos, lo cual
contribuirá con el apoyo a personas y familias con
falta de recursos.

A partir de nuestra investigación , se proporcionará
información sobre el comportamiento del accionar de
las empresas en base a la Ley N°30498 para que
futuras investigaciones puedan tomarla como
referencia.
En base a ello, nos preguntamos:
¿De qué manera los beneficios tributarios funcionan
como mecanismo de incentivo en la donación de
alimentos en los supermercados en Lima
Metropolitana?

De acuerdo con el Tribunal Constitucional en la STC
0042-2004-AI1, los beneficios tributarios son
tratamientos normativos que implican por parte del
Estado una disminución total o parcial del monto de la
obligación tributaria o la postergación de la
exigibilidad de dicha obligación.

Una de las medidas que hace frente a la problemática
mencionada, es la donación de alimentos, en la cual

consiste en acto por el cual los donantes disponen a
título gratuito productos alimenticios no perecibles
,cualquier sustancia comestible, ya sea cruda,
procesada, preparada o cocinada, hielo, bebidas,
ingredientes que cumplen con todos los requisitos de
calidad legal correspondiente y que, si bien no
pueden ser comercializados en el mercado por
razones de apariencia, frescura, madurez, tamaño u
otras condiciones equivalentes ,donde la Ley 30498
nos menciona que dos formas de donaciones son :

a) Las donaciones por pérdida de valor comercial ,
son donaciones de alimentos en buen estado que
hubieran perdido valor comercial y se encuentren
aptos para el consumo humano, a efectos de
que, a partir del tercer año de la entrada en
vigencia de esta Ley, los almacenes de alimentos
y supermercados donen la totalidad de los
alimentos que tengan esta condición, quedando
prohibida la destrucción de los mismos con la
finalidad de contribuir a satisfacer las
necesidades alimentarias de la población
económicamente más vulnerable.

b) Las donaciones durante estado de emergencia,
las donaciones y los servicios gratuitos para
atender a la población afectada de las
localidades declaradas en estado de emergencia
por desastres producidos por fenómenos
naturales, siendo aplicable durante el plazo de
dicho estado de emergencia.10

Las donaciones de alimentos por empresas son
recolectadas, administradas y distribuidas por bancos
de alimentos, que son organizaciones sin fines de
lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es
rescatar alimentos, principalmente no perecibles, de
la sociedad y redistribuirlos entre las personas
necesitadas, impidiendo su desperdicio o mal uso.

Martha Santillan Valderrama
5° año – Auditoría Empresarial
y del Sector Público

Kelly Yactayo Melo
3° año – Gestión Tributaria



Año
Renta 

Anual**
% de 

donación
Importe 
donado

% de 
donación

Importe 
donado

Diferencia 
del importe 

donado

Diferencia 
porcentual

2015 40,000,000 0.6% 240,000
2016 45,000,000 0.7% 315,000
2017 50,000,000 0.8% 400,000 10% 5,000,000   4,600,000 1250%
2018 55,000,000 0.9% 495,000 10% 5,500,000   5,005,000 1111%

Elaboración propia.
*Hemos utilizado los montos máximos esperados para las donaciones.
** Todos los montos presentados son en Soles (S/)

ESTIMACIÓN DE DONACIONES EN PERÚ*
Sin Ley 30498 Con Ley 30498 Comparativo

LEY 30498
DONACIÓN DE ALIMENTOS
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por parte de los supermercados en el Perú, y esa
información de rentas anuales que genera el rubro de
supermercados nos fue brindada Jorge Lazarte,
Gerente Asuntos corporativos Inretail, acorde a la
columna Renta Anual del cuadro adjunto en la parte
inferior de esta página.

Con los datos recopilados, realizamos la proyección
del importe donado tomando como base la Renta
Anual de las empresas de retail de alimentos en Perú
frente a la nueva Ley 30498, calculando a partir de los
estimados anteriores el importe donado aproximado
en ambos escenarios en Perú sin la Ley 30498 y con
la Ley 30498.

Con ello hemos realizado un comparativo diferencial
usando los porcentajes máximos permitidos en Perú,
de esta forma, observamos el posible incremento en
las donaciones de alimentos y notamos el
considerable resultado después de aplicar los
porcentajes para ambos escenarios, en ese sentido,
vemos que tenemos diferencias sustanciales del
importe que sería donado, las cuales llevadas a un
nivel porcentual, representarían en el nuevo escenario
con la Ley 30498, por ejemplo para el año 2017, un
incremento equivalente al 1250% de lo que
usualmente se tendería a donar.

Por otro lado, respecto a nuestra segunda hipótesis,
una vez calculado el impacto positivo que crea la Ley
30498 mostrado en nuestra primera hipótesis,
conocimos nuevas formas de legislar para
comprender y mejorar, mediante un comparativo
normativo con Colombia, país de referencia, que
desde el 2009 vienen promoviendo la donación a
través de los bancos de alimentos.

De la revisión de la Ley 30948 y el proyecto de ley
colombiano, hemos podido encontrar puntos de
convergencia, pero también diferencias que, de cara a
mejorar nuestro marco normativo peruano, podremos
reconocer y sugerir sean adicionadas al mismo.

En ese sentido, las similitudes
encontradas parten de
la intención que reflejan ambas
de generar un entorno en el
que se promueva la donación
de alimentos, protección
contra el desperdicio de
alimentos y donaciones en
situaciones de desastres
naturales.

La finalidad de ambos
documentos procura promover
la donación de alimentos para
contribuir al desarrollo

Frente a este escenario, nuestras hipótesis
planteadas fueron:
a) La aplicación de ley N°30498 promueve las

donaciones y la creación de los bancos de
alimentos, permitiendo una mejor distribución a
los beneficiarios.

b) A comparación de la Ley 30498 y el Proyecto de
Ley PDA muestran nuevas alternativas a
proponer para el régimen normativo peruano.

Para ello, fue necesario que analicemos las
implicancias tributarias en la Ley de Impuesto a la
Renta. Entonces, suponiendo que la renta neta de
una empresa ABC es de S/1’000,000, el máximo
monto que podría deducirse sería el 10% de la renta
neta, es decir S/100,000. En ese sentido, tenemos 2
escenarios posibles:

Escenario 1:
Si el importe destinado a la donación fuera de
S/99,950 la empresa podrá perfectamente deducirse
el monto. Sin embargo, ¿Qué sucede si la empresa
desea donar un monto mayor, debido a la situación de
desastre que nuestro país ha vivido?

Escenario 2:
Si el importe destinado a donación fuera S/200,000
tendríamos dos momentos:
- Hasta 3 años después de la vigencia de la norma:

La empresa puede deducirse únicamente
S/100,000 por la donación de alimentos, y por el
otro S/100,000 de alimentos, para que sea
deducible, tiene la opción de destruirlos.

- Pero, luego de los 3 años después de la vigencia
de la norma: La empresa puede deducirse
únicamente S/100,000 por la donación de
alimentos, respecto de los otros S/100,000 la
empresa no tiene la opción ni de destruir los
alimentos para deducirlos (que es lo menos
deseado) ni podrá tampoco deducirse ese monto
como un gasto por donación de alimentos.

Frente a estos escenarios, también es necesario
conocer cuál es el potencial de donación de alimentos



Más de 2’000,000 de 
peruanos pasan hambre 

todos los días.

Más de 500 mil de esos 
peruanos, son niños 

menores a 5 años

En el Perú, se destruyen 
todos los años más de 

S/500 millones de soles 
en alimentos en buen 

estado

Si fueran donados estos 
alimentos, más de 400 mil 

niños peruanos podrían 
comer 3 veces al día, 
todos los días del año
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LEY 30498

Incorporan el inciso x) al 
Artículo 37 de la LIR que 
permite reducir hasta el 

límite del 10% de la renta 
neta de 3° categoría.

La Ley permitirá que los 
Supermercados puedan 
donar alimentos aptos 
para el consumo y al 

mismo tiempo 
deducírselos como un 

gasto.
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sostenible de las comunidades desde la inclusión social,
la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico en
el día a día y/o frente a desastres naturales.

El objeto del documento colombiano es establecer
medidas para reducir las pérdidas o desperdicios de
alimentos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde
la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo económico.

Los beneficios tributarios señalados en la ley N° 30498
funcionan positivamente como mecanismo de incentivo
en la donación de alimentos de los supermercados en
Lima Metropolitana.

Entonces, concluimos que producto de la Ley 30498,
los beneficios disminuyen y optimizan la carga tributaria
a los cuales la empresa procurará acogerse; por lo tanto
los supermercados se benefician en el aspecto
tributario, y a su vez con las donaciones que realizan
contribuyen a las necesidades humanitarias de las
personas afectadas por falta de alimentos.

El incremento de las donaciones y la creación de los
bancos de alimentos son promovidos a largo plazo
desde la entrada en vigencia la Ley N° 30498.

Producto de que la Ley 30498 fue comparada con el
proyecto de Ley PDA, hemos concluido que el Perú
puede tomar como ejemplo algunos criterios generales
que abarca dicha proyecto , lo cual contribuirá a una
visión más amplia para la Ley de donación de alimentos.

Recomendamos se suprima los límites para la
deducibilidad de los gastos destinados a donaciones
de alimentos, ya que contribuyen a la atención de
necesidades públicas.

Estarán exentas de IVA 
todas las donaciones 
realizadas a los bancos de 
alimentos.

No se considerará venta 
gravada a la entrega de 
bienes a �tulo gratuito a 
en�dades perceptoras.
El donante no pierde el 
derecho al crédito fiscal.

EXONERACIÓN

Proyecto PDA Ley 30498

DEDUCCIÓN

Para el Impuesto a las 
Ganancia, se �ene el 
derecho a deducir de su 
renta el 175% de lo 
inver�do en las 
donaciones.
No podrá exceder al 40%
de la renta líquida.

Para el Impuesto a la 
Renta, serán 
deducibles los gastos 
necesarios vinculados 
con dichas donaciones.
No podrá exceder al 
10% de la renta neta.

REQUISITOS

Consejo Nacional de 
Beneficios Tribuarios
definirá anualmente un 
monto máximo, 
porcentajes asignados, 
para cada tamaño de 
empresa.

Acta de entrega y 
recepción de bienes 
donados.
Iden�ficación del 
donante.
Iden�ficación de los 
bienes, entre otros.
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¿Cómo se siente al recibir este premio?

Nos encontramos muy emocionados con este
reconocimiento que es a la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, la Decana de América, y principalmente
a nuestra Facultad de Ciencias Contables; y esto es un
reconocimiento a las gestiones anteriores que desde
hace muchos años venimos trabajando los docentes,
administrativos como alumnos que han colaborado para
que nosotros logremos este premio.

En realidad son nuestros alumnos quienes nos dejan
esa imagen que corresponde a una preparación de
calidad con ética y responsabilidad, muchos de ellos
pueden dar fe de ello en las posiciones que ocupan y,
nuestro objetivo como nueva gestión es seguir ese
camino y profundizando un poco más con el nuevo
cambio curricular vamos a lograr que esa excelencia
continúe en beneficio de todos los alumnos que nos
siguen tanto en los cursos de pregrado como en los de
posgrado.

¿Cuál es la importancia de San Marcos en la
Conferencia Interamericana de Contabilidad?

Bueno, en esta conferencia es importante porque
nuestros docentes han tenido mucha participación y
hemos sido una delegación en el Perú de las más
importantes. Nosotros como Facultad hemos enviado
a nuestros docentes y una gran parte de ellos están
participando y creemos que ahora podemos estar
orgullosos porque de los docentes de San Marcos
han sido la mayor cantidad de trabajos de
investigación que se han presentado en la CIC y eso
nos llena de mucho orgullo porque estamos
profundizando el tema de investigación por parte de
docentes y alumnos.

¿Qué mensaje le daría a los alumnos de la Facultad?

Yo diría que para el caso de los futuros investigadores e
investigadores actuales, nosotros estamos apoyando a
todos los equipos de investigación, estamos enviando a
jóvenes a distintos lugares tanto del país como del
extranjero con la finalidad de que adquieran experiencia.
Lo único que nosotros podemos decirles es que
investiguen que nosotros vamos a apoyarlos, ustedes
trabajen, hagan su esfuerzo y van a ver que nosotros lo
vamos a reconocer, tanto los docentes, los estudiantes
de pregrado como de posgrado. Nosotros creemos que
la investigación es la base fundamental para el
desarrollo de una profesión, y nuestra profesión tiene
que estar a la vanguardia.

SEGUNDO ELOY GRANDA CARAZAS
Decano de la Facultad de Ciencias Contables UNMSM

Premio a la Excelencia Internacional 
Fray Luca Bartolomeo Paccioli

Por: Stefany Lozano.

La Asociación Interamericana de Contabilidad en el
marco de la XXXII Conferencia Interamericana de
Contabilidad Lima 2017 galardonó a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos con el Premio al Merito
Académico reconociendo la contribución en la
investigación académica y en la formación de
profesionales de las ciencias contables.

Assets Contables comparte con ustedes las primeras
emociones del Decano de nuestra Facultad al recibir tan
importante premio.
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RESUMEN

En el presente trabajo se analiza el impacto que
tuvo la cotización del Bitcoin desde que
Microsoft Corporation Inc., en el año 2015,
aceptara a esta moneda como método de pago
en su plataforma Windows Store. El Bitcoin es
una divisa digital que no cuenta con el respaldo
de un banco central sino que se respalda en la
confianza de la gente.

No se han encontrado documentos que analicen
la cotización del Bitcoin después de hechos
similares, sin embargo se han consultado
diferentes documentos como tesis, artículos y
libros sobre el Bitcoin y su fundamentación
como un orden espontáneo del mercado. Así
mismo se han analizado las cotizaciones del
Bitcoin (BTC/USD) y de Microsoft Corporation
(MSFT) usando herramientas financieras en el
portal www.investing.com.

El presente trabajo tiene como objetivo principal
explicar el impacto que hubo en la cotización del
Bitcoin después del anuncio de que Microsoft
Corporation, en el año 2015, aceptara a este
como método de pago.

El principal hallazgo de esta investigación fue
que gracias al anuncio de Microsoft a inicios del
año 2015, la confianza de la gente en el Bitcoin
aumentó, y hasta la actualidad, el precio del
Bitcoin no volvió a estar al nivel o por debajo del
nivel de precio que estuvo en la fecha del
anuncio mencionado.

Antonio Velásquez Lobatón.
Estudiante de pre - grado de la
Facultad de Ciencias Contables
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Director
de Administración y Finanzas de
Assets Contables. Experiencia
en análisis financiero y crediticio.
Miembro del equipo AFC Institute
Research Challenge.

El Bitcoin y 
Microsoft 
Corporation

EL BITCOIN

El Bitcoin es una criptomoneda, que es una moneda
virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios tal
cual como la moneda tradicional, sin embargo, las
diferencias, que también representan su ventaja, son:

 Descentralizadas: no existe control gubernamental,
banco o institución financiera.

 Anónimas: las criptomonedas te permiten preservar
tu privacidad al realizar transacciones.

 Internacionales: Pueden utilizarse en cualquier país
del mundo por igual.

 Seguras: Tus monedas te pertenecen solo a ti y no
pueden ser intervenidas por nadie.

 Sin intermediarios: las transacciones se realizan
directamente de persona a persona (P2P).

 Más rápidas: las transacciones son mucho más
rápidas que las transacciones a través de entidades
financieras.

 Uso voluntario: su uso es voluntario no impuesto
por la fuerza como ocurre con las monedas
tradicionales.

Nota del autor:
El presente artículo es una adaptación de una ponencia expuesta en Medellín,
Colombia, que para efectos prácticos, se omitieron las referencias bibliográficas,
sin embargo, estas se encuentran en el trabajo de investigación, revisado por el
Instituto de Investigación de la FCC – UNMSM y la Universidad de Medellín.
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ORIGEN

Luego de la crisis financiera internacional de 20081 originada en Estados Unidos y sus consecuencias a escala global,
así como la posterior crisis de deuda en Europa y la implementación de los paquetes de rescate y planes de estímulo
monetario (quantitative easing) por parte de las principales economías, la confianza de los agentes económicos
comenzó a disminuir respecto de la capacidad de los gobiernos para mantener la estabilidad de sus monedas. Bajo
este contexto, y con la necesidad de algo estable, nace el Bitcoin en el 2008, comenzando con una cotización de
0.0008 dólares por Bitcoin. Actualmente supera los 7,500 USD. Para un mayor análisis y entendimiento de la crisis,
véase The Big Short (La Gran Estafa), escrita por Michael Lewis y dirigida por Adam McKay.

1 Para un mayor análisis y entendimiento de la crisis, véase The Big Short (La Gran Estafa), escrita por Michael Lewis y dirigida por Adam McKay.
2 Véase: https://www.investing.com/currencies/btc-usd

LA OPORTUNIDAD

Entre noviembre 2014 y enero 2015, la cotización del Bitcoin cayó de 444 a 164 dólares2, ya que Apple Inc. había
sacado de su App Store la única billetera virtual de Bitcoins que existía en ese entonces. En medio de esta caída, en
diciembre del 2014, Microsoft decide aceptar a la criptomoneda como medio de pago en la Windows Store,
exclusivamente para productos online. Este acontecimiento pasó casi desapercibido, ya que días después solo
obtuvo un pequeño rebote. Véase: https://www.investing.com/currencies/btc-usd

Fuente: Investing
Elaboración propia
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PUNTO DE QUIEBRE

Como se mencionó, una de las principales características de la criptomoneda, es que su valor se basa en la
confianza de la gente. Es por esta razón que, después del anuncio, no hubo mayor efecto que un pequeño rebote y
siguió con la misma tendencia a la baja, luego del acontecimiento con Apple. Fue entonces, hasta mediados de
Enero del 2015, que Microsoft implementa de manera oficial el método de pago con Bitcoins. Desde ese momento,
el hecho de que Microsoft use Bitcoins, hizo que la confianza de la gente y las expectativas mejoren, haciendo que,
hasta la fecha, la criptomoneda nunca más vuelva a estar al nivel o por debajo del precio que estuvo a mediados
de Enero 2015. Actualmente, la criptomoneda se encuentra valorizada en más de US$ 8,500.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para explicar el comportamiento de la criptomoneda, se
tomó lo escrito por los economistas austriacos, Ludwing
von Mises y el nobel de economía Friedrich von Hayek.

El primer autor, en su libro La acción humana: tratado
de economía (1986), cuando se refiere a un bien como
medio de intercambio nos dice:

“Tan pronto como un bien económico comienza a
ser demandado, no sólo por quienes desean
emplearlo para el consumo o para la producción,
sino además por terceras personas que tan sólo
pretenden retenerlo en su poder como medio de
intercambio, para luego desprenderse del mismo,
incrementase la demanda del bien en cuestión.”

Mises, plantea una naturaleza de los bienes de la cual
el Bitcoin no es una excepción. Actualmente las
personas retienen la criptomoneda en sus portafolios
de inversión, esperando que más y más personas la
usen en su día a día para generar ganancias.

Lamentablemente, la otra cara de la moneda es
aterradora. El Bitcoin es usado por muchas personas
que infringen leyes y violan los derechos humanos.
Como por ejemplo: trata de personas, venta de armas,
drogas, etc. Esto, debido a sus características que
vimos en un primer momento. Estas diferencias de la
moneda común, las hacen perfecta para este tipo de
actividades.

El segundo autor, en su libro La desnacionalización del
dinero (1996), cuando se refiere al monopolio de

emisión del dinero nos dice:

“Durante más de 2.000 años la prerrogativa o
derecho exclusivo del gobierno de suministrar
dinero se reducía en la práctica al monopolio de
acuñación de monedas de oro, plata y cobre. (…) tal
facultad se aceptó de manera incuestionable. (…)
tiene los mismos defectos que todos los
monopolios: es forzoso utilizar su producto aunque
no sea satisfactorio, y, sobre todo, impiden el
descubrimiento de métodos mejores de satisfacer
necesidades, métodos que el monopolista no tiene
ningún interés en buscar.”

Hayek, planteó teóricamente lo que vimos en la crisis
inmobiliaria del 2008, y que dio pie al nacimiento de la
criptomoneda. En una economía, donde las personas
habían perdido sus ahorros por el colapso de EEUU,
causado por malas prácticas de las entidades
financieras e incluso del Estado, las personas temen
volver a lo mismo, ya que no solo una, sino varias
veces hemos vivido colapsos financieros por diferentes
factores.

Es entonces, donde nace el interés de tener algo
nuevo, lo que se podría llamar el competidor de
acuñación de monedas. Esto hará que los Bancos
Centrales de los países vean las maneras de enfrentar
la demanda del Bitcoin con las mejoras de sus políticas
fiscales y económicas y así mejorar la economía o
mantenerla estable.
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La Facultad de Ciencias 
Contables de la 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos fue 
creada el 22 de setiembre 

de  1984. Assets Contables 
les muestra como se 

vivieron las celebraciones 
en la semana de nuestra 

facultad. 
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Elenco de danza de la Facultad de Ciencias Contables.






