
LA PRIMERA REVISTA ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES UNMSM

Assets.contables@gmail.com

Assets Contables

(Pág. 12)

(Pág. 3)

(Pág. 6)

(Pág. 9)

(Pág. 18)



El Asseto
Revista de estudiantes y egresados de la 

de la Facultad de Ciencias Contables

Edición N° 4 - Año 3
Diciembre 2018

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin 
consentimiento de la Asociación Académica Assets Contables.

La Revista El Asseto es una publicación de la Asociación Académica Assets Contables.

Comité Editorial

Dirección Ejecutiva
Diego Mauricio Stefany Fabiola 
Sarmiento Alvarez Lozano Requelme

Dirección de Edición Edición
Mara Norka Lucía Beatriz 
Gurmendi Yupanqui Gutierrez Chahua

Edición Redacción
Allison Yazmin José Jacob 
Morocco Otero Vásquez Mendoza

Colaboradores
Johhan Medrano Sifuentes
Rosa Santillan Valderrama
Katherine Chavez Inche
Gabriela Sulca López

Impresión en diciembre 2018 en:
UNIDEAS DEL PERU S.A.C.

Av. Bolivia N° 148 of. 3114 – Cercado de Lima, Lima, Perú

Tiraje: 1,000 ejemplares

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DEL PERÚ N° 2018-04281

CONTENIDO

Directivos Assets Contables 2018

Dirección General

Lucía Beatriz Gutierrez Chahua

Dirección Académica

Gina Carol Aguirre Cusinga

Dirección Marketing

Alexandra Fabiola Bendezú Zúñiga

Dirección Gestión Talento Humano

Helen Jazmín Bravo Fernández

Dirección Eventos y Relaciones Interinstitucionales

Andrea Victoria Salvatierra Ortiz

Dirección Administración y Finanzas

Delsy Justina Campomanes Principe

REVISTA EL ASSETO | EDICIÓN N°4 – DICIEMBRE 2018

3Una aproximación a los reportes 
financieros separados

JUAN RODRÍGUEZ – JAIME PALIAN

6 Aplicación NIC 37: Caso Telefónica
LUIS HIDALGO TORRES

8La controversia en la aplicación del IR en 
la distribución de utilidades de sucursales

EDWIN VILCA

9 Las FINTECH, aquí y ahora
GERMÁN ESTRADA
MATTHEW BROOKS

11Perfil profesional del Contador basado 
en la innovación

GUILLERMO ATO

12 Indemnización por despido 
arbitrario de los trabajadores de 
dirección y confianza
PIERRE MENDOZA – JIMMY SOLIS

16La obligación de contribuir
DIEGO SARMIENTO ALVAREZ

18 Rendiciones de cuentas por parte 
de las entidades del sector público
CARLOS SALAZAR ROSALES

20Reflexión: ¿La información que 
suministra la contabilidad actual es 

relevante para los negocios?
ÁNGEL SACO

22 Sobre la lucha contra el lavado de 
activos y sus oportunidades 
internacionales
ARIANE SCHNEIDER

24ASSETS CONTABLES EN TACNA



R E V I S T A   E S T U D I A N T I L   E L   A S S E T O  - 4° E D I C I Ó N 3

Una aproximación a los reportes 

financieros separados

Introducción

La evolución de los mercados en la economía

global hace que cada vez sea más frecuente que

una compañía integre bienes y servicios para

brindarlos a sus clientes, en lugar de dedicarse

exclusivamente a una sola línea de negocios.

A su vez, esto origina la necesidad de tener una

visibilidad completa del negocio mediante el

análisis de los indicadores financieros, pero por

líneas de negocio, con el fin de controlar los

rendimientos que generan y poder tomar

decisiones de inversión o desinversión.

Aunque se denomina “contabilidad separada”, ello

no es una tarea exclusivamente contable, sino que

implica redefinir procesos, adaptar sistemas

informáticos e indicadores financieros, operativos y

de apalancamiento y capacitar a la Administración,

entre otras consideraciones.

Gran parte de los empresarios, al menos en

américa latina, perciben que la información

financiera sólo sirve para dar cumplimientos a las

leyes fiscales, obtener préstamos bancarios y

acceder a los mercados de capitales, pero no

perciben el beneficio que les genera tener una

información financiera robusta que les permita

tomar decisiones administrativa eficientes

(información administrativa que apoye la toma de

decisiones operativas del día a día).

Juan Omar Rodríguez

Director de Servicios de Asesoría Contable y Mercados de Capitales en KPMG México. Cuenta con más de 12

años de experiencia en servicio de consultoría y auditoría externa, con experiencia relevante en temas

técnicos contables y de reporte financiero que involucran aspectos de U.S. GAAP, IFRS, Mex NIF, Criterios

Contables de la CNBV para instituciones financieras, etcétera.

Ha participado en proyectos de ofertas públicas de deuda y de capital de Compañías mexicanas y extranjeras.

y ha colaborado en proyectos de consultoría contable en aspectos técnicos, principalmente U.S. GAAP e

IFRS, proyectos de “carve-out”, IPO reporting, conversiones de U.S. GAAP a IFRS, entre otros en la ciudad

de Nueva York.

Jaime Palian Villanueva

Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Supervising Senior de

Servicios de Asesoría Contable y Mercados de Capitales en KPMG México. Cuenta con más de 5 años de

experiencia en servicio de consultoría contable y auditoría externa, con amplia experiencia en temas técnicos

contables y de reporte financiero que involucran aspectos de Mex NIF, IFRS y U.S. GAAP.

Ha trabajado en proyectos de consultoría contable en aspectos técnicos, principalmente en: proyectos de

“carve-out”, IPO reporting, adopción de IFRS 16 Arrendamientos, evaluación de las diferencias entre los

marcos normativos contables de Bolivia, Honduras, Panamá, Nicaragua y Estados Unidos con las Normas

Internacionales de Información Financiera, entre otros.
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1 Unidad de separación contable exigida a las Empresas Obligadas para los fines de la implementación del sistema de contabilidad

separada o regulatoria. Desde el punto de vista de la metodología ABC se entiende como objeto de costo (cualquier artículo para el que se

necesite una medición de costos por separado, como por ejemplo: un departamento, una zona de trabajo, una actividad, un proyecto o un

programa, entre otros). Dicho concepto se encuentra desarrollado en el Instructivo General de Contabilidad Separada (IGCS) para

empresas de telecomunicaciones publicada por OSIPTEL (ente regulador de las empresas de telecomunicaciones en Perú).
2 Se entiende por “mapeo” a un marcado o etiquetado automático que permita asignar una taxonomía o clasificación previamente definida,

de forma que pueda automatizarse la recolección masiva de datos e información relevante por cada línea de negocio.

Los Reportes financieros separados

Ante la necesidad de contar con información financiera

separada que muestre los indicadores financieros por

cada línea de negocio1, surgen los reportes financieros

separados, que muestran los activos, pasivos, ingresos

y gastos por cada línea de negocio, permitiendo una

mayor visibilidad de su comportamiento de forma

separada.

Las Compañías deberían inicialmente obtener un

diagnóstico de su actual sistema contable para

identificar las principales brechas que se originarían por

adoptar la contabilidad separada por líneas de negocio.

Además, deberían responderse las siguientes

preguntas:

• ¿Se han definido las líneas de negocio como la

unidad mínima sobre la cual se requiere

información?

• ¿Su sistema contable actual le permite visualizar el

comportamiento de la compañía por cada línea de

negocio?

• ¿Tiene la compañía dispositivos que capturen la

información de consumos por línea de negocio?

Las respuestas a estas preguntas dan el panorama

para definir la flexibilidad del sistema contable para

lograr tal cometido.

Otros retos para elaborar los reportes financieros

separados son la determinación de los indicadores de

distribución a utilizar para asignar los activos, pasivos,

ingresos y gastos compartidos a cada Línea de Negocio

(drivers). Por ello es importante contar con herramientas

que capturen la información de los consumos por cada

línea de negocio, por ejemplo en el sector

telecomunicaciones los datos de consumos de minutos,

megabytes, cantidad de enlaces, cantidad de puntos,

entre otros, son claves para poder realizar una

separación con mayor precisión.

Sin embargo, existen sectores no regulados tales como

industrial y comercial que no están obligadas a realizar

este tipo de reportes separados, pero pueden hacerlo

para tener mayor visibilidad de los rendimientos que

genera cada bien y/o servicio que vende.

Ejemplos de separación contable para los reportes

financieros separados.

A continuación se muestran algunos procesos que se

llevan a cabo para la separación contable de una

empresa de telecomunicaciones, los supuestos son los

siguientes:

• Tiene como líneas de negocio: Llamadas

(nacionales e internacionales), Internet, Televisión

de paga y Alquiler de equipos.

• Cuenta con sistemas de información que le permite

captar el consumo de voz y de megabytes.

Separación de Ingresos por líneas de negocio

Es frecuente que en las Compañías del sector

telecomunicación los ingresos se encuentren

desagregados a su máxima apertura por cuenta

contable, con lo cual se podrá realizar un mapeo directo

de las cuentas contables de ingresos a las líneas de

negocio. En el caso que una cuenta contable de ingreso

pertenezca a dos o más líneas de negocio se deberá

utilizar un indicador de distribución (por ejemplo, base

de clientes) que permita asignar el ingreso a cada línea

de negocio correspondiente.

En el siguiente cuadro se muestra, a manera de

ejemplo, el mapeo directo de cuentas de ingresos a

líneas de negocio:

Suponiendo que la cuenta I1004 “Ingresos por televisión

paga”, cuyo importe asciende a 600 unidades

monetarias, incluye los ingresos de la Línea de Negocio

3 “Televisión de paga” y Línea de Negocio 4 “Alquiler de

equipos”. Sin embargo, la Compañía mediante su

sistema de facturación puede determinar cuánto

corresponde al alquiler de los decodificadores y cuánto

corresponde al servicio de televisión. Por ello, mediante

el uso del sistema de facturación la Compañía ha

determinado la asignación del ingreso a la Línea de

Negocio 3 y 4, que se refleja en el siguiente cuadro:
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Separación de Gastos por líneas de negocio

Máquinas especializadas permiten brindar el servicio de

llamadas, e internet, es decir son activos compartidos

por la Línea de Negocio 1 y 2. Para efectos del caso

práctico, consideremos lo siguiente:

Asimismo, se ha utilizado la Unidad de medida Erlang

(unidad adimensional utilizada en telefonía como una

medida estadística del volumen de tráfico) para convertir

los minutos a Erlang y los megabytes a Erlang con el fin

de contar con una unidad de medida homogénea. Es así

que la Compañía ha determinado que la LN 1

“Llamadas” ha consumido 17 erlangs mientras que la LN

2 “Internet” ha consumido 13 erlangs.

Con dicha información, la asignación del gasto por

depreciación de la máquina sería la siguiente:

El anterior ejemplo práctico es una aproximación a los

procedimientos para tener un sistema de separación

contable que permita obtener información financiera por

Línea de Negocio. Pero más que una dinámica

contable, consiste en comprender el proceso de costeo

para ver la forma en que se consumen los recursos.

Además, el proceso para elaborar el reporte financiero

separado es a la medida de cada compañía, pues

considera la etapa en la que se encuentra actualmente y

el mercado en el que interactúa.
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Aplicación NIC 37: 

Caso Telefónica

Luis Hidalgo Torres. Gerente Senior de Auditoría de EY, con 14 años de experiencia en brindar

servicios de auditoría y asesoría empresarial, especializada en auditorias financieras a empresas del

sector retail, industriales, minería, eléctricas y servicios.

Contador Público Colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con

Diplomado en NIIF y Tributación en la Universidad de Lima. Tiene una especialización en Finanzas

del Instituto Tecnológico de Monterrey y Diplomado en Auditoría Gubernamental en la Escuela

Nacional de Control.

Docente en la Universidad ESAN en el Programa de Alta Especialización de Normas Internacionales 

de Información Financiera y del Diplomado de Finanzas y NIIF de la Universidad San Martin de 

Porres y el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

La controversia del caso Telefónica del Perú y la

Administración Tributaria donde la Corte Suprema de

Justicia ha fallado a favor de esta última, sobre el punto

del servicio satelital brindado por sujetos no domiciliados.

En esta entrevista Luis Hidalgo, Gerente Senior de EY,

desarrolla sus conocimientos sobre el tema y nos permite

entender mejor sobre el tratamiento, políticas y juicios

profesionales necesarios para la adecuada aplicación de

la NIC 37 "Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos

Contingentes”.

Hola Luis…

Gracias por la entrevista que me da la oportunidad de

brindarles unos pequeños alcances respecto al tema de

Telefónica del Perú (TdP) y la Administración Tributaria

(SUNAT) y cómo este tipo de evento influye e impacta en

los estados financieros de Telefónica.

¿Podrías explicarnos el contexto del caso de

Telefónica del Perú y la Administración Tributaria?

Como sabrán, TdP pertenece a un grupo económico

gigante en España que brinda diferentes tipos de servicios

de telecomunicaciones, que no solamente tienen posibles

contingencias que involucran el reconocimiento de

diferentes pasivos u obligaciones en sus estados

financieros, debido a que TDP es una empresa

transnacional tiene diversos tipos de condiciones

tributarias como inversionista extranjero en el país.

Estas diversas condiciones tributarias, en el momento,

pueden irse de las manos, esto es lo que ha pasado con

TdP y sus proveedores satelitales no domiciliados. TdP

omitió hacerles una retención del impuesto a la renta de

no domiciliados, pese a ser una obligación frente a la

Administración Tributaria.

Si hacemos un análisis de las IFRS con las cuales se han

diseñado las políticas contables que TdP utiliza para

armar sus estados financieros, y haciendo mención a lo

que indica la mencionada norma, cuando tienes probables

flujos de salida de caja o pasivos que en el tiempo van

generar una disminución de flujos, es donde tienes que

evaluar y reconocer una probable estimación.

Este tema se ha venido repitiendo en el tiempo, TdP no

solo tiene contingencias tributarias de esta índole, sino

que en los estados financieros del año 2015 realizó una

gran provisión de aproximadamente un millón de soles

respecto a ese año por contingencias del Impuesto a la

Renta del año 98 y 99 por ciertas adiciones o agregados

en los cuales ha incurrido principalmente como es el

deterioro de cobranza dudosa, y desde esa época TdP ha

estado en temas controversiales con la SUNAT.

En este contexto, y obviamente como TdP tiene

adecuados asesores, esto en el tiempo va demorando

porque también hay que evaluar el momento en que la ley

peruana y la Administración Tributaria se van a

pronunciar, pues existen instancias: SUNAT, Tribunal

Fiscal, Poder Judicial, Corte Superior y finalmente, la

Corte Suprema de Justicia. En este caso se llegó a la

última instancia y consideraron que efectivamente TdP

tenía que pagarle a SUNAT este tema impositivo por la

retención del impuesto a la renta de no domiciliado.

Haciendo un poco de memoria, durante los años 2011-

2012 cuando Telefónica Móvil y Telefónica Fija todavía no

se fusionaban, actualmente ya es una, no se tenía una

certeza de las contingencias que se generarían con el

marco normativo del Estado Peruano ¿Por qué? Porque

en esa época todavía la concesión del espectro aéreo

para el tema de telecomunicaciones estaba en un vaivén,

es decir a TdP ya se le acababa la concesión con el

Estado Peruano y todavía estaban en esa controversia.

Entrevista Por: Jacob Vásquez
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Entonces, ¿qué probabilidades hay

de que la empresa (la subsidiaria de

Telefónica) pague al Estado

Peruano si le vas a quitar la

concesión? ¿De dónde se van a

generar los flujos para pagar las

multas o las penalidades? Entonces,

allí se requiere de la toma de

decisiones. En ese sentido, la

gerencia tenía el siguiente análisis:

“si me quitan las concesiones ¿cómo

voy a generar flujos para poder

pagar mis obligaciones? Esto no

tiene mucho sentido.

Ahora, si tienes la oportunidad de

leer estados financieros de los

auditores tanto 2015, 2016 y 2017,

dentro de las revelaciones del

informe de auditoría, que por

ejemplo te comentaba, de la

contingencia del impuesto a la renta

que provisionó en el año 2015, los

auditores indican que la compañía

está tomando la consideración de no

distribuir dividendos para generar los

flujos porque tiene que asumir

contingencias que le van a costar.

¿Qué consideró Telefónica del

Perú a la hora de aplicar las

contingencias de la NIC 37? ¿Fue

responsable al emplearla?

Para entender un poco más del

grupo Telefónica, y específicamente

sobre TdP que pertenece al

conglomerado de una matriz

española que cotiza en la Bolsa de

Nueva York, el nivel de exigencia

tanto en sus procesos rutinarios, no

rutinarios y estimaciones contables,

el ámbito de provisiones es bastante

exigente, entonces Telefónica es

muy cauteloso y muy cuidadoso en

reconocer provisiones y en absolver

qué tipo de provisiones son

probables, posibles o remotas.

La norma 37, haciendo también

benchmark a lo que indica, da tres

tipos de grado: la probabilidad,

cuando sí tienes certeza de la salida

de flujos en el tiempo; la posibilidad,

cuando sabes de que va cincuenta y

cincuenta y no tienes una exactitud

clara si realmente vas a tener una

obligación; y un aspecto remoto, que

te indica que no tienes que revelar.

Entonces TdP siempre está

haciendo estas evaluaciones a

través de sus diversos asesores

legales de las probabilidades de las

salidas de flujo. A mi entender,

considerando todos estos aspectos,

siempre un abogado o un asesor

legal lo evalúa, por ejemplo, un

abogado tributarista, evalúa bastante

optimista en el sentido de que nunca

va a dejar de apelar temas que

probablemente afecte a la

Compañía, porque no sería un

negocio, pero siempre cabe la

posibilidad o la probabilidad de que

de repente ya en una instancia legal

superior te quiten ese aspecto

positivo que el asesor legal va a

vender.

Considerando esos aspectos y

teniendo ya un círculo cerrado,

pienso que TdP no ha sido

descuidado sino que ya obviamente

ha esperado las resoluciones del

ente superior del Estado y por

prudencia ha tenido que reconocer

estas obligaciones, ¿por qué?

porque si ellos incumplen algún

aspecto de control interno, respecto

a esta evaluación ellos estarían en

falta con su casa matriz y sería muy

descuidado que ellos no hayan

evaluado el tema.

¿Que podría esperar TDP en el

caso de que finalmente tenga que

acatar este fallo?

Es contundente, y como es un tema

público, al determinarse el fallo

actualmente TDP, contablemente

van a tener que provisionar porque

ya es un casi hecho de la

probabilidad de salida de flujos. Y

acá hacemos una diferencia entre el

concepto de provisión y el concepto

de pasivo, mientras que un pasivo lo

reconoces porque sabes en qué

momento vas a pagar; en la

provisión no conoces el momento de

su liquidación, entonces son salidas

de flujos que no sabes que se van a

liquidar.

En el informe de auditoría hacen una

revelación bastante interesante de lo

que es el concepto de provisión en

el informe de los auditores que es

bastante cierta, acá dice: “se

reconoce una provisión cuando se

tiene una obligación presente legal o

implícita como resultado de un

evento pasado y que es probable

que se requieran recursos para

cancelar la obligación y se pueda

reestimar razonablemente su

importe”.

Como te indiqué, los invito a que

puedan leer los estados financieros

del 2015, donde por ejemplo, los

auditores indican que las

contingencias, que no es el caso del

impuesto no domiciliado sino el tema

de las contingencias del impuesto a

la renta del año 98 y 99, sobre las

que se pronunció el fisco, indicaban

que sí tenían una probabilidad de

salida de flujos, en tal sentido, ellos

revelan en sus notas de estados

financieros que para hacer frente a

ese pago de ese pasivo porque ya la

sentencia era contundente dijeron:

“no vamos a distribuir dividendos y

vamos a hacer alguna

reestructuración de nuestro negocio

como cese de personal o minimizar

algunos costos operativos para

hacer frente a estas obligaciones”.

Entonces, cuando ya tienes esta

probabilidad de posibles provisiones

o salidas de flujos, no solamente es

reconocer simplemente el gasto y el

pasivo, sino que tienes que evaluar

cómo te va impactar en el negocio

de acá para adelante, si vas a tener

los suficientes recursos en el

momento para hacer frente a esas

obligaciones.

Luis, muchísimas gracias por tus

aportes.

Agradezco bastante a Assets

Contables por la oportunidad de

brindarles esta pequeña entrevista

en temas actuales de IFRS. Para mí

siempre va ser un gusto atender a

los colegas sanmarquinos ¡Muchas

gracias por todo!

7



Edwin Vilca. Gerente Senior en el Departamento de Consultoría Legal y Tributaria de PwC. Abogado

Colegiado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una Maestría en

Administración de Empresas de la Université du Quebec á Montreal (UQAM).

Abogado con 20 años de experiencia en Derecho Tributario. Es miembro activo del Colegio de Abogados

y del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Es reconocido en aspectos relacionados con el Derecho
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tributaria y autor de diversos artículos publicados en los Diarios “Gestión” y “El Peruano”.

Es profesor del curso Impuesto al Valor Agregado en la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de

la Universidad ESAN.

La controversia en la aplicación del IR en la 

distribución de utilidades de sucursales
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Uno de los aspectos que más controversia genera

respecto a la Ley de Impuesto a la Renta (IR) se

originó por la interpretación de la Sunat de la base

imponible y la “retención” del IR, aplicable sobre las

utilidades de las sucursales en el país de las

empresas extranjeras, en favor de su titular en el

exterior.

La norma precisa que “en el caso de sucursales u

otro tipo de establecimientos permanentes de

personas jurídicas no domiciliadas, se entenderán

distribuidas las utilidades en la fecha de vencimiento

del plazo para la presentación de la declaración

jurada anual del IR, considerándose como monto de

la distribución, la renta disponible a favor del titular

del exterior”.

Un punto en el que todos podemos coincidir es que

los conceptos que se regulan son los de dividendos u

otra forma de distribución de utilidades, así como el

momento en el que se devenga la aplicación del IR.

Sin embargo, se introduce un elemento adicional que

no tiene definición propia: “la renta disponible”.

¿Deberíamos entenderlo como equivalente a

dividendo o utilidad? Independientemente de la

respuesta, podemos interpretar que solo deviene en

tal en tanto sea “disponible” en favor del titular del

exterior. Es decir, en caso contrario, no tendrá dicha

calificación.

No obstante, la discrepancia con la Administración

Tributaria surge más adelante, en el momento en que

la norma agrega que la base imponible incluirá la

“renta neta de la sucursal incrementada por los

ingresos por intereses exonerados y dividendos u

otras formas de distribución de utilidades u otros

conceptos disponibles (…)”.

Para la Sunat, la base imponible debe ser aquella que

corresponde a la renta neta de la sucursal peruana.

Es decir, la que se obtiene luego de agregar la

utilidad (o pérdida) contable antes de impuestos, los

ajustes dispuestos por las normas tributarias

(adiciones y deducciones), más cualquier otro

concepto normado. Sin embargo, esa representa una

interpretación literal, pero parcial, pues deja de lado

que aquello que se está regulando son los dividendos

(u otra forma de distribución de utilidades), cuya

naturaleza implica que se obtengan de un Estado

Financiero siempre que resulten disponibles; y sin

considerar las adiciones y deducciones tributarias, ya

que, de no ser así, se estaría vulnerando una serie de

principios de nuestro sistema fiscal.

Si bien una sucursal no es una persona distinta de su

matriz, dado que carece de personería jurídica para

fines societarios, el legislador establece una ficción

legal bajo la cual presume que las sucursales también

distribuyen utilidades en un determinado momento,

entiendo a estas como las realmente disponibles. No

obstante, en ningún momento se señala que estas

tienen una naturaleza diferente a los dividendos

ordinarios, por lo que el tratamiento tributario debería

ser el mismo.

Visto de esta manera, la base del cálculo

de IR debería considerar solo las utilidades de libre

disposición contables, debido a que la renta neta del

ejercicio (o utilidad tributaria) es aquella regulada

únicamente para fines de la determinación y pago

del IR. Es decir, esta no refleja realmente los

resultados financieros de ninguna empresa o

sucursal. No olvidemos que puede existir una utilidad

tributaria aun cuando financieramente haya existido

pérdida en el ejercicio o en los precedentes.

En otras palabras, interpretar de forma aislada el

concepto de “renta disponible” como similar a “renta

neta” vulnera los principios de capacidad contributiva

e igualdad tributaria del artículo 74 de la Constitución,

los cuales ofrecen garantías al contribuyente y limitan

la potestad de la Administración Tributaria. Por

ejemplo, considerar la utilidad tributaria como base

imponible de las rentas disponibles de las sucursales,

supone tributar sobre una utilidad de la que no

necesariamente se dispone.

Finalmente, si la posición de la Administración

Tributaria procede, se evidenciaría la vulneración del

principio de no confiscatoriedad, dado que el

artículo 55 de la Ley del IR ya considera como otra

forma de distribución de utilidades a las adiciones

efectuadas en la determinación del impuesto, siempre

que signifiquen una disposición indirecta de renta que

no volverá a pasar control tributario.
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Germán Estrada Mendoza

Economista de la Pontificia Universidad Católica

del Perú y con maestría en Finanzas. Estudió

sobre Innovación Disruptiva en Notre Dame

(programa ESTEEM). Fue Gerente de Deals &

Corporate Finance de PwC y es actual Co-Funder

& CEO de 90pct, un Start Up alineada al Fintech

dirigida al mundo empresarial. Su trayectoria es

en Consultoría y Banca de Inversión.

Estimados lectores, hoy nos

encontramos con Germán

(finanzas corporativas) y Matt

(ingeniero de software), socios

fundadores de la fintech “90

porciento”, ellos se conocieron

en un post grado en EE.UU. y hoy

nos cuentan sobre el mundo de

fintech que ya se desarrolla aquí

en nuestro país.

Y queremos preguntarles ¿Qué

es una Fintech para ustedes?

Germán: Para mí es utilizar la

tecnología para poder ayudar. 90%

nace para este gran grupo de

empresas que usualmente no tiene

acceso a ciertos recursos, las

mypes que representan el 90% en

promedio de las empresas dentro la

economía latinoamericana, las

mismas que tienen como

obstáculos de crecimiento a los

temas de finanzas, tributarios,

contables, entonces ese gran

espacio es justamente el espacio

que nosotros pensamos que

podríamos aportar y así fue que

nació 90%.

Matt: Necesitamos recordar que

fintech son las dos cosas, Fin y

Tech. No es solamente financiero,

necesitamos en el otro lado la

tecnología. 90% es una fintech

innovadora que sabemos tendrá un

gran impacto en pequeños y

medianos negocios aquí en Perú,

pero esperamos que en una

semana o dos exploremos otros

mercado también, eso es para mí.

¿Y por qué usar la tecnología

para acortar brechas?

¿Por qué apostar por Fintech?

Matt: Porque con la tecnología es

posible —no necesariamente

reemplazar un montón de

trabajadores, pero sí hacer el

mismo trabajo con menos esfuerzo

por ejemplo en los bancos.

Cualquier compañía grande puede

trabajar con 100 trabajadores para

crear algo nuevo, pero pequeños y

medianos negocios no tienen tantos

recursos, pero con herramientas

innovadoras o cosas tecnológicas

pueden hacer lo mismo, la misma

calidad de trabajo, crear lo mismo,

mejorar sus compañías, vidas o

productos para sus clientes en una

forma más fácil y con menos

esfuerzo.

Germán: En efecto, lo que es cloud

computing es una gran oportunidad

para mercados como el nuestro,

aquí existe soluciones, sin

embargo, no está tan masificado, lo

que hemos encontrado es que

mucha gente aún trabaja con

software bajo el modelo antiguo

que es el de licencias, entonces

complementando con lo que dijo

Matt estas herramientas en la nube

—el cloud —lo que permite es que

un equipo externo como el nuestro,

pueda desarrollar algo pensando y

—esto es muy importante—

diseñado en solucionar los

problemas reales que vive una

pequeña, mediana empresa y esta

pequeña, mediana empresa pues la

forma de acceder a este desarrollo,

que no es un desarrollo interno es

simplemente pagando bajo un

modelo distinto que es un modelo

de suscripción.

Entonces ¿Porque apostar por

Fintech? Porque somos una

empresa tecnológica que está

buscando ayudar a estas empresas

con los problemas que tienen

relacionado con sus finanzas.

¿Por qué queremos apoyar a las

Mypes? ¿Qué vemos en ellas?

Matt: Creo que nuestra propuesta

de valor tiene dos lados, como

nuestro producto en el lado del

negocio, la idea es una plataforma

de servicios contables no

solamente financiera, ellos pueden

saber que van a tener una

experiencia con su contador, una

experiencia contable, alguna

experiencia de contabilidad con lo

máximo de calidad, pero también

con la máxima transparencia y

visibilidad en sus números y

reportes. Pero también en el otro

lado para el contador es similar

porque ellos van a saber que sus

clientes son de calidad, y pueden

tener herramientas para brindar un

servicio de calidad. Desde una

perspectiva un poco más general, la

propuesta de valor para el mercado

es lo que vamos a hacer,

estandarizar los servicios contables

y mejorar la experiencia de

Matthew Brooks

Ingeniero de software con maestría en Ciencias,

Ingeniería y Tecnología de Emprendimiento en la

Universidad de Notre Dame. Actual Co-Funder &

CEO de 90pct, Start Up alineada a la

implementación de Tecnologías de Información

(Fintech) dirigida al mundo empresarial. Su

trayectoria se basa en el desarrollo y programador

de software.

Entrevista Por: Stefany Lozano
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medianos y pequeños negocios

en general y de los contadores

cuando están trabajando con

negocios que puedan ser un

poco informales o un poco más

pequeños.

Básicamente por un precio

similar te vamos a ofrecer una

experiencia totalmente distinta.

Que sí, cubre la parte de

cumplimiento con SUNAT pero

te da más: te da un contador de

primera, un contador de calidad

con un servicio que es

consistente y con la posibilidad

de poder visualizar tus números

y tenerlos siempre contigo. ¿Qué

significa eso? Pues se acabaron

los negocios que andan en la

oscuridad sobre sus finanzas,

ahora van a poder ver sus

números y esos números los van

a poder llevar y hacer con ellos

lo que quieran, lo que necesiten.

Es hacer de la contabilidad una

experiencia totalmente nueva en

el sentido de que es más un

alivio que un dolor de cabeza

adicional.

¡Claro! Creo que es muy

importante para las Mypes la

transparencia de su

información, porque a veces,

tal vez una de las razones por

las que no contrata a un

contador o un tercero es por

un tema de confianza.

Germán: Complementando a lo

que comentas Stefany, nuestra

plataforma Tínku tiene la misión

de convertirse en un referente de

confianza, es decir yo estoy

buscando un contador,

cualquiera que sea la razón, sé

que voy a Tínku y voy a tener un

servicio estándar, un servicio en

el cual puedo confiar que voy a

obtener exactamente lo que se

me prometió, pero más

importante aún: lo que necesito.

El tema de la transparencia es

transversal con nuestra

plataforma porque hay una

transparencia del negocio al

contador, del contador al

negocio, del negocio dentro del

negocio, de los contadores que

están haciendo la contabilidad

del negocio dentro de los

contadores, entonces es una

plataforma y creemos que lo

que estamos creando es un

ecosistema alrededor de esta

plataforma de confianza, mañana

más tarde lo que vemos —y

esperemos que esto sea así— , es

que el dueño del negocio

comparta estos números con otros

stakeholders : el banco,

proveedores, etc. Y claro hay aquí

muchos retos que van a pasar por

el tema de la informalidad pero

creemos que tenemos que dar

este primer paso.

¡Claro! había pensado en lo

mismo, un ecosistema de

confianza.

Matt: Exactamente es un combo y

tiene la ventaja de escalabilidad,

pueden crecer con ellos y también

por el lado del contador es lo

mismo, los contadores no

necesitan pagar por licencias

caras cuando pueden usar

nuestras plataformas que puedan

escalar, que puedan crecer con

sus necesidades, —eso es la

nube— y las nuevas tecnologías

permiten eso y eso es lo que

exactamente estamos

aprovechando y desarrollando.

Esperamos que cuando nuestros

contadores y los negocios crezcan

nosotros también crezcamos con

ellos.

Germán: Sí, exactamente en un

algún momento hemos evaluado

la potencialidad del aspecto de

como conectar a la gente o como

incrementar creo que sería la

mejor forma de decirlo, como

incrementar la confianza, la

transparencia y conectar a estas

personas dentro de un negocio

principalmente, por ejemplo el

financiero , el dueño del negocio y

otras partes que están dentro del

negocio, como conectarlas a

través de una conversación del

compartir de los números, que se

inicie un poco la conversación

sobre los números. Hoy en los

negocios hay alguien que custodia

esa información y nadie más tiene

la visibilidad, entonces acá lo que

estamos haciendo es abrir esa

caja negra y darles la llave a más

personas.

¡Excelente! Abrir esa caja negra 

que es la contabilidad para 

muchos. En verdad nos ha dado 

mucho gusto poder conocer 

más de Fintech, su importancia, 

¡pero también conocer este 

emprendimiento que ustedes 

han desarrollado!

Matt: Gracias Stefany, estoy muy 

emocionado sobre lo que estamos

haciendo porque es algo

innovador, algo nuevo, pero

también estamos mejorando micro

y pequeños negocios, mejorando

contadores y también el mercado.

Nuestra plataforma es algo con

tecnología como te dije bien

innovadora, bien nuevo, moderno

y totalmente desarrollado in house

tenemos control de todo y por eso

podemos llamarnos una Fintech

no solo como alguien de finanzas

pero estamos en realidad

armando, creando una compañía

de Tech como Germán dijo y eso

es lo que me encanta sobre lo que

estamos haciendo y sobre lo que

vamos hacer las próximas

semanas, los próximos meses y

en el futuro.

Germán: Bueno yo como mensaje

final muy en línea con lo que dice

Matt, creo que lo más

emocionante de esto es el mundo

de posibilidades que se abren al

poner en las manos de estos

negocios que usualmente no

tienen la visibilidad de sus

números a su servicio. Cerrando

nuevamente el tema de Fintech

como hemos dicho a lo largo de la

entrevista, creo que hay muchas

cosas por hacer, hay un espacio

muy grande dentro de lo que se

llama inclusión financiera, pero

falta trabajar mucho en la parte

tecnológica y eso limita mucho a

los emprendedores.

¿Por qué apostar por Fintech? Es

porque hay problemas en nuestra

realidad que a veces están ahí de

repente no son muy atractivos

pero que hoy con la tecnología

pueden solucionarse. En nuestro

caso es un equipo de outsourcing,

¡tenemos un montón de chamba

operativa! Estamos aquí para

ayudarlos a sistematizar.

¡Muchas gracias Germán y Matt!
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Hoy en día estamos en un mundo

inmerso en competencia y desarrollo

constante en el cual las

especializaciones, maestrías y el

manejo de dos a más idiomas a un

nivel avanzado son prácticamente

requisitos indispensables para

coexistir en el campo de la profesión

contable; sobre ello, debemos hacer

la reflexión de saber si es que

realmente estamos preparados para

asumir nuevos retos y, sobre todo,

de estar a la vanguardia de las

necesidades del entorno a fin de

poder cubrir estos requerimientos…

¿realmente lo estamos? La

respuesta parece no ser tan sencilla.

Un camino que inconscientemente

recorremos sin notarlo es que

estamos ligados a la tecnología y

hacemos uso de ella, no obstante,

¿nos preguntamos si realmente le

estamos dando un buen uso a estas

herramientas? con los cambios que

queremos desarrollar ¿realmente

agregamos valor a lo que hacemos?

¿tenemos una proyección

estructurada a corto, mediano y

largo plazo de lo que hemos venido

ideando desde que ingresamos a la

universidad? Creo que son muchos

aspectos los cuales tenemos que

priorizar.

Existe una exigencia implícita que de

manera rápida estamos

desarrollando, como adaptarnos a

las redes tecnológicas, por ejemplo.

Estas redes cada vez se manifiestan

a una mayor escala, las tenemos en

frente y no las aprovechamos,

entonces viene la siguiente reflexión

“¿qué estamos esperando?”.

Soy un convencido de que nuestro

desarrollo parte desde las aulas de

la universidad (sino es desde mucho

antes), a través de deseos de

investigación basados en querer

contribuir a nuestra profesión, los

que pueden, y deben a modo de

sugerencia, ser sostenibles a lo

largo del tiempo. Nuestra constancia

y ganas de hacer las cosas bien nos

van a permitir materializar las

intenciones en hechos concretos;

usemos todas las herramientas y

fuentes de investigación que

tenemos a la mano como Facebook,

Instagram, YouTube, Twitter, foros,

blogs, redes de contactos, internet

en general, pero responsablemente;

creemos grupos de investigación,

desarrollemos el hecho ser

autodidactas a través de nuestro

liderazgo y aportemos a la

innovación de nuestra profesión la

cual está permanentemente

exigiéndonos actualizaciones y un

mejor manejo de las ventajas

competitivas que poseemos como

visión global, de negocios, aspectos

técnicos y relacionamiento.

No es un tema nuevo hacer

referencia a que la importancia de la

innovación en el nuevo perfil del

profesional de contabilidad está

ligada a borrar el típico prototipo

cuadriculado de aquella persona que

maneja libros, una calculadora y

cuadrar cifras, ni tampoco

involucrarse en la exclusividad de

emisión de reportes financieros, ya

para nuestro perfil requerido hay

fronteras que se han traspasado,

hoy el profesional debe involucrarse

en información financiera y no

financiera, que se refleje en la

interacción directa con una visión

multidisciplinaria de aspectos

políticos, sociales, tecnológicos,

económicos, entre otros.

Cuando nos encontramos en la

universidad, tenemos muy enraizado

el factor “pasar los cursos”, “mejorar

el promedio”, “número de créditos”,

en sí eso no está mal; sin embargo,

hay que ganarle tiempo al tiempo,

tenemos muchas oportunidades de

mejora, hay que enfocarlas en

métricas objetivas que aporten a

nuestro desarrollo, hay que innovar

porque ya estamos a puertas de ser

parte de un mercado laboral

exigente, hay que ser fiel

cumplidores de nuestras metas, pero

hay que empezar desde ya, estamos

a tiempo.

Muchos de nuestros colegas han

podido ya, y no creo, estoy seguro,

de que nosotros también podremos.
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Perfil profesional del 

Contador basado en la 

innovación

Guillermo Ato. Contador Público Colegiado por la Pontificia

Universidad Católica del Perú. Senior del área de auditoría

financiera de PwC, cuenta con más de 5 años de experiencia

en empresas de diversos sectores.

Diplomado de especialización en Normas Internacionales de

Información Financiera por la Universidad del Pacífico.

Diplomado de especialización en Normas Internacionales de

Información Financiera por Investa Partners Consulting.

“La importancia de la 
innovación en el nuevo 
perfil del profesional de 
contabilidad está ligada 

a borrar el típico 
prototipo cuadriculado”
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La Corte Suprema de Justicia ha

emitido un acuerdo del VII Pleno

Jurisdiccional Supremo en materia

Laboral y Previsional en el cual,

entre otros asuntos, ha acordado por

unanimidad que a los trabajadores

con un cargo de confianza o de

dirección no les correspondería pago

por indemnización por despido

arbitrario.

En esta sección, desarrollaremos los

impactos en materia laboral y

tributaria a cargo de dos gerentes de

PwC, Pierre Mendoza y Jimmy Solis,

respectivamente.

¿En qué consiste este acuerdo

que establece jurisprudencia en

materia laboral para el tratamiento

de las indemnizaciones a personal

de dirección o de confianza?

Voy a hablar sobre el Séptimo Pleno

Jurisdiccional Supremo que trae un

tema controversial sobre la

posibilidad que un trabajador de

dirección o de confianza no perciba

pago por indemnización de despido

arbitrario si es cesado por retiro de

confianza. Básicamente, este pleno

trae dos reglas: la primera de ellas

es que un trabajador de dirección o

de confianza que es calificado como

tal desde el inicio de la relación

laboral no tiene derecho al pago

indemnizatorio y, la segunda regla

es que si este trabajador de

dirección o de confianza es

calificado como tal producto de un

ascenso o de una promoción

entonces en estos casos si cabría el

pago por la indemnización por

despido arbitrario.

¿Cuál es el motivo de todo ello? Un

trabajador de dirección o de

confianza supone una relación

mucho más fuerte con el empleador

para efectos de tomar decisiones,

establecer lineamientos o políticas

corporativas, entre otros aspectos.

Por ello es que la Corte Suprema

señalo como una causal justa de

despido el hecho de que se le retire

la confianza. Esto supone que el

empleador podría realizar un retiro

de confianza sin seguir el

procedimiento previsto en la ley

¿Qué implicancias tendría esto de

cara a los trabajadores de dirección

o de confianza o en defecto en las

empresas? Primero es definir

quienes deberían calificar como un

trabajador de dirección o de

confianza. Un trabajador de

dirección o de confianza tiene

algunas características que la misma

norma establece, por ejemplo el

trabajador de confianza tiene acceso

a información confidencial por parte

de la compañía, trabaja

directamente con el personal de

dirección o en su defecto establece

opiniones e informes que tienen

implicancias o relación directa con la

toma de decisiones de la compañía.

En cambio un trabajador de

dirección es aquel que representa a

la compañía frente a terceros,

pueden ser trabajadores o terceros

externos de la empresa, ostentan

poderes de representación en ese

aspecto y toma de decisiones que

involucran o repercuten en el giro del

negocio.

Esto se debe básicamente a que si

un empleador quiere despedir a un

trabajador o desvincularlo tienen que

acreditar la comisión de una falta

grave. El retiro de confianza per se

no está estipulado como una falta

grave en nuestro ordenamiento sin

embargo con este acuerdo del Pleno

Jurisdiccional Supremo lo que hace

es equiparar el retiro de confianza

como si fuera una causa justa de

despido, y lo que en línea con las

otras sentencias o con los otros

pronunciamientos de la Corte

Suprema, en principio debería existir

algún tipo de motivación en el retiro

de confianza para que no proceda el

pago indemnizatorio.

Finalmente, es importante señalar lo

siguiente, este acuerdo del Pleno

Jurisdiccional Supremo es un

acuerdo entre los jueces supremos

que tiene cierta observancia pero

que eso no quita que un juez de

menor rango o incluso un mismo

magistrado de la Corte Suprema

puedan apartarse de este

pronunciamiento.

Pierre Mendoza Córdova. Gerente del área laboral de PwC. Abogado por la

Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de cuatro años de

experiencia en la especialidad de Derecho Laboral, individual y colectivo, y

Derecho Tributario Laboral.

Máster en Asesoría Jurídico Laboral por el Centro Europeo de Estudios

Garrigues, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid, España).

Docente del curso de "Derecho Laboral" en la Universidad San Ignacio de

Loyola y del curso "Régimen Sancionador en la Ley del Servicio Civil" en la

Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Indemnización por despido 

arbitrario de los trabajadores de 

dirección y de confianza
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Entrevista Por: Diego Sarmiento / Mara Gurmendi / Lucía Gutierrez
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Jimmy Solis Inga. Gerente de Auditoría Tributaria

de PwC. Contador Público Colegiado graduado de

la Universidad Nacional del Callao. Post Grado en

la Especialidad de Tributación en la Pontificia

Universidad Católica del Perú. Post Grado en

Especialización de Normas Internacionales de

Información Financiera en la Universidad San

Ignacio de Loyola. Miembro del Instituto Peruano de

Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET).

Cuenta con más de 10 años de experiencia

profesional principalmente en empresas del sector

industrial, agro, retail, energía, telecomunicaciones,

comercial y de servicios, que incluye diversos

servicios relacionados con la asesoría en trabajos

de cumplimiento y planificación fiscal, auditorías

tributarias, Due Diligence, apoyo en fiscalizaciones

efectuadas por SUNAT, planificación tributaria.

“(…) es un acuerdo entre 

los jueces supremos que 

tiene cierta observancia 

pero que eso no quita que 

un juez de menor rango o 

incluso un mismo 

magistrado de la Corte 

Suprema puedan 

apartarse de este 

pronunciamiento.”

modalidad y a plazo determinado, o

la indemnización por vacaciones no

no gozadas, entre otros.

Agrega esta norma que también se

encuentran comprendidas en esta

inafectación, las cantidades que se

abonen, de producirse el cese del

trabajador en el marco de

alternativas previstas en el inciso b)

del Artículo 88º (ceses colectivos) y

en la aplicación de los programas o

ayudas a que hace referencia el

Artículo 147º del Decreto Legislativo

Nº 728 – incentivos para la

constitución de nuevas empresas,

pero hay que tener en cuenta que

esta inafectación abarca solo hasta

un monto equivalente al de la

indemnización que correspondería

al trabajador en caso de despido

arbitrario.

En consecuencia, cuando se

paguen este tipo de

indemnizaciones entre ellas las

pagadas por despido arbitrario,

estas no se encontrarán afectas al

impuesto a la renta de quinta

categoría; pero siempre por la parte

calculada y determinada conforme a

las normas laborales.

Entrevista

En materia tributaria, ¿cuál es el

tratamiento aplicado a las

indemnizaciones otorgadas a los

trabajadores?

Vamos a enfocar el tratamiento

tributario de las indemnizaciones

desde el punto de vista del

trabajador cesado y de la empresa

que abona dicha indemnización.

Respecto al trabajador cesado, el

segundo inciso a) del artículo 18 de

la Ley del Impuesto a la Renta ha

establecido que las indemnizaciones

previstas por las disposiciones

laborales vigentes se encuentran

inafectas al impuesto a la renta.

Como ejemplo de estas

indemnizaciones previstas en las

normas laborales, podemos señalar

la indemnización por despido

arbitrario, las indemnizaciones por

resolución anticipada de los

contratos de trabajo sujetos a

Solo te da una orientación de como

los jueces van a resolver pero no es

vinculante de cara a todo el sistema

de justicia.

En el caso de los trabajadores que

ingresaron a una empresa en la

cual realizaban funciones

comunes, y que posteriormente

fueron promovidos a un cargo de

confianza o dirección. ¿Cuánto

sería su indemnización? ¿Se

entendería que la indemnización

estaría en función de la última

remuneración percibida antes de

ser personal de dirección?

Respecto al caso de los trabajadores

que han sido promovidos también la

Corte Suprema señala, y siguiendo

más o menos la línea de lo que

sucedía en el sector público, que si

se va a desvincular un trabajador el

retiro de confianza tendría un efecto:

que el trabajador promovido vuelva a

su puesto anterior.

Entonces imaginemos que soy un

trabajador ordinario dentro de la

empresa y luego soy promovido a un

cargo de trabajador de confianza, en

ese supuesto sí el empleador me

retira la confianza el efecto de ese

retiro de confianza es que yo como

trabajador pase al puesto anterior,

con lo cual no habría una

desvinculación per se. Sin embargo,

si el empleador optará por

desvincularlo tendría la obligación de

abonar el pago indemnizatorio

conforme a ley. Y el pago

indemnizatorio conforme a ley

supone el cálculo de la última

remuneración ordinaria mensual que

percibe el trabajador multiplicada por

1.5 por cada año de servicios que el

trabajador haya realizado o haya

incurrido en la prestación de

servicios con un tope de 12

remuneraciones. Por ejemplo, si yo

tengo 8 años y gano S/3,000 ¿Qué

es lo que va hacer el empleador?

Considerará la remuneración

indemnizable que es S/. 3,000 por

1.5 que nos da S/. 4,500 y eso lo va

a multiplicar por el tiempo de

servicios que yo tengo laborando en

la empresa, que en el ejemplo es de

8 años, esto me va a dar el tope de

las 12 remuneraciones que es S/.

36,000. Y si yo por ejemplo laborará

9 años en principio me saldría un

monto mayor pero, como yo tengo el

tope de que no puedo exceder la

suma de la indemnización por

despido arbitrario de las 12

remuneraciones lo máximo o lo que

se le pagaría a este trabajador que

ha laborado 9 años por

indemnización por despido arbitrario

va ser las 12 remuneraciones del

sueldo.
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Ahora bien, tampoco se encuentra

dentro del alcance del inciso v) del

artículo 37° de la Ley del IR ya que

como hemos mencionado antes, las

indemnizaciones por despido

arbitrario no se encuentra afectas al

Impuesto a la Renta.

En conclusión, para la indemnización

por despido arbitrario, la imputación

como gasto deducible ocurrirá en el

ejercicio de su devengo que no es

otro momento de la ocurrencia del

cese.

Ahora, por el lado de las

empresas que pagan la

indemnización por despido

arbitrario, en principio vamos a

analizar la oportunidad en que

este gasto debe ser deducido.

Como regla general la

deducción del gasto debe

efectuarse en el ejercicio en

que este se haya devengado.

Sin embargo, existen ciertas

restricciones a en el caso de

los gastos contemplados en

los incisos l) y v) del artículo

37° del TUO de la Ley del

Impuesto a la Renta, por el

cual su deducción está

condicionada, adicionalmente

a la regla del devengo, al pago

de los conceptos enunciados

en dichos incisos.

Debemos mencionar que las

indemnizaciones no se

encuentran contempladas

dentro del inciso l) del artículo

37° de la Ley del IR, ya que

este inciso tal como se

desprende de su redacción,

está referido únicamente a

conceptos acordados a favor

del personal; es decir obedece

a un acuerdo entre las partes -

consenso entre empleador y

trabajador-, situación que a

todas luces no se presenta en

el caso de los pagos de

indemnización por despido

arbitrario ya que se trata de un

acto unilateral del empleador.

“(…) la Administración 

Tributaria deberá probar 

que para fines laborales no 

me encontraba obligado 

como empleador a otorgar 

dicha indemnización.”
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Respecto a la causalidad del gasto, desde mi punto de

vista este gasto es deducible ya que se trata del

cumplimiento de un mandato del ordenamiento jurídico -

concretamente, del ordenamiento laboral- en el cual se

desenvuelven las actividades del sujeto generador de

rentas de tercera categoría.

Sin embargo, es importante señalar que basándonos en

otros pronunciamientos vinculados al pago de

penalidades, podría la Administración Tributaria

desconocer dicho gasto por no cumplir con el requisito

principal que es la relación causal con la generación de

la renta o con el mantenimiento de la fuente.

Como hemos mencionado, el acto de despido arbitrario

califica como un acto unilateral del empleador, toda vez

que en realidad no existe causal alguna para culminar la

relación laboral. La relación laboral está vigente en el

tiempo hasta que el trabajador renuncie por voluntad

propia o exista despido por causal contenida en la

norma laboral, u otros supuestos. Sin embargo, cuando

el empleador concluye la relación laboral de manera

arbitraria, asume las obligaciones de dicha decisión,

dentro de las cuales está el pago de una indemnización.

Bajo este supuesto, la Administración podría indicar que

al corresponder a un acto unilateral, el contribuyente no

está produciendo renta o manteniendo su fuente

productora.

En este caso específico, ¿cuál sería el criterio para

el tratamiento tributario de las indemnizaciones

otorgadas a personal de confianza o dirección por el

cese o retiro de confianza?

En principio, existe la posibilidad del desconocimiento

del gasto dado que bajo este pronunciamiento no

existiría obligación legal de otorgar indemnizaciones al

personal de confianza o dirección por el cese o retiro de

confianza.

Sin embargo, es importante recalcar lo expuesto por

Pierre, dado que no se trata de un pronunciamiento

vinculante y que incluso un juez de menor rango o un

mismo magistrado de la Corte Suprema pueda

apartarse de ello; por lo que bajo mi consideración

primero la Administración Tributaria deberá probar que

para fines laborales no me encontraba obligado como

empleador a otorgar dicha indemnización.

¿Existe a la fecha algún pronunciamiento de la

Administración Tributaria respecto a este tema?

Se trata de un tema relativamente nuevo, no existen

pronunciamientos de la Administración Tributaria por

este tema específico.

Sí existen, por el contrario, pronunciamientos del

Tribunal Fiscal respecto a la inafectación del IR en

relación a las indemnizaciones por despido arbitrario,

señalando que dicha inafectación solo abarca el monto

determinado por Ley tomando en cuenta los topes

establecidos (límite de 12 remuneraciones),

constituyendo el exceso pagado un ingreso gravado con

el Impuesto a la Renta.

Tenemos también el informe 051-2011-SUNAT, el cual

si bien analiza la oportunidad de la deducción del pago

por indemnización vacacional, dentro del desarrollo de

dicho Informe ha señalado que este tipo de pagos

cumple con el requisito de causalidad al constituir una

exigencia del mandato laboral e indicando además que

la hipótesis legal que da origen al cumplimiento de esta

obligación indemnizatoria supone el aprovechamiento

por parte del empleador de los servicios del trabajador

prestados ininterrumpidamente, lo cual valida la

vinculación del gasto con las actividades del sujeto

contribuyente del impuesto.

En el supuesto que una compañía cuente con una

política en la cual se establezca la indemnización

por retiro de confianza o cese a personal de

dirección o de confianza, ¿podría considerarse

como deducible para la determinación del impuesto

a la renta?

Usualmente las políticas son establecidas para acreditar

el requisito de generalidad establecido por la Ley del IR,

y este requisito es exigido únicamente para los incisos

l), ll) y a.2) del artículo 37 de la Ley del IR.

Tal como hemos indicado las indemnizaciones por

despido arbitrario no se encuentran comprendidas

dentro de dichos incisos.

Por lo tanto, el establecimiento de políticas de

otorgamiento de dicha indemnización no asegura la

deducibilidad del gasto dado que la Administración

Tributaria podría objetar igual la causalidad de dicho

concepto.
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La obligación 

de contribuir

Diego Sarmiento Alvarez. Contador

Público con especialidad en Gestión

Tributaria de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos, con estudios en la

Facultad de Contaduría y Administración

de la Universidad Nacional Autónoma de

México.

Auditor tributario y miembro del Comité de

Responsabilidad Corporativa en PwC.

Miembro fundador y Pas Director de la

Asociación Académica Assets Contables.

Director Ejecutivo de la Revista El Asseto.

En la Constitución Política del Perú, en su artículo 74°, se

consagra la potestad tributaria del Estado para crear,

modificar o suprimir tributos; lo que obliga a los

ciudadanos a solventar, con una porción de sus rentas o

patrimonios, los gastos en los que incurre el propio Estado

para la satisfacción de las necesidades públicas de sus

habitantes, fin supremo de su existencia. Sin embargo, la

aplicación de la soberanía tributaria no es irrestricta:

existen limitaciones que garantizan que su uso no vulnere

los derechos de los contribuyentes.

Por tanto, en el mismo artículo constitucional se ha

plasmado principios que amparan el poder impositivo.

Ellos son la reserva de ley, el de la igualdad y la no

confiscatoriedad; además de una recomendación al

legislador en torno al respeto a los derechos

fundamentales de la persona, recogidos en nuestra carta

magna en los artículos 2° y 3°.

Se desprende entonces que la acción de contribuir es,

para los habitantes del Perú, una obligación

constitucional, cuyos principios velan por que la afectación

impositiva se cumpla de manera equitativa por parte de

los sujetos que se encuentren en la misma condición

económica, y cuidando de no impactar en demasía en su

patrimonio. Al recoger la Constitución Política del Perú

estos conceptos, de manera implícita incorpora los

principios de generalidad, de solidaridad y de capacidad

contributiva, que se ilustra como la aptitud de todos los

ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, para el

financiamiento de los gastos públicos.
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Por consiguiente, somos los ciudadanos peruanos quienes con

nuestros tributos aportamos para el real desarrollo del país. Con

nuestros aportes proveemos de los recursos que necesita el país

para brindar, por ejemplo, salud y educación a los que no

cuentan con los medios necesarios para acceder a ellos. En

consecuencia, podríamos decir que la obligación de contribuir

también es una obligación moral.

Asimismo téngase en cuenta que el Perú es una república

representativa, condición que permite a los ciudadanos elegir a

los representantes para que ellos legislen en nombre del

ciudadano, como si cada uno de nosotros lo hiciéramos. Salvo

determinadas excepciones, en los últimos años estamos

acostumbrados a que todo en materia tributaria se legisle

mediante decretos legislativos, como consecuencia de la

delegación de facultades otorgada por el Congreso al Poder

Ejecutivo.

Ciertamente, somos un país en el cual se debe comprender que,

cuando se crean nuevos tributos o se elevan las alícuotas

generamos automáticamente la desaprobación del gobierno de

turno, un desgaste político importante, como es el caso del

presidente Vizcarra, con el aumento de la tasa del impuesto

selectivo al consumo o de la posibilidad, según rumores que

circularon, de aumentar el impuesto a la renta de personas

naturales; y también a quienes prefieren operar en la

informalidad para no contribuir con el gasto público; argumentan

que quienes llegan al poder les roban… ¡Y razones sobran!

Lo que es peor, no cumplimos con nuestra obligación de pagar

los tributos que nos corresponden y al mismo tiempo exigimos

nuestros derechos al acceso a mejores servicios públicos.

Somos una sociedad en la que constantemente buscamos

contribuir menos. Mientras la Administración Tributaria ejerce

sus atribuciones de acuerdo a las normas –lo que está

permitido-, los contribuyentes hacen aquello que no esté

prohibido. En este sentido, los ciudadanos optan por economías

de opción que, sin transgredir las normas, les permite una

situación menos gravosa tributariamente. No obstante, tenemos

el 70% de nuestra economía que opera en la informalidad; y sus

actores son usuarios de los servicios que presta el Estado con

los recursos aportados, únicamente, por el 30% de los

contribuyentes formales, quienes soportan toda la carga

tributaria.

Ante dicha disparidad contributiva, debemos comprender que la

excusa para no tributar no puede estar fundamentada en la

execrable administración de los recursos públicos; por el

contrario, debemos cambiar de paradigma y actuar como

sociedad comprometida con el desarrollo y con el adecuado uso

de la hacienda pública, con derecho a exigir rendición de

cuentas, de forma que mejoren los mecanismos de control y se

castigue de manera efectiva a los infractores. Se trata, por otra

parte, de ser conscientes de la responsabilidad del pago de

impuestos y la importancia de exigir comprobantes de pago al

comprar un bien o recibir un servicio.

En suma, lograr el bien común parte de la obligación de tributar

por nuestras rentas y de fiscalizar la administración de los

recursos públicos: contribuir es más que una obligación

constitucional, una obligación moral.

“contribuir es más

que una obligación

constitucional, una

obligación moral”
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El Estado tiene deberes primordiales de velar por los

derechos fundamentales de la persona y de la

sociedad, proteger a la población y promover el

bienestar general que se fundamenta en la justicia, en

el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. El

Estado cumple con sus deberes y obligaciones a través

de diversos organismos que cuentan con proyectos y

programas para lograr los objetivos propuestos a

quienes provee de recursos públicos de acuerdo con

las disposiciones establecidas y aprobadas en la Ley

Anual de Presupuesto para el Sector Público.

Los recursos públicos recibidos deben estar orientados

a gastos corrientes y a los gastos de capital de acuerdo

con el presupuesto que la entidad haya aprobado para

su respectiva jurisdicción. Siendo el Perú un Estado de

Derecho, el uso de los recursos públicos se manejan de

acuerdo con las disposiciones legales aprobadas en la

Ley Nº 28112 “Ley Marco de la Administración

Financiera del Sector Público”.

La administración pública en el Perú es llevada a cabo

por las entidades que conforman el poder

ejecutivo tales como: los ministerios, los gobiernos

regionales y locales, como también los Organismos

Públicos Descentralizados, el Poder Legislativo, el

Poder Judicial, los Organismos que la Constitución

Política del Perú y las leyes confieren autonomía y las

personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan

servicios públicos o ejercen función administrativa, en

virtud de concesión, delegación o autorización del

Estado, conforme a la normativa de la materia.

Al cierre del ejercicio anual, las entidades del sector

público están en la obligación de rendir cuenta de los

recursos que hayan utilizados manejado durante el

ejercicio fiscal materia de rendición, en cumplimiento de

lo establecido en la Ley Nº 28708 “Ley General del

Sistema Nacional de Contabilidad”.

En ese sentido el artículo 36 de dicha ley nos indica

sobre las obligaciones y Responsabilidades, donde

señala que el titular del pliego presupuestario o la

máxima autoridad individual o colegiada de la entidad

pública y los Directores Generales de Administración,

los Directores de Contabilidad y de Presupuesto o

quienes hagan sus veces en las entidades tienen

responsabilidad administrativa y están obligados: a) A

cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas

en la presente Ley y su reglamento; b) A presentar a la

Dirección General de Contabilidad Pública, las

rendiciones de cuentas de la entidad del sector público

en la que se desempeñen; c) A suscribir y remitir, la

información requerida para la elaboración de la Cuenta

General de la República hasta el 31 de marzo del año

siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de

cuenta.

La condición de omisa de una entidad no exime al

titular de la misma de disponer la inmediata remisión de

la rendición de cuentas a la Dirección General de

Contabilidad Pública, debiendo informar las razones de

la omisión y los nombres de los funcionarios, personal

de confianza y servidores responsables de la

formulación, elaboración y presentación de la

información, en un plazo no mayor de diez (10) días

calendario, quienes deben presentar sus descargos al

titular del Pliego o la máxima autoridad individual o

colegiada de la entidad, en un plazo máximo de veinte

(20) días calendario. El titular del Pliego presupuestario

o la máxima autoridad individual o colegiada de la

entidad adopta las medidas correctivas para que en el

plazo máximo de veinte (20) días calendario se remita

la información bajo responsabilidad.

Asimismo se consideran faltas graves: a) La omisión de

la presentación de las rendiciones de cuentas,

requerida por la Dirección General de Contabilidad

Pública para la elaboración de la Cuenta General de la

República; b) La falta de implementación de las

recomendaciones y la no subsanación por periodos

mayores a un ejercicio fiscal; c) La ausencia de

documentación o no conservación de la documentación

que sustente las transacciones ejecutadas en las

entidades del sector público, por un tiempo no menor

de diez (10) años; d) La presentación de rendiciones de

cuentas inconsistente o sin el sustento requerido; e) La

ejecución del gasto presupuestal sin el financiamiento

correspondiente y f) No entregar los libros contables y

documentación que sustenten las operaciones

realizadas en su gestión.

Rendiciones de 

Cuentas por parte de 

las Entidades del 

Sector Público
Carlos Antonio Salazar Rosales.

Especialista en Contabilidad Gubernamental.

Director I en Normatividad Contable de la

Dirección General de Contabilidad Pública

(DGCP) del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF).
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La Cuenta General de la República, es el instrumento

de gestión pública que contiene información y análisis

de los resultados presupuestarios, financieros,

económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas

e indicadores de gestión financiera, en la actuación de

las entidades del sector público durante un ejercicio

fiscal. En ese sentido se encuentran sujetas a la

rendición de cuentas para la elaboración de la Cuenta

General de la República todas las entidades del sector

público sin excepción.

Las rendiciones de cuentas son integradas y

consolidadas para la elaboración de la Cuenta General

de la República, en el marco de lo dispuesto en la Ley

Nº 28708 y las normas contables aprobadas por la

Dirección General de Contabilidad Pública y el Consejo

Normativo de Contabilidad, en lo que sean pertinentes.

La Dirección General de Contabilidad Pública remite la

Cuenta General de la República a la Contraloría

General de la República para ser auditada y a una

Comisión Revisora del Congreso de la República, en un

plazo que vence el 20 de junio del año siguiente al

ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas que

incluye el informe sobre las entidades omisas a la

presentación oportuna de las rendiciones de cuentas.

La Contraloría General de la República y la Comisión

Revisora del Congreso de la República promueven las

acciones de control a que hubiera lugar, dentro del

marco de su competencia legal.

La Contraloría General de la República, es la entidad

encargada de realizar la auditoría a la Cuenta General

de la República donde emite el Informe de Auditoría

señalado en el artículo 81 de la Constitución Política del

Perú, el cual es presentado al Ministerio de Economía y

Finanzas y a la Comisión Revisora del Congreso de la

República, en un plazo que vence el 10 de agosto del

año siguiente al del ejercicio fiscal materia del informe.

Si fuera el caso, el plazo incluye el levantamiento de las

observaciones hechas a la entidad, por la Dirección

Nacional de Contabilidad. El objetivo del Informe de

Auditoría es verificar si el contenido y estructura de la

Cuenta General de la República se adecua a lo

establecido en la presente Ley Nº 28708, asimismo

verifica la confiabilidad y transparencia en la

información y la aplicación correcta de los

procedimientos establecidos en su elaboración,

comprobando la correcta integración y consolidación en

los estados financieros. El informe incluye el estado de

la implementación de las recomendaciones y el

levantamiento de las observaciones de los ejercicios

anteriores.

El Ministro de Economía y Finanzas remite al

Presidente de la República la Cuenta General de la

República elaborada por la Dirección General de

Contabilidad Pública, acompañada del Informe de

Auditoría de la Contraloría General de la República,

para su presentación al Congreso de la República, en

un plazo que vence el quince (15) de agosto del año

siguiente al del ejercicio fiscal materia de rendición de

cuentas, acorde a lo dispuesto por el artículo 81 de la

Constitución Política del Perú. La Cuenta General de la

República y el Informe de Auditoría, recibidos por el

Congreso de la República, se derivan a una Comisión

Revisora, para el examen y dictamen correspondiente,

en un plazo que vence quince (15) de octubre.

La Comisión Revisora del Congreso de la República

presenta su dictamen en la sesión inmediata. La

aprobación de la Cuenta General de la República es un

acto formal de ordenamiento administrativo y jurídico,

que implica que la Comisión Revisora y el Pleno del

Congreso de la República han tomado conocimiento de

la misma y no implica la aprobación de la gestión ni de

los actos administrativos que aquella sustenta, los que

son objeto de acciones de control por parte del Sistema

Nacional de Control y del Congreso de la República.

La aprobación de la Cuenta General de la República se

realiza de la siguiente secuencia: a) El Pleno del

Congreso de la República se pronuncia en un plazo que

vence el treinta (30) de octubre; b) Si el Congreso de la

República no se pronuncia en el plazo señalado, el

dictamen de la Comisión Revisora se remite al Poder

Ejecutivo dentro de los quince (15) días calendario

siguientes, para que se promulgue por decreto

legislativo; c) El plazo para la promulgación por el

Poder Ejecutivo es dentro de los quince (15) días

calendario siguientes de recibido el dictamen.

Por lo expuesto la rendición de cuentas significa rendir

cuenta el pueblo de los recursos utilizados, de las

donaciones recibidas, de las operaciones de

endeudamiento, de la asignación de recursos así como

de los recursos directamente recaudados. Evaluemos

si la ejecución de los recursos públicos ha generado

crecimiento en las obras de infraestructura pública, es

decir más colegios más hospitales, más carreteras,

electrificación, agua y desagüe, así como también

reducción del analfabetismo, desnutrición, morbilidad

infantil, la desnutrición y pobreza extrema. Por eso es

muy importante que las entidades rindan cuenta de los

recursos utilizados de acuerdo con el presupuesto

aprobado y conocer los resultados obtenidos producto

de su utilización.
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“Se encuentran sujetas a la 

rendición de cuentas, todas 

las entidades del sector 

público, sin excepción.”
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Reflexión: ¿La información que suministra la 

contabilidad actual es relevante para los negocios?

Ser un buen contador ya no garantiza una visión correcta,

los viejos enfoques no pueden captar el entorno actual de

los negocios, en el que el valor se crea a través de activos

intangibles (ideas, marcas, modos de trabajo y

franquicias). Cada vez más la contabilidad explica menos

el mercado.

Puede suceder que para algunas empresas cada vez

tengan menos interés los informes que prepara el

contador. La contabilidad, como todo sistema de

información, debe adaptarse a las necesidades de sus

usuarios en cada período histórico, sector o actividad

empresarial y esto es lo que está pasando. Actualmente,

hay necesidades de información que no están cubiertas

por los estados contables tradicionales; 500 años desde

su surgimiento han creado nuevas necesidades.

El sistema contable tradicional se basa en transacciones:

ventas, compras, pago de intereses, préstamos, etc.

Cualquier cosa que no sea una transacción no queda

registrada en la contabilidad, así ocurre con el tratamiento

de los activos intangibles. Si se compra una marca,

aparece en el estado de situación financiera con el precio

de la compra. Si se construye desde cero, puede parecer

que no tiene ningún valor. Quizás esto servía hace cien

años, porque la mayor parte del valor procedía de las

transacciones: compro a X y lo vendo a Y.

En tiempos de Internet los negocios son más complejos.

La mayor parte del valor se genera antes de la

transacción. Si una compañía farmacéutica desarrolla una

vacuna revolucionaria, y consigue la aprobación de las

autoridades, inmediatamente sube la cotización de la

acción. Sin embargo, el sistema contable no registra nada

de esto porque no hay ni una transacción. Es posible que

se produzca al cabo de tres años, cuando la empresa

empieza a vender el producto. Así que la contabilidad en

la actual economía tarda muchísimo en registrar estas

cosas; sólo lo hace al final del proceso, pero el proceso

empieza con la I+D: fracasas, te conceden la patente, el

software funciona, o no, estas cosas no quedan reflejadas.

Actualmente existen necesidades de información que

tienen los gerentes de las empresas, los analistas

externos y stakeholders que inciden fundamentalmente

en:

 Información sobre los riesgos a que está sometida la

empresa.

 Los recursos humanos y su impacto en la generación

de valor.

 Los activos intelectuales.

 El impacto medioambiental.

La información en la empresa tiene valor, en general y, en

especial para la economía, sí:

 Coadyuva a minimizar la incertidumbre.

 Es relevante para modificar o tomar decisiones.

 Contribuye a mejorar o incrementar el conocimiento no

solamente en algún tema en específico, sino si es útil

para la organización en general.

Ahora bien, en lo que respecta a la profesión, en los

últimos años ha habido muchos avances en la literatura

contable, específicamente las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF), donde se puede observar la

relación estrecha con las Finanzas Corporativas que se

traduce en un gran elemento común: el Valor. Este

concepto ha sido objeto de discusión en los últimos años,

ya que la mayoría de asuntos financieros se reducen a

procesos de valuación (especialmente de títulos y sus

innumerables tipificaciones, de derivados, de proyectos,

de empresas, etc). Por otro lado las NIIF ha adoptado este

concepto con el objeto de propender el adecuado registro

y reflejo de hechos económicos en un ambiente

particularmente complejo, la valuación estará presente

como ese elemento indispensable que garantice la

correcta representación de las transacciones.

Vemos denodados esfuerzos por parte de la profesión

contable de recuperar la relevancia de la información

financiera en la toma de decisiones, sin embargo, la

evidencia empírica sostiene que el impacto de estos

esfuerzos es marginal. Al respecto, Baruch Lev y Feng Gu

(2016) señalan en su libro “El Final de la Contabilidad” que

las razones principales de la pérdida de la relevancia de la

contabilidad son, en esencia, estas tres:

«La contabilidad se ha vuelto cada vez más irrelevante. Y, por esa razón, es cada vez más importante e interesante

para todos nosotros. El problema es que los sistemas contables y de informes financieros que se usan actualmente

datan de hace más de 500 años. Esos sistemas no sólo forman parte de la vieja economía, sino más todavía:

pertenecen a la vieja, viejísima economía. ¿Estamos preparados para los cambios y avances de la nueva economía?»

Ángel Saco.

Contador Público Colegiado por la UNMSM con especialización en Finanzas

Corporativas en la UPC y certificación de Auditor Independiente. Experiencia de 12

años en auditoría y contabilidad en EY y Deloitte, atendiendo principalmente a

empresas listadas en la BVL, del sector manufactura, comercial, financiero y servicios.

Actualmente es socio de RSS Consulting Group.



R E V I S T A   E S T U D I A N T I L   E L   A S S E T O  - 4° E D I C I Ó N

“En tiempos de Internet los 

negocios son más complejos. 

La mayor parte del valor 

se genera antes de la 

transacción.”

1. El trato inexplicable que la contabilidad da a los

activos intangibles, los mayores generadores de valor

corporativo:

La inversión corporativa en capital intangible ahora supera

la inversión en activos físicos por un gran margen, y el

espacio entre los dos sigue creciendo. ¿Por qué? Durante

estas últimas décadas, los activos intangibles

(intelectuales) han reforzado el valor corporativo y la

ventaja competitiva, mientas que los activos intangibles

(físicos) son “productos” disponibles para toda la

competencia, y por lo tanto incapaces de generar valor y

ofrecer ventajas competitivas.

Para estos autores, resulta irónico que las inversiones

físicas y financieras, incapaces de generar suficiente valor

por sí mismas, aparezcan en los estados de situación

financiera como “activos” mientras que las inversiones en

intangibles generados internamente, como las patentes,

las marcas o el know-how (poderosos generadores de

valor) se consideran gastos; es decir, se tratan en las

cuentas de resultados como gastos habituales sin

beneficios futuros. Aún más inexplicable es que el

desarrollo de una marca, como la de Coca-Cola, no se

considere un activo en las NIIF, pero si la adquieres de

otra empresa sí aparezca con orgullo en la estados de

situación financiera. Pensemos en cómo la contabilidad

crea el incentivo corporativo erróneo: preferir la compra al

desarrollo.

Este trato inadecuado de los intangibles en los estados

financieros resulta perjudicial, siendo confuso para los

inversores: los valores de los activos y las acciones de los

negocios con abundantes intangibles están

profundamente subestimados, mientras que las ganancias

de las empresas con inversiones crecientes en intangibles

acaban menoscabadas por el gasto en intangibles.

2. La contabilidad ya no trata únicamente con

hechos:

Resulta un mito que la contabilidad actual refleja hechos

concretos, sino que más bien trabaja con los juicios

subjetivos de los directivos, sus estimaciones y

predicciones. Casi todas las partidas de resultados y en

los estados de situación financiera están basadas en

estimaciones: depreciación y amortización, deterioro de

activos financieros y no financiero, valor razonable,

derivados, etc, lo cual afecta a los estados financieros.

Estas estimaciones contables tienen dos grandes

problemas:

a) pueden caer en equivocaciones;

b) pueden ser manipuladas para “maquillar” las cifras. La

pérdida de fiabilidad de las estimaciones seguirá

erosionando la utilidad de los estados financieros.

3. El valor corporativo afectado por sucesos no

registrados:

El valor corporativo se ve cada vez más afectado por

sucesos empresariales y menos por las transacciones: el

éxito o fracaso de medicamentos o softwares en proceso

de desarrollo, nuevos productos competitivos o

movimientos estratégicos que alteran a las empresas

consolidadas (reestructuración, lanzamiento de nuevos

productos o servicios), la firma de nuevos contratos o su

cancelación, nuevas regulaciones, etc. Este tipo de

sucesos, y otros aún más relevantes, afectan

notablemente el valor de la empresa y su crecimiento,

pero no se registran en el sistema contable cuando

suceden.

Podemos enumerar una lista de críticas al modelo

contable y a la información financiera que se obtiene de él,

y también pueden proponerse una serie de soluciones:

- informar de variable no financieras o indicadores clave

de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés),

- informar el impacto socio-ambiental de las operaciones

de la compañía,

- revelar el capital intelectual, entre otros.

Han surgido propuestas innovadoras por parte de

investigadores tales como Yuji Ijiri (un profesor retirado de

la Universidad Carnegie Mellon) de llevar una teneduría de

libros por partida triple (triple entry bookkeeping), que en

esencia proponía que junto con el estado de situación y el

estado de resultados, debería haber un tercer informe,

parecido a la aceleración o el impulso de las operaciones,

informando del ritmo de cambio en el período

correspondiente en cuanto a ventas, gastos y ganancias.

Otra propuesta interesante es la que plantean los

profesores Baruch Lev (Universidad de Nueva York) y

Feng Gu (Universidad de Buffalo): el Informe de Recursos

Estratégicos y Consecuencias, cuyo propósito es

complementar y añadir información a los estados

financieros contables, el cual utiliza la teoría económica

para deducir cinco criterios de utilidad de la información

que, con inferencias de un examen detallados de

preguntas formuladas por analistas e inversores en las

sesiones de presentación de resultados, forman la base

del referido informe.

Como se puede observar, las propuestas de cambio

empiezan con la premisa de que la contabilidad es

deficiente y proceden a exponer posibles soluciones; para

muchos son soluciones en busca de un problema.

Pero hasta que los inversores, directivos y los legisladores

no estén convencidos de la información contable, las

peticiones de cambio no serán atractivas.

Volviendo a los conceptos básicos, para Horngren y

Harrison (1991), la contabilidad es el sistema que mide las

actividades del negocio, procesa

esa información convirtiéndola en informes y comunica

estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones.

Según esta definición y a modo de reflexión debemos

hacernos la siguiente pregunta: ¿estamos brindando y

cumpliendo cabalmente nuestra misión como profesión?
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Nos encontramos con Ariane

Schneider, quien nos va a

comentar sobre su experiencia

de pasantías y por qué para

realizarlas decide lanzarse al

mundo.

Hola a nuestros lectores. Bueno, vengo

de una formación pluridisciplinaria del

instituto de estudios políticos en

Estrasburgo y he decido especializarme

en finanzas y economía, tengo una

maestría en estrategia de finanzas

corporativas, pero durante mi tercer año

de universidad he decidí ir al Perú

porque quería descubrir algo nuevo y

estuve de intercambio en la universidad

Ricardo Palma, me encantó el país y

decidí volver más tarde así que hice una

práctica en la Unidad de Inteligencia

Financiera Perú y ahí aprendí mucho la

lucha contra los flujos ilícitos tales como

el blanqueo de dinero, el financiamiento

del terrorismo y con un tema muy

recurrente en Perú como lo es el tráfico

de drogas y por eso decidí que quería

orientar mi carrera profesional hacia ese

tema.

Entonces, ¿tu experiencia de

intercambio profesional marcó tu línea

de desarrollo profesional?

Sí, claramente le dio una dirección porque

me di cuenta de muchas cosas en el Perú,

tales como que la corrupción podía ser

visibles y que había un desarrollo

económico bastante desigual y yo quería

entender por qué algunos países podían

beneficiarse de tanto desarrollo y la

riqueza, mientras que otros tenían que

quedarse en la sombra. Entendí que los

flujos ilícitos tenían mucho que ver con eso

y claramente generaban mucho impacto.

Cuéntanos un poco más sobre la lucha 

de lavado  de activos a partir de tu

experiencia.

Pues creo que sobre esa lucha vi un poco

sobre los 3 sectores principales que están
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Sobre la lucha contra el lavado de 
activos y sus oportunidades 
internacionales

Ariane Schneider.

Miembro del área de Security and business intelligence services del área de Risk Advisory & Assurance

Services (RAAS) department de la firma PwC Francia.

Tiene formación en finanzas y en ciencias políticas. Cuenta con una maestría en Estrategia corporativa &

Finanzas por parte de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Especialista en temas de regulación y

financiación del desarrollo y la lucha contra los flujos ilícitos, con experiencia nacional e internacional.

Realizó pasantías en las Naciones Unidas y en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

involucrados, estuve trabajando en un

banco francés en el área de complience

o conformidad y bueno los bancos son

parte crucial de la lucha contra el lavado

de activo.

Generalmente, los bancos no están muy

felices con el hecho de poner un

complience porque les representa

costos, pero hay que enseñarle a los

bancos que en verdad hay beneficios de

construir una conformidad y que el costo

de reputación es muchísimo mayores si

pasa algo en donde el banco resulte

involucrado, así que ellos deberían

voluntariamente proponer un sistema

eficaz y eficiente de lucha contra el

lavado porque ellos van hacer los que

nos dan la información y sin información

no somos nada al final.

Luego cuando estuve trabajando en

Europol, donde coordinan los policías, noté

que toda esa información no puede

quedarse en un solo país y que necesita

juntarla y hacer un cross-checking

inmediato porque el dinero se mueve muy

rápido, va de un país a otro y hay que ser

así de eficaz para pararlo, así que una

confianza entre países es vital si no nunca

va a funcionar la lucha contra el lavado de

activos.

De hecho, ese cruce de información es

súper importante porque esta

información que se comparta, es con la

que finalmente inyectas confianza y

conocimiento al mercado y cuando el

mercado tiene esas herramientas

basadas en información certera, puede

generar mayor dinamismo y acción

contra el lavado de activos por parte de

los agentes económicos.

Exactamente, creo que todo lo que dices

sobre la integridad del sistema financiero,

sobre cómo nosotros como ciudadanos,

como empresas, como países, podemos

confiar en nuestros sistemas y saber cómo

nuestro dinero está dirigido y vayan en pro

de cosas que valgan para la comunidad

y que el sistema no favorezca tráficos

ilícitos de cualquier forma.

Son varias cosas importantes las que

juegan en la lucha contra el lavado de

activos para los bancos, la reputación

claro, pero también es una

responsabilidad moral que todos

tenemos.

Es importante y notar que al final de todo,

el dinero tiene que ser un medio para

encontrar a los criminales, encontramos

primero el dinero y ahí vemos dónde

están los criminales, esa acción al final

puede ser más eficiente y necesitamos

de los bancos para ello.

La lucha contra el lavado de activo es

una especie de responsabilidad social

empresarial ¿Cómo crees que

beneficia que un banco sea mucho

más consciente de su sistema de

prevención de lavado de activos y cuál

sería el impacto positivo en la

sociedad?

Pues creo que estamos en un siglo, en el

que después de la crisis financiera el

ciudadano desconfía de los bancos porque

sabemos que se puede caer y que si se

caen los rescatas el estado pero con el

dinero de la población y la gente en verdad

no tendría por qué confiar en los bancos

porque podría pensarse que los bancos lo

único que quieren es generarse beneficios

como cualquier otra empresa, solo que los

bancos manejan dinero que no es el suyo y

creo que ahí está la mayor diferencia.

Un banco que se haga la responsable, que

explique a sus clientes que tiene que un

plan, una organización, que tiene medios y

dinero para invertir, y saber cómo luchar

contra ese fenómeno en el que, sobre todo,

él mismo no está involucrado en esas

actividades, creo que puede reestablecer la

confianza al ciudadano en el sistema

bancario.

Entrevista Por: Stefany Lozano



Al final esa relación de confianza va poder hacer que

surjan mayores inversiones, que haya dinero que fluya

de mejor forma y con confianza, el dinero entre el banco

y el cliente, pero sobre todo en el sistema financiero.

Hiciste otra pasantía internacional en EE.UU.

¿también estaba dirigida al tema prevención y lucha

contra el lavado de activos, la corrupción y

similares?

Hice una pasantía en las Naciones Unidas, en la ONU

en Nueva York y esa estaba más dirigida al tema

tributario, veía mayormente el tema de la doble

tributación y también de evasión de impuestos y creo

que esos temas también tienen que ver con los flujos

ilícitos porque al final los que quieren blanquear su

dinero no lo hacen pasar por los impuestos. Así que

estuve 4 meses en la ONU haciendo trabajos con los

países francófonos sobre como ellos podían reforzar su

sistema fiscal tributario para tener impuestos más

eficientes y dirigidos a los sectores de desarrollo tales

como la educación y la salud pública.

Todo ese know how que has recopilado de tus

viajes , de tus experiencias, de tu formación

universitaria, te ha llevado a tener una invitación

para apoyar en el dictado de clases en la UNI,

cuéntanos un poco más.

Claro, cuando estaba trabajando en la ONU me llama

un amigo que dirige una maestría en la UNI y me

propuso dictar un taller sobre la regulación bancaria a

los estudiantes de pos grado así que acepte y vine al

Perú hace unos meses a preparar ese taller sobre la

regulación bancaria, y lo hice en inglés.

Creo que sobre los temas de regulación donde se hace

la regla internacional en inglés y es importante para los

alumnos que entiendan los términos y sobre todo que

los puedan manejar en inglés para que cuando tengan

que leerlas no tengan que traducirlo y claro que puedan

servirse de esto.

Di 15 horas de clases y vimos todo lo que es regulación

bancaria internacional, los acuerdos de Basilea y

también todo lo que tiene que ver con los seguros de

depósitos, los diferentes riesgos que a los cuales se

enfrenta el banco y acabamos explicando un poco la

regulación financiera y bancaria acerca de la lucha

contra el lavado de activo e influenciamiento del

terrorismo. Explicamos también qué era una unidad de

inteligencia financiera y como se realiza la cooperación

internacional en términos de lucha contra lavado de

activo.

Ariane, tienes algún otro mensaje que quieras darle

a tus lectores.

Yo quiero decirle que lo más importante de todo es que

disfruten, que le guste lo que hacen y que no se cierren

puertas porque todo es posible en este momento, ¡todo!

¡Muchisimas gracias Ariane por esta entrevista!
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ENTREVISTA
Hablan nuestros docentes: 

La responsabilidad social 

docente en el desarrollo de 

sus  estudiantes

Entrevista

> Hay una Dirección de Responsabilidad Social y el impacto que

debería tener esta dirección a nivel universidad debería ser

una propagación de responsabilidad social en cada facultad, de

manera de captar a los potenciales alumnos y ponerlos en la

vitrina a nivel nacional e internacional y obviamente darles un

subsidio merecido por su destacada labor de los alumnos,

entonces el impacto es infinito y sobre todo para revalorar la

marca o la etiqueta de San Marcos.

> A nivel docente, que un profesor dentro de las aulas revalorice el

esfuerzo de los estudiantes y genere espacios de apoyo para el

desarrollo de sus habilidades blandas, tiene un alto impacto. Mas o

menos, según mi análisis de los 4 o 5 años que estoy laborando

con toda alegría en la Facultad de Ciencias Contables de San

Marcos, de un 100% en cada salón, por lo menos, un 40% viene

con grandes problemas de sus casas, y de ese 40% o 50%, se

avoca a los estudios de tal manera que pretende aminorar todo el

efecto de esa carga que ha tenido durante tantos años en sus

casas, por ejemplo de padres separados o de padres

disfuncionales, y una serie de problemas; por ello, se enfocan en

el estudio y en demostrar que sí pueden.

Desde ese punto de vista, las competencias duras las tienen,

pero las competencias blandas no, no por ello sino por los

problemas antes descritos; entonces el efecto de desarrollar las

habilidades blandas en estos estudiantes les va a permitir no

solamente estar en puestos intermedios, sino también en puestos

gerenciales con una tremenda eficiencia, a la par de las grande

universidades del Perú como la Pacifico, la de Lima, la Católica;

sabemos que es eso lo que le falta a los de la San Marcos, las

competencias blandas que se necesitan en cualquier tipo de

empresa, y si las desarrollamos, van a tener dominio de

escenario, van a tener participación en los directorios, en

conferencias nacionales e internacionales y ¡esto se va a

revalorar un montón!

> Mi mensaje para los alumnos, obviamente es que deberían

seguir el ejemplo de los alumnos que van triunfando a nivel

nacional e internacional y que sepan que en San Marcos se

están dando muchas oportunidades, nuestro decano Eloy

Granda está dando muchas oportunidades para que los alumnos

y profesores se capaciten lo cual es muy importante.

Y la recomendación sería que cada profesor debería, de acuerdo

a sus posibilidades, tener 2 o 3 alumnos que asesore, de

manera que se le pueda llevar de la mano y apoyarlos en la

elaboración de una línea de carrera mientras que están en San

Marcos y obviamente luego sacarlos al mercado laboral con

buenas competencias duras y sobre todo blandas.

Ello es una gran satisfacción que cada uno va a tener a nivel

personal y profesional cuando llegue el momento de salir de San

Marcos, el sentir que en tu paso por la cátedra has contribuido a

la profesión.

¡Muchísimas gracias profesor!

Mag. Carlos Mendoza Torres

Docente sanmarquino de

vocación



La familia de 
Assets Contables

¡Crece!

en TACNA

¡La ciudad heroica!

Assets Contables UPT, como parte de la asociación académica

más grande del Perú, convoca a estudiantes de la escuela de

Contabilidad de la Universidad Privada de Tacna, para así poder

capacitarlos y empezar una gran aventura, el difundir la cultura

contable en la ciudad de Tacna.

Este año hemos desarrollado diferentes actividades que dan lugar al

cumplimiento de nuestra misión y visión, donde buscamos que los

estudiantes de la Universidad Privada de Tacna puedan capacitarse

y desarrollar las capacidades de los futuros profesionales de la

región.

Estamos orgullosos de informar que se lograron firmar diferentes

convenios académicos y comerciales que permiten la capacitación

constante entre la asociación y diferentes entidades como la

Universidad Privada de Tacna y el Colegio de Contadores Públicos

de Tacna, que permiten realizar eventos masivos como Seminarios y

Cursos.

Nuestra meta para el próximo año será realizar más eventos para

expandirnos.

En Assets Contables UNJBG somos un equipo de trabajo

activo y comprometido, tal como “assets” significa, que tiene

por integrantes a estudiantes jóvenes de la Universidad

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna que, unidos

conformamos ASSETS CONTABLES UNJBG.

Cada miembro de Assets tiene cualidades que nos distinguen y

nos sentimos capaces de realizar actividades que cumplan con

el fin del equipo académico que es promocionar la cultura

contable en el PERÚ, para así poder ser parte de la

responsabilidad social universitaria y profesional que cada uno

de nosotros como ciudadanos debemos tener presente para

contribuir con nuestra sociedad.

Nos integramos hace pocos meses y nos sentimos halagados

por la confianza. En este poco tiempo hemos podido lograr

muchas metas planteadas desde el momento de nuestra

integración, formalización y proyección; todo esto no hubiera

sido posible de no contar con personas talentosas y

trabajadoras.

Les decimos gracias por creer y apostar por nosotros, nos

encanta y nos sentimos felices de pertenecer a esta gran

familia ASSETS CONTABLES.

¡P
ro

n
to

 e
n

 tu
 re

g
ió
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!

Escríbenos a assets.contables@gmail.com


