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Han transcurrido 4 años desde la creación de la primera revista elaborada

por estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Contables de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fue en agosto de 2016, en el inicio de un nuevo ciclo académico, cuando

dos estudiantes de las escuelas de Gestión Tributaria y Auditoría

Empresarial y del Sector Público, decidimos crear un nuevo espacio en el

cual se pueda difundir la cultura contable y empresarial a los miembros de

la comunidad universitaria -alumnos y docentes-, a los profesionales y en

general a todos aquellos ávidos del conocimiento, esencia principal del

quehacer universitario.

Es así como en noviembre del 2016 publicamos la primera edición

impresa, en la cual construimos los cimientos de la revista referente en la

que hoy se ha convertido El Asseto para la comunidad universitaria y

vinculada al mundo empresarial.

Hoy, luego de cuatro ediciones impresas y registradas ante la Biblioteca

Nacional del Perú, presentamos nuestra quinta edición de manera virtual

debido a la situación tan particular en la que vivimos en este año 2020,

ejemplar que hoy nos permite llegar a 60 entrevistas y artículos

publicados durante este tiempo, y ello gracias a la colaboración de

diversos profesionales de América y Europa que han contribuido al

crecimiento de nuestra Revista.

Finalmente, queremos agradecer a todos los miembros del equipo de la

Revista que con espíritu de entrega y dedicación han permitido consolidar

a El Asseto como plataforma referente de conocimiento, demostrando la

versatilidad del nuevo perfil del contador público.

¡Estamos muy felices de compartir con ustedes nuestra quinta edición de 

aniversario! ¡Disfrútenla!
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El consejo Normativo de Contabilidad del Perú el 10 de

septiembre del 2020 mediante la Resolución N° 003-

2020-EF/30 oficializó el uso de la NIIF para Pymes en

su versión del 2015.

En esta sección entrevistamos a 2 miembros del Grupo

de Implementación de la NIIF para Pymes (SMEIG por

sus siglas en inglés) del IASB: Gabriel Gaitán y Hernán

Casinelli quienes nos hablarán del impacto que

generaría la implementación de la NIIF para Pymes de

América Latina y las diferencias con las NIIF plenas.

La definición que se le otorga a las pequeñas y

medianas empresas (PYMES), difiere en cada uno

de los países. Sin embargo, el IASB mediante la

elaboración de la NIIF para las PYMES, establece

ciertas características. ¿A qué se debe esta

diferencia en cuanto a la definición?

Tenemos que considerar algo fundamental, y es lo que

pasamos los países en América Latina, por ejemplo

Colombia y Perú no solo comparten un territorio en

Sudamérica sino también diversos asuntos tales como

cultura, legislaciones, normatividad, economía y

política, son similares, puedo decir que no solamente es

entre estos dos países sino en toda Latinoamérica,

debido a la época de la colonización y el desarrollo de

cada uno de estos países.

Realizo esta introducción porque para todos

particularmente nosotros los contadores desde hace

más de un siglo el asunto de la contabilidad tiene un

arraigo en lo tributario, lo que se relaciona con toda la

historia que hemos vivido conjuntamente, es ahí donde

radica la situación del porqué se mide distinto, mientras

que en Europa el IASB cuando pretende crear la NIIF

para las PYMES a principios de este siglo, buscaron un

estándar menos complejo y simplificado para entidades

privadas, la razón era porque la mayoría de entidades

desde el siglo pasado y en el 2004 se habían impuesto

la necesidad de quienes estaban en la Unión Europea

aplicarían las NICs.

En ese momento la banca de la Unión Europea con

todos sus países que la conforman, le hicieron un

reclamo al IASB porque las personas en su mayoría no

estaban aplicándolo, debido a que ellos piensan que

solo es para entidades que cotizan en bolsa, las

transnacionales o con tamaños sobredimensionados,

que es diferente en cada país, entonces el IASB por un

tema comercial desarrollan estas normas, que en sus

inicios iba a ser provisional pero se mantuvieron, asume

el nombre para PYMES con el fin de que se

comprendan fuera de Europa.

Hablar de entidades privadas en estos países son

entidades que no tienen la obligación pública de rendir

cuenta, esa es una diferencia entre la legislación

comercial que existe en Europa y Latinoamérica, para

nosotros una entidad pública pertenece al estado,

mientras que para ellos es una entidad que tiene la

obligación pública de rendir cuentas, porque participa o

cotiza en el mercado público de valores, recalcar que

ambos términos son diferentes, o entidades que sean

de interés público, la IFAC viene trabajando sobre estos

dos términos hoy llamadas complejas y menos

complejas.

Entonces cambian esa denominación y queda el

nombre de NIIF para las PYMES para entender que hay

pequeñas y medianas entidades que en ese momento a

principios del siglo no se consideraba en complejas y

menos complejas se visualizaba simplemente que no se

encontraba en el mercado público de valores, no era

una entidad de interés público, se entiende que es una

entidad pequeña quienes están interesados en la

información financiera para tomar decisiones es un

número reducido de usuarios, entonces se les dijo

aplique este modelo con principios simplificados

provenientes de las NIIF completas pero con

características particulares para que emitan su

información, entonces básicamente de ahí nace esta

situación.

NIIF para PYMES en América Latina
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Gabriel Gaitán. Actualmente miembro

del SMEIG , Contador Público de la

Pontificia Universidad Javeriana ,

magister en Administración y
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Entrevista Por: Stefany Lozano / Lely Ocampo / Jacob Vásquez / Alexandra Bendezú
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Definitivamente ese arraigo en lo tributario lleva a que

los contadores generalmente se guíen de números para

poder clasificar, si leemos en todos los estándares

internacionales de contabilidad, auditoría,

aseguramiento y demás, se habla de juicio profesional,

pero se confunde con el tema tributario.

Entonces si uno va a aplicar un régimen simple en el

país deben ser específicos en los detalles en la

información, esto es lógico ya que es un punto de la

tributación, esa información de propósito tributario que

tiene un enfoque, una necesidad, una forma de

acumulación totalmente distinta, por ejemplo el

devengo se aplica diferente, es una línea

diametralmente distinta en la parte financiera, algo que

se debe tener en claro es que se debe separar la

contabilidad con la tributación, cada uno tiene un

propósito distinto de preparar, presentar y revelar

información de manera independiente.

En el caso de lo tributario se necesita para asuntos

propios de la política tributaria, obedecen a una

legislación de una realidad tributaria del país, por eso el

IASB no influye con lo tributario, ya que es

jurisdiccional, cada uno tiene su propia legislación y

obedecerá a los movimientos de las realidades que

manejan, entonces ahí se genera un problema porque

se pretende que los límites para poder establecer si

una entidad debería aplicar el marco técnico normativo

basado en NIIF completas o para PYMES.

Por ejemplo, en Colombia se delimitó con parámetros

tributarios en base a sus activos, ingresos,

trabajadores, eso ha llevado a que haya entidades que

están aplicando NIIF completas y no le corresponde

porque son entidades menos complejas, entonces se

llega a pensar en un momento dado que el volumen de

activos hace que la entidad tenga que aplicar un

modelo complejo, pero el asunto no es ese, se tiene

que ver las transacciones que habitualmente maneja la

entidad son complejas o menos complejas para estar

en ese estándar, se debe entender bien eso.

Lo fundamental es el juicio profesional y sobre todo

entender de fondo términos cualitativos arraigados en

entidades complejas y menos complejas, el tema

tributario puede llevar a que entidades complejas estén

aplicando un marco técnico que nos les calce, debe ser

un modelo a la medida.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la NIIF

para PYMES y NIIF plenas?

Existen diversas diferencias, empezando porque las

NIIF plenas son más de 70 estándares mientras que la

NIIF para PYMES son más de 35 secciones, la

diferencia principal radica en que la NIIF para las

PYMES es un modelo alineado con las NIIF completas

en principios pero de manera simplificada para poder

permitir a las entidades menos complejas que

preparen, presenten y revelen información, con esto

quiero decir que si vamos sección por sección para

comparar con las NIIF completas vamos a encontrar un

sin número de diferencias.

Adicionalmente hay asuntos alrededor de cada marco

que genera mayor diferencia, pero favorablemente el

IASB creó el SMEIG, grupo de implementación de NIIF

para las PYMES al que yo pertenezco desde julio y por

3 años, somos 6 latinoamericanos los que lo

conformamos y le dieron más participación a países de

África y Asia, entonces aumentaron el número de

miembros siendo un total de 24 y los observadores

pasó de 1 a 4.

El IASB se impuso para efectos de la NIIF para las

PYMES a hacer una revisión cada dos años una vez la

enmienda anterior haya sido emitida, para que se

entienda, las enmiendas del año 2015 de la NIIF para

PYMES que aproximadamente un mes después en

Perú se emitió la resolución y acogieron el modelo 2015

de NIIF para las PYMES, quiere decir que todos los

ejercicios terminados en 2017 para quienes aplican en

línea esa disposición de información financiera bajo

este modelo ya está la información utilizando las

enmiendas, eso lleva a que si te revisan a los 2 años de

emitidas la enmienda quiere decir que después de

2017, es decir en el 2018 debería haber iniciado la

revisión para efectos de la enmienda de NIIF para las

PYMES.

¿Por qué cada dos años? Porque al aplicarlo

recordemos que la información debe ser comparativa,

ver el año corriente con el año anterior para luego

saber cuáles han sido los impactos sobre todo porque

se recogen comentarios de todo el mundo. La

diferencia básica es esa, la NIIF para las PYMES tiene

periodos de revisión aproximadamente cada 5 años,

tener en cuenta estos tiempos que menciono, y se

hacen revisiones integrales.

Para las NIIF completas hay una agenda

semestralmente y anualmente el IASB emite el

proyecto de agenda para los trabajos que van a ir

desarrollándose durante el siguiente año, de tal manera

que nosotros podamos sugerir e ir contribuyendo sobre

diversos temas.

Ellos van trabajando sobre una agenda, eso quiere

decir que no hay periodo de revisión integral sino de

acuerdo con la agenda van desarrollando actividades

de tal manera que producen enmiendas,

interpretaciones, normas. Otra diferencia porque

podemos ver que las NIIF completas va en desarrollo

constante, en cambio para las PYMES en un periodo

de 4 a 5 años entra en revisión, cambian de una

manera más lenta. Un caso es la enmienda de la NIIF

para las PYMES a efectos de alinear con los principios

de las NIIF completas, no tuvo en cuenta la NIIF 17,

¿cuál es la razón? Porque cuando comenzó la revisión

la NIIF 17 no se había emitido, entonces no se puede

hacer esa alineación.

“Lo fundamental es el juicio 

profesional y sobre todo entender de 

fondo términos cualitativos 

arraigados en entidades complejas y 

menos complejas(…)”
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Otra diferencia sustancial como su nombre lo indica son

normas completas, que pretenden abarcar la mayoría de

posibilidades y alternativas dentro de todos los estándares

impuestos, pero la NIIF para las PYMES simplifican

principios. Una similitud es que las dos normas tienen

parte A,B,C, en la parte A esta la norma, en la B están las

discusiones y fundamentos de conclusión y en la C los

ejercicios prácticos y ejemplos de aplicación.

Si se toman las NIIF completas aproximadamente unas

6,000 páginas, en caso de para las PYMES son 1,800

aproximadamente, el volumen de páginas también da una

referencia de la cantidad de diferencias que hay entre una

y otra, otro asunto por considerar es porque no se ha

contemplado en NIIF para las PYMES una sección para

seguros, eso es debido a que una entidad de seguros es

altamente compleja y necesita un modelo a su medida.

Hasta el modelo del 2015, haciendo una comparación

entre las NIIF completas y la NIIF para las PYMES se

observaba que eran más simplificadas, sin embargo,

en la actualidad ha cambiado ¿A qué se debe esta

diferencia?

Lo que sucede es que académicamente se ha pretendido

igualar, sin embargo son bastantes diferentes, por ejemplo

cuando uno se dirige a la NIIF 9 y comparar la sección 11,

sobre instrumentos financieros, en términos generales se

diría que hay varias similitudes, es debido a que en un

principio esta sección vino de la NIC 39 y de la NIC 32,

pero cuando se comienza a observar los tratamientos se

ve la diferencia en el número de alternativas, lo que

sucede es que se pretende simplificar y plantear como

una regla desde un punto de vista tributario.

Sin embargo, no son reglas, son principios, lo que se tiene

que hacer es estudiar, conocer las alternativas y optar,

desde un comienzo es claro que no es fácil esta

aplicación, sin embargo, lo que se tiene que hacer es

buscar la mejor alternativa. En la versión 2009 se veía

similar, pero eso no lleva a igualdad, así que los cambios

que se presenten tienen que ser sustanciales, porque se

pretende alinear ya que son principios, resulta que desde

que se emitió la NIIF para las Pymes en Julio de 2009, la

enmienda del 2015 produjo 3 cambios sustanciales, en

total fueron 57 enmiendas sin embargo con excepción de

estas 3 las demás buscaron un lineamiento.

Por ejemplo para la sección 17 va a ser permitido aplicar

el modelo del valor revaluado para medir y reconocer

activos propiedad, planta y equipo, que no lo tenía la NIIF

para las PYMES, otro asunto es con la NIC 12 que es de

impuesto sobre las ganancias, es una sección que

podemos decir que son muy similares porque en el tema

impositivo , pero las demás enmiendas fue un tema más

de aclaración, el nuevo marco conceptual de NIIF

completas cambian los conceptos de activo, pasivo,

nuevos criterios de reconocimiento, establecen nuevos

capítulos, etc; todo eso de alguna manera tiene que entrar

a modificar de fondo en este caso a la sección 2.

Lo que sucede es que en NIIF completas se introdujo todo

el concepto de materialidad e importancia relativa, que se

trabajó hace un par de años en el CGTT 62, en el cual

tuve la oportunidad de ser coordinador por América Latina

ante el IASB, el asunto es que en NIIF para las PYMES

esos conceptos todavía no se han integrado, todo lo que

tiene que ver con información a revelar para efectos de la

NIIF para las PYMES en la sección 8, lo que se trató en el

CGTT 57 que es un documento de 101 páginas en NIIF

completas donde hay 15 capítulos y apéndices, de eso no

se han integrado asuntos fundamentales para las PYMES.

El cambio que viene es grande está abierta la posibilidad

de que puedan aparecer nuevas secciones, lo que llama

la atención porque es fundamental entender que esto

todavía no está terminado de inventar, algunas personas

del lado tributario piensa que se quedará estabilizado o

que ya está terminado, sin embargo no debemos

quedarnos en un tema tributario, ni alinearnos a un plan

de cuentas exclusivamente porque son dígitos y catálogos

que con el uso de la tecnología se adecuan a una entidad,

lo fundamental es la estructura contable, que sea

operativa, técnica, etc, algunos creen que las NIIF son

para teneduría de libros pero ello no es parte de las NIIF.

Las NIIF son base para preparar, presentar y revelar

información de propósito general, donde la teneduría de

libros queda en una etapa previa y no como parte de las

normas, debido a que el asunto principal es como se debe

presentar la información, entonces lo fundamental es

enfocarnos en el propósito así sea general, tributario,

especial, cada uno con sus propios marcos técnicos,

técnicos, de acuerdo a como lo requerimos, diferenciando

los principios y reglas.

Ello tiene total implicación en el proceder auditor, en el

sentido de que normas es la que tiene que utilizar de

acuerdo a cada propósito, cada asunto tiene su

particularidad, hasta el año 2011 IFAC produce normas de

auditoría pensando en las NIIF completas, después de

eso a base de la NIIF para las PYMES, buscaron

procedimientos para entidades menos complejas, es ahí

donde nace ambos conceptos complejas y menos

complejas.
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¿Por qué diversos países de América Latina

han mostrado un interés significativo en

adoptar la NIIF para las PYMES y otros países

no las aplican?

Un punto es la falta de conocimiento, son muy

pocos los legisladores que son contadores, en

Colombia hay siete contadores en el Congreso y si

consultamos por marcos técnicos o la formación

que han tenido no es la necesaria para el tema

normativo, es decir cuando siendo contador o

auditor no han ejercido la profesión como tal, sino

que tienen en mente lo relacionado con lo

tributario.

Y generalmente en los colegios, consejos

normativos las personas tienen más experiencia,

pero están anclados en lo tributario y se preguntan

“¿por qué existen tantos modelos? Si aquí lo que

se necesita es llevar una sola contabilidad y que

sea igual a la tributaria”. Entonces, no se les da la

importancia que merecen las normas para la

información financiera que es distinta a la

tributaria. Es como si se tuviera un anaquel donde

se tiene todo lo tributario arraigado y no visualizan

que podrían abrir otra puerta para más

conocimiento y otros modelos, ese es el punto

fundamental.

Sé que en su país [Perú] se debe aplicar NIIF para

PYMES, pero no es obligatorio y eso puede llevar

a que sea selectivo y dependa de la entidad su

aplicación, pero eso no es útil si es que un país

quiere mejorar todo el tema económico. Ustedes

por ejemplo están camino a la OCDE y tiene que

haber un asunto donde todos estemos en la

misma forma de pensar, actuar y emitir

información financiera. Esta norma tiene como

objetivo el fortalecimiento del mercado porque se

comienza a estructurar de forma homogénea la

presentación y revelación de la información, para

lo que antiguamente veníamos haciendo, tenemos

que tener una nueva visión, aunque a muchas

personas a veces no les guste.
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Hernán Casinelli. Contador público

colegiado de la Universidad de Buenos

Aires en Argentina. Desde 2010, ha sido

miembro del Grupo de Implementación

de la NIIF para Pymes del International

Accounting Standards Board.

Actualmente es miembro del Grupo

Latinoamericano de Emisores de

Normas de Información Financiera

(GLENIF) y consultor para el programa

Accounting Development Tool (ADT) de

United Nations Conference on Trade

and Development (UNCTAD).

Director general del Consejo Elaborador

de Normas de Contabilidad y Auditoría

(CENCyA) y miembro de la comisión

consultiva en Temas de Contabilidad y

Auditoría (CCCA), de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas (FACPCE).

Ex presidente de la Comisión de

Estudios Contables del Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La definición que se le otorga a las pequeñas y

medianas empresas difiere en cada uno de los países,

sin embargo, ¿el IASB mediante la elaboración de la

NIIF para las Pymes establece ciertas características de

qué es una Pyme? ¿A qué se debe esa diferencia en

cuanto a la definición?

En los países donde se adoptó la NIIF para las Pymes ya

existían definiciones de Pymes para propósitos locales. Las

Pymes son entidades que se financian con empresas del

sector bancario y no se financian con el mercado de capital.

La forma en la que la entidad se financia no tiene que ver

con el tamaño de la empresa, ni con las ventas, con los

activos o con la cantidad de empleados, entonces una

Pyme está definida en función al usuario interesado en la

información, es decir, los propietarios, los acreedores

actuales o potenciales y las agencias de calificación

crediticia.

Hay un punto en el que no se diferencia el marco

normativo legal del marco normativo contable,

entonces, muchos contadores tratan de tributarizar los

estados financieros o de legalizar el concepto de

PYMES para las NIIF. Son conceptos distintos, pero se

genera esta confusión de tener un mismo significante

para 2 significados diferentes.

En algunos países este umbral se fijó como una medida de

promoción a los mercados de capital, por ejemplo, si

pregunto: ¿Una sociedad que cotiza puede aplicar la NIIF

para las Pymes porque tiene un bajo nivel de ventas?

La respuesta es no, eso no sería posible bajo la perspectiva

de la NIIF para las Pymes, es decir, una entidad que pueda
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aplicar NIIF para las Pymes está habilitada para

aplicar las NIIF completas a futuro y no ocurre al

revés, siempre puedo hacer un up grade y no un

down grade, esto sería el criterio en materia de

exigencia normativa.

¿Cuáles son las principales diferencias entre

NIIF para Pymes y NIIF plenas?

La versión de la NIIF para las Pymes actuales

está basada en los criterios que existían en las

NIIF completas hasta diciembre del 2015, es de

conocimiento público que las NIIF vigentes hasta

esa fecha y las demás, han tenido un proceso de

revisión y post implementación. Por ejemplo, una

de las principales diferencias se evidencia en el

reconocimiento de costos por préstamos; en

NIIF para Pymes según la sección 25, se

reconocen como gastos del período, en cambio

en NIIF completas según NIC 23 deben

capitalizarse cuando se relacionan con activos

aptos.

¿Por qué justo en estos países de América

latina se ha mostrado este interés tan

significativo para adoptar NIIF para Pymes?

Un factor importante es el bajo desarrollo del

mercado de valores en nuestra región; otro

factor tiene que ver con nuestra legislación, que

exige que los estados financieros cumplan con

ciertas formalidades, entonces, en los países

que está generalizado el requerimiento de

presentar ante organismos reguladores los

estados financieros, a muchas entidades la NIIF

para las Pymes aparece como una alternativa

más aventajada que las NIIF completas; y en

tercer lugar frente a la necesidad de

internacionalizar la información financiera.

¿A qué se debe que algunos países no adopten

la NIIF para Pymes?

Un claro ejemplo es México, allí no se permitió el

uso de NIIF para las Pymes, es más, se prohibió la

norma principalmente porque alegaban que existía

una diferencia significativa entre la NIIF para

Pymes y las full, entonces, se prefería mantener

para las Pymes la normativa local.

En otros países tiene que ver con la relación entre

la contabilidad con la legislación tributaria, la

normativa societaria mercantil y con los incentivos

que concretamente podrían darse para que se

quiere asumir el costo de implementar estas

normas.

¿La adopción de NIIF para Pymes tiene que ver

con el incentivo del sistema jurídico de cada

país?

Lo enfocaría desde otro punto de vista, ya que al

no existir sanciones tampoco existen incentivos.

Por decir, si existiera una sanción se podría

asegurar que muchas entidades apliquen NIIF para

las Pymes con todo el costo que eso representa,

pero si se liberara a esas empresas de toda la

carga tan gravosa, la empresa tendría recursos

para aplicarlos a otras cosas de su negocio y

podría tener un sistema de contabilidad mucho más

simple, es decir la NIIF para las Pymes no tiene por

objetivo formalizar a la empresa, tiene por objetivo

que la empresa interactúe con quien le va proveer

dinero.

¿Se han producido beneficios por la adopción

de la NIIF para Pymes en América Latina hasta

el momento?

Yo creo que sí, tengo una visión positiva sobre la

adopción de NIIF para las Pymes porque en

América Latina necesitamos internacionalizar la

información financiera, pero también está poco

fomentado el desarrollo de los mercados de capital,

en vista de ello, la adopción de la NIIF para las

Pymes permitió acercar a los negocios y a la

comunidad contable a la filosofía de las NIIF. Es

decir, tienen un valor pedagógico iniciático en el

mundo de la NIIF para la comunidad

latinoamericana por lo tanto no creo que ha

producido un beneficio muy claro en ese sentido.

“(…) establecer una única 

definición para las pequeñas y 

medianas entidades PYMES es 

un tema que no logra conciliarse 

dada su heterogeneidad (…)”



¿Cuál es el plan del IASB a corto y largo

plazo para la adopción de NIIF para las

Pymes?

Actualmente el IASB está realizando la segunda

revisión integral de la NIIF para las Pymes, se

encuentra en la fase de solicitud de información

para comprender cuáles son los temas que

durante el periodo de aplicación de esta versión

2 de la norma, generan algún tipo de

oportunidad de mejora que el IASB tenga que

conocer.

En el mediano plazo el IASB también se

encontraría trabajando en la segunda revisión

integral que tendría como resultado la aparición

de una versión 3 de la NIIF para las Pymes cuya

vigencia sería de acá a algunos años, 2023

calculo yo.

¿Y cree que esa versión 3 de la NIIF está un

poco más asemejada a las NIIF completas?

Eso dependerá de cómo resulte la solicitud de

información que actualmente está llevando a

cabo el IASB, en especial uno de los primeros

puntos sobre los cuales pregunta, se refiere a

que, si se optaría por una estrategia de

modificación de la norma, es decir, si debería ser

una estrategia de aproximación a todos estos

cambios que se dieron en las NIIF completas, o

si en realidad tendría que ser una estrategia de

independencia absoluta.

Yo espero que la NIIF para las Pymes no quede

rezagada solo por el hecho de que las NIIF

completas cambian y nos negamos a trasladar

esos cambios a la NIIF para las Pymes.

¿Cuáles consideras que son los principales

desafíos en la implementación de NIIF para

Pymes?

Hay desafíos de dos órdenes: de orden

conceptual y de orden operativo.

El desafío de orden conceptual tiene que ver con

comprender realmente la propuesta de la NIIF

para las Pymes como marco de preparación de

estados financieros y no como una metodología

o un procedimiento.

En el desafío de orden operativo se evidencia

que muchas de las entidades que inician con

implementar NIIF para las Pymes probablemente

no están preparadas en términos de procesos

administrativos y de controles ya que las

entidades necesitan tener un mínimo esquema

de control.
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Efectos y medidas económicas del 

COVID-19 en Latinoamérica

Socio Fundador Russell Bedford México 

y miembro del Consejo Directivo mundial 

de Russell Bedford International. 

Jorge Jiménez Lizardi

Gerente de impuestos 

de CPA Ferrere, 

Uruguay.

Alejandro Vallejo

Director Nacional de Impuestos 

del Ministerio de Economía de 

la Nación de Argentina.

Juan José Imirizaldu

Entrevistas Por: Mara Gurmendi / Diego Sarmiento 

El COVID-19 generó estragos sin precedentes 

a nivel mundial y principalmente en América 

Latina, una de las regiones que se vieron más 

afectadas por la propagación del virus en el 

2020.

Ante dicha situación los gobiernos tuvieron que 

adoptar medidas de salud pública, sociales, 

tributarias, económicas, entre otras, para hacer 

frente a la crisis sanitaria originada en el 

continente asiático.

Grandes especialistas tributarios de los 

principales países de la región nos comentarán 

respecto a las efectos económicos, las medidas 

adoptadas, las expectativas y las lecciones del 

paso de la pandemia del Coronavirus en esta 

parte del mundo.

Directora de Consultoría 

Tributaria de PwC Perú.

Katarzyna Dunin

Borkowski
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¿Cuáles han sido los principales efectos

económicos originados por la pandemia del

Covid-19 en su país?

Los grandes efectos económicos son casi los

mismos en todos los países de América Latina,

aunque vamos a hablar de ciertas características

particulares y peculiares de México. Empezaremos

por lo general, que es la disminución tremenda en el

Producto Interno Bruto y un aumento tremendo en el

desempleo tanto formal e informal que en México y

en casi todos nuestros países es un tema

preocupante de muchos años.

Actualmente en México, tenemos prácticamente más

del 60% de las personas o de la fuerza laboral

empleada en la informalidad y, por supuesto, hubo

sectores mucho más afectados que otros como

aquellos que tienen que ver con el entretenimiento,

la hotelería, restaurantes, turismo, aerolíneas,

inmobiliario en venta y renta principalmente de

oficina y comercio.

Desde el punto de vista del sector financiero, se han

presentado situaciones de impago tanto de créditos

hipotecarios como tarjetas de crédito, lo que es

provocado por todas aquellas personas que les

disminuyeron o eliminaron el sueldo, los despidieron

o simplemente la empresa donde trabajaban cerró la

puerta y se acabó el trabajo.

Eso es lo que se podría decir en general, y creo que

la mayoría de los países que dependemos mucho

del turismo, como en México que es el tercer ingreso

nacional, el impacto es muy fuerte. Y si a ese efecto,

le agregamos el impacto negativo en el consumo

interno en cuanto a restaurantes y aerolíneas -

porque estadísticamente sabemos que la gente que

volaba antes de la pandemia, el 90% era por trabajo,

así que si no hay trabajo por supuesto que todos

estos sectores se ven afectados fuertemente-.

México en particular tuvo efectos adicionales ya que

siendo un país petrolero o con una producción alta

de petróleo, tuvo días en donde el precio del

petróleo era negativo; es decir, teníamos que pagar

por tener el petróleo o producir petróleo. Esto se ha

recuperado un poco, pero esos efectos no se van a

recuperar.

El otro tema es que México es un fuerte exportador,

por la ubicación geográfica con Estados Unidos, y

también un poco con Europa y algo en Asia, somos

grandes exportadores, es decir, tenemos una

industria maquiladora muy fuerte de ciertos

productos y, por supuesto si a esos países les va

mal, detienen simplemente su economía o se

retrasan genera el efecto domino que llega hasta

aquí.

La industria automotriz es otro sector importante en

México, somos el quinto exportador de autos o

productor de autos en el mundo, y también en este

periodo la venta de vehículos ha disminuido en

muchos casos hasta en un 50%. Por lo tanto, los

efectos han sido devastadores en general, y pues

todo se refleja, a fin de cuentas, en una caída

tremenda del Producto Interno Bruto.

¿Cuáles fueron las principales medidas

tributarias y/o económicas aplicadas en su país

para mitigar el efecto económico de la pandemia

del Covid-19?

Desafortunadamente considero que en México se

debió hacer más, no ha habido absolutamente nada

que tenga que ver con ciertas estrategias que

encaminen a mitigar un poco todo esto que

platicamos hace un momento.

Simplemente no ha habido ninguna medida, hubo

por ahí a principios de la pandemia unos préstamos

que se dieron a unos sectores, sectores muy

focalizados de la población. Estos préstamos eran

entre 1,000 y 2,000 dólares básicamente para la

micro, pequeña y mediana empresa. Estas

cantidades simplemente no sirven para mucho, y

peor si se difumina entre muchas personas o

entidades.

Desde el punto de vista tributario, no hay nada.

Algunos estados están empezando a realizar

algunas medidas, lo único que hicieron fue a nivel

local como diferir por 3 o 4 meses los impuestos o

contribuciones locales de algunos estados de la

República. Eso ya pasó, ya acabó, entonces ahorita

tienen que pagar lo que no habían pagado en

aquellos meses.

Considero que la estrategia del gobierno mexicano

es mantenerse ajeno a algún tipo de apoyo, tanto

económico o desde el punto de vista fiscal o

tributario para las empresas.

Jorge Jiménez Lizardi. Socio Fundador Russell Bedford México y miembro del

Consejo Directivo mundial de Russell Bedford International.

Licenciado en Contaduría Certificado y graduado con mención honorífica en la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Derecho

Fiscal por la Universidad Panamericana.

Cuenta con más de 41 años de experiencia profesional en impuestos, contabilidad,

finanzas y auditoría. Actualmente desarrolla proyectos de planeación, estrategia fiscal

y financiera para empresas y grupos trasnacionales de diversos sectores.

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Profesor de la licenciatura

en contaduría por más de 15 años; comisario, consejero y miembro de comités de

auditoría de empresas que cotizan en bolsa de valores; asesor de tesis y sinodal de

examen profesional. Conferencista en diversos foros.
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Respecto a la recuperación frente a esta crisis sin

precedentes: ¿Cuáles son las expectativas

económicas para su país y Latinoamérica en los

próximos años?

Bueno ya comienzan a verse parámetros de las

instituciones financieras: el Banco de México y

principalmente el paquete económico que va estar

vigente para el año 2021, el presupuesto de ingresos

que se envió para aprobación -ya aprobado-, indica

que la estimación del Gobierno es que vamos a crecer

para el 2021 unos 4.8%, es una cifra alegre

considerando que vamos a caer un 9% este 2020 y

apenas el siguiente año vamos a poder recuperar

quizá un 4% o un 4.5%, lo cual insisto el número es

bastante alegre, de acuerdo con las estimaciones del

Gobierno.

Otras estimaciones que hay de algunas instituciones

financieras, inclusive de organismos internacionales

es que estaremos entre el 2.5% y 3% siempre y

cuando el Gobierno haga las cosas adecuadamente,

teniendo en cuenta que ya hemos tenido muchos

problemas desde antes de la pandemia. Por lo tanto,

esperemos que sea ese 4% que apenas va a

recuperar la mitad de lo que vamos a caer en este

año, entendería que la recuperación, y concuerdo con

muchos analistas y especialistas, va a ser sumamente

lenta.

Se estima por ejemplo en el tema aeronáutico que va

a tardar cinco años para llegar a estar al menos en el

nivel operativo que teníamos antes de la pandemia, y

de igual manera el Gobierno juega un papel

tremendamente importante para la asignación de

recursos en áreas estratégicas en el presupuesto de

los próximos cinco años.

Sin embargo, el Gobierno actual dice no hay más

impuestos, no hay endeudamiento o no debe haberlo,

lo cual evidentemente está bien. Pero, en las

empresas hay endeudamiento sano que podríamos

aplicar para acelerar la recuperación o crecimiento

económico a partir de ahora o principalmente del

siguiente año. Asimismo, otro aspecto que no podrá

recuperarse rápidamente es la creación de empleo.

Desafortunadamente las empresas, sobre todo las

medianas, pequeñas y microempresas simplemente

han desaparecido o están en una situación tan

compleja, tan complicada que recuperar ese nivel de

empleos va a costar muchísimo trabajo, yo también

estimo que tendría que ser entre 4 y 6 años para

llegar al nivel que teníamos antes de la pandemia.

Sin embargo, existe una situación favorable, a

diferencia de otro tipo de crisis que hemos tenido, que

es la infraestructura operativa o productiva que ya

existe, es cuestión de echarla a andar y que hoy en

día está totalmente subutilizada, pero ahí está. Es

decir, afortunadamente el tema energético, el tema de

las plantas productivas, las maquiladoras, en general,

la logística de temas de financiamiento o cuestiones

financieras, incluyendo las empresas fintech que es

un tema muy nuevo en todo el mundo, ahí está, ya

existe y existía antes de la pandemia. Creo que la

planta productiva existe y es cuestión de aprovecharla

conforme haya una mayor recuperación de todos los

sectores.

Otro sector importante son los grandes corporativos,

al menos en México la gran mayoría de corporativos,

aunque solamente emplean entre el 15% y 18% de la

fuerza laboral, son empresas tan grandes, tan

globales que normalmente marcan la pauta en

cuestión de incremento salariales, el mercado salarial,

el precio de sus productos, de la tecnología que están

utilizando, entre otros.

Aquí en México no se escucha que haya despidos

masivos importantes en ese tipo de empresas,

excepto quizá en aquellas empresas que son 100%

productoras de algo, como el sector alimenticio o

automotriz debido a que llegaron a ciertos acuerdos

con los sindicatos, pararon las plantas, le dieron

mantenimiento, pero esto se ha alargado tanto y creo

que nadie pensaba en los dos primeros meses que

esto llegara tan lejos.

Y después viene la mediana empresa que es una de

las más golpeadas y afectadas, yo creo que ahí al

menos el 70% u 80% tuvo una disminución

importantísima en sus ingresos y por lo tanto en

cuestión de la contratación de sus colaboradores. La

micro y pequeña empresa que estaba tratando de

llegar a la formalidad, yo creo que con la pandemia va

a ser un retroceso tremendo para que vuelva otra vez

a la formalidad. En conclusión, en esos términos

podría resumir cómo se ven las perspectivas

económicas para México para los próximos años.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja la

pandemia?

Considero que las lecciones son muchas y muy

dolorosas. La primera es entender que, a nivel

personal, nivel país, nivel empresa tenemos que

saber que todo puede cambiar en un instante. Es

decir, de un día para otro las cosas simplemente

cambiaron, cambio la forma de trabajar, la forma de

vivir, cambio la forma de producir, de distribuir, de

mercadear, de hacer publicidad, se vieron tantas

cosas diferentes.

Yo a lo largo de estos años, profesionalmente he

vivido varias crisis, ninguna tan fuerte y tan tremenda

como esta, me tocó la crisis del ataque a las torres

gemelas que además se convirtió también en una

global, por ser nosotros exportadores y vivir tan cerca

de los Estados Unidos nos afectó. Recuerdo que en

aquella época en nuestra firma éramos alrededor de

130 o 140 personas y se disminuyó prácticamente de

una semana a otra a 60 personas, así de fácil. Sino

simplemente no podríamos haber subsistido.

“(…) estos estragos económicos 

que sufrimos en estos meses 

son como una economía de 

guerra.”
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Después vino la influenza que también fue otro asunto

tremendo. En México el tema de los terremotos que

siempre nos han pegado tan fuerte, por lo menos a mí

en dos ocasiones. Platicando con un amigo

diplomático que ha vivido en muchos países

incluyendo algunos del Medio Oriente, él me decía

que estos estragos económicos que sufrimos en estos

meses son como una economía de guerra.

Cuando hay una guerra en un país y ahí estás

viviendo no puedes ir al cine, a restaurantes, no

puedes salir a pasear, haces o pides las compras a

una persona que solamente va una vez por semana,

quizá hasta cruza la frontera para ir a comprar a otro

país, no puedes usar tu moneda, aunque tengas

dinero simplemente no te sirve de mucho. La gente

rica o pobre muere porque eso no es cuestión de

dinero, es cuestión de salud.

En lo particular aprendí a apreciar mucho más lo que

tengo y no andar desperdiciando, no andar perdiendo

el tiempo. Así que hay que disfrutar la familia, hay que

disfrutar lo que tenemos.

Por otro lado, puedo decirte que otra de las grandes

lecciones que ha dejado es que se avanzó muchísimo

en el uso de la tecnología, hoy en día hasta gente

como yo que no somos de la generación tecnológica,

o más grandes, o sea los abuelos, la gente de

ochenta o noventa años, han tenido que acceder a la

tecnología.

A todos nos cuesta trabajo hacernos esa gran idea,

pero para entender un poco lo que sucedió con la

tecnología vamos a poner el ejemplo claro del home

office. El home office al menos en México ya

empezaba a funcionar sobre todo en los grandes

corporativos, ya no iban dos o tres días a la semana,

los viernes de plano ya no iban o tenían sus reglas y

políticas en general. Pero de una semana a otra, en

cuestión tecnológica y del home office, tuvimos que

adecuarnos a nuevas formas de trabajar.

Entendemos que la gente puede ser igual o más

eficiente trabajando en su casa, entendemos también

que no gastan en pasaje o transporte en una ciudad

tan caótica como ésta, quizá podrían gastar alrededor

entre 7 y 10 dólares diarios simplemente para

transportarse desde su casa al trabajo y viceversa. En

una economía con el salario base para un contador

que apenas empieza es alrededor entre 300 a 350

dólares mensuales, entonces es algo importante,

tampoco gastan en comida, tampoco gastan en

vestido ni en otro tipo de cosas, entonces dimos

muchos ahorros y ojalá la gran mayoría los haya

aprovechado realmente.

Así que hubo muchísimas lecciones y creo que vamos

a seguir aprendiendo porque esto no va terminar tan

rápido, todo dependerá del medicamento que se

pudiera encontrar o desarrollar que sea efectivo,

eficiente para curar de una forma rápida y buena esta

situación como ocurrió con la influenza.

Con la influenza ocurrió igual, la mayoría de las

personas cerraron unas tres semanas e

inmediatamente se entendió que había un

medicamento y que ese es el que se tenía que

suministrarse, con ello se pararon prácticamente las

muertes. En este caso no ha sucedido así: todos

estamos esperanzados en la vacuna, pero en menos

de un año va llegar al total de la población así que

tenemos que aprender a vivir con esto y seguir

aprendiendo estas lecciones que día a día nos está

dando esta pandemia.
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¿Cuáles han sido los principales efectos

económicos originados por la pandemia del Covid-

19 en su país?

En la Argentina, el impacto tanto social como

económico de la Pandemia del COVID-19 profundizó la

situación compleja por la que venía atravesando el

país.

Tal como lo menciona el Centro de Implementación de

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

(CIPPEC) en su página web1, la situación excepcional

que se atraviesa ha afectado a toda la sociedad,

impactando aún más en los hogares que ya se

encontraban en una situación vulnerable y/o percibían

ingresos bajos y medios-bajos y algunos sectores

críticos, como la construcción, el comercio, los hoteles

y restaurantes y el trabajo doméstico.

Atento la información suministrada por el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el

segundo trimestre de 2020, la tasa de actividad se

ubicó en 38,4%, la tasa de empleo en 33,4% y la tasa

de desocupación en 13,1%, reflejando “…en gran

medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del

mercado laboral la pandemia por la COVID-19 y las

restricciones en determinadas actividades y a la

circulación dispuestas por el Decreto N° 297/2020, que

estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio

(ASPO).”2.

Al respecto, en oportunidad de ahondarse en la tercera

pregunta se expondrá, en términos comparativos,

cómo ha golpeado la pandemia a los distintos sectores

económicos y las expectativas, atento recientes datos.

¿Cuáles fueron las principales medidas tributarias

y/o económicas aplicadas en su país para mitigar el

efecto económico de la pandemia del Covid-19?

En la República Argentina se han adoptado numerosas

medidas, desde el 12/3/2020 -fecha en la que se

publicó en el Boletín Oficial (en adelante, “BO”)

el Decreto 260/20- en que dispuso ampliar la

Emergencia Pública en materia Sanitaria3, en virtud de

la Pandemia declarada por la Organización Mundial de

la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-

19, por el plazo de un año a partir de la publicación en

el Boletín Oficial.

Una semana después, se publicó en el BO el Decreto

297/20, en el que se previó para todas las personas

que habitan en el país o se encuentren en él en forma

temporaria, la medida de “aislamiento social preventivo

y obligatorio” que rigió, en un principio, desde el 20

hasta el 31 de marzo inclusive. El Poder Ejecutivo

ejerció la facultad de prorrogar, con distintos alcances

las medidas aislamiento social hasta la actualidad.

A la luz del impacto en la actividad económica que

acarrea el dictado de una medida tan extraordinaria,

las previsiones en materia tributaria, lógicamente,

también han tenido que adecuarse. De hecho, la

Disposición (AFIP) 73/2020 (BO: 18/3/2020) instruyó a

la Dirección General Impositiva, a la Dirección General

de Aduanas y a la Dirección General de los Recursos

de la Seguridad Social, para que:

- Adopten las medidas necesarias a fin de evitar la

congestión de público en todas las agencias,

distritos, puestos de atención, oficinas y

dependencias, estableciendo las condiciones,

horarios y modalidades de atención que mejor

preserven la salud del personal de cada área y de

los habitantes que reciben sus servicios.

- Promuevan la utilización de sistemas y medios

informáticos que permitan que los contribuyentes,

usuarios y toda otra persona que deba realizar

trámites, gestiones o presentaciones de cualquier

índole ante el organismo, eviten la concurrencia a

las dependencias.

En ese entendimiento, por ejemplo, la RG (AFIP) 4685

(BO: 20/3/2020) amplía la posibilidad de efectuar

presentaciones y/o comunicaciones electrónicas en el

ámbito de las Direcciones Generales Impositiva y de

los Recursos de la Seguridad Social4 .

Seguidamente, mencionaremos aquellas disposiciones

que consideramos más trascendentes siendo, por lo

tanto, una descripción meramente enunciativa:

1 https://www.cippec.org/publicacion/impacto-social-del-covid-19-en-argentina-balance-del-primer-semestre-del-2020/
2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf
3 Que en diciembre de 2019 había sido dispuesta hasta el 31/12/2019 por la Ley 27.541.
4 Oportunamente, la RG (AFIP) 4503 (BO: 12/6/2019) implementó el servicio con clave fiscal denominado “Presentaciones

digitales”, para que los contribuyentes y responsables puedan realizar, electrónicamente, presentaciones y/o comunicaciones,

sin necesidad de concurrir a las dependencias.

Juan José Imirizaldu. Director Nacional de Impuestos

del Ministerio de Economía de la Nación. Contador

Público. Especialista en Ingresos Públicos. Miembro

Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Profesor de las asignaturas de Impuesto a las Ganancias,

de Impuesto a los Consumos y de Procedimiento

Tributario, en Especializaciones y Maestrías de distintas

Universidades en la República Argentina.

Expositor en cursos y conferencias sobre temas

impositivos y de Procedimiento Tributario. Autor de libros

y artículos de doctrina sobre la materia.
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a) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA 

AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

El Decreto 332/2020 (BO: 1/4/2020) crea el Programa

de la referencia, para empleadores y trabajadores

afectados por la emergencia sanitaria, que cuenta,

como características salientes, a:

- Postergación o reducción de hasta el noventa y

cinco por ciento (95%) del pago de las

contribuciones patronales al Sistema Integrado

Previsional Argentino.

- Asignación abonada por el Estado Nacional para los

trabajadores en relación de dependencia del sector

privado.

- Crédito a tasa cero para personas adheridas al

Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes y para trabajadores autónomos, con

subsidio del cien por ciento (100%) del costo

financiero total.

- Prestación económica por desempleo.

- Crédito a tasa subsidiada para empresas.

b) FERIA FISCAL EXTRAORDINARIA.

La Resolución General (AFIP) 4682 (BO: 18/3/2020) fija

entre los días 18 al 31/3/2020, ambos inclusive, un

período de feria fiscal extraordinario lo que implica que

los plazos para la contestación de requerimientos,

citaciones y/o actuaciones administrativas notificados

durante este período comenzarán a correr a partir del

primer día hábil administrativo inmediato siguiente a la

finalización de la feria. No se modifican los términos de

prescripción de las acciones y poderes del Fisco para

reclamar los tributos ni comprenden a los

procedimientos administrativos ajenos a las materias

impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad

social.

Lo cierto es que esta suspensión ha sido

sucesivamente prorrogada a la actualidad, por las

Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 4692, 4695,

4703, 4713, 4722, 4736, 4750, 4766, 4786, 4794, 4807,

4818 y 4835.

c) SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

El Decreto 298/20 (BO: 20/3/2020) suspendió los

plazos, dentro de los procedimientos administrativos

regulados por la Ley de Procedimientos Administrativos

N° 19.549, originalmente, desde el 20/3/2020 y hasta el

31/3/2020, sin perjuicio de la validez de los actos

cumplidos o que se cumplan. A partir de allí se ha ido

prorrogando, de manera continuada, a la actualidad,

mediante los Decretos Nros. 327, 372, 410, 458, 494,

521, 577, 604, 642, 678, 715, 755 y 794.

d) SUSPENSIÓN DEL INICIO DE JUICIOS DE 

EJECUCIÓN FISCAL.

La Resolución general (AFIP) 4730 (BO: 4/6/2020)

suspende hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive, la

iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte de la

AFIP, aunque ello no obsta al ejercicio de los actos

procedimentales y procesales destinados a impedir la

prescripción de las acciones y poderes del Fisco para

determinar y/o exigir el pago de los tributos, multas y

accesorios.

Esta suspensión ha sido sucesivamente prorrogada, a

la actualidad, por las Resoluciones Generales (AFIP)

Nros. 4741, 4771 y 4806.

e) SUSPENSIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE 

PLENO DERECHO Y LAS BAJAS 

AUTOMÁTICAS POR FALTA DE PAGO, DEL 

MONOTRIBUTO.

La Resolución General 4687 (BO: 28/3/2020) contiene

dos medidas, ambas referidas al monotributo. La

primera, suspende, hasta el 1/4/2020, el procedimiento

sistémico referido a la exclusión de pleno derecho del

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

(RS) -monotributo-; la segunda, suspende

transitoriamente, a los efectos del cómputo del plazo

para la aplicación de la baja automática5, la

consideración del período marzo de 2020.

Ambas medidas han sido prorrogadas, a la actualidad,

por las Resoluciones Generales Nros. 4799 y 4825.

f) MORATORIA.

La Ley 27.562 (BO: 26/8/2020) aprobó una

modificación del régimen de regularización de deudas

sobre la base de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva previendo, entre otros

aspectos, la ampliación del universo de sujetos que

pueden acceder a regularizar sus deudas -con ciertos

requisitos-; así, a partir de la entrada en vigencia de

esta norma, todos los contribuyentes6 de los tributos

que recauda la AFIP (sea obligaciones tributarias,

aduaneras y/o de los recursos de la seguridad social)

son pasibles de ingresar a este régimen.

Una de las salvedades que no debe pasarse por alto es

que, tratándose de personas humanas o jurídicas que

posean activos financieros en el exterior, podrán

adherir en la medida en que repatríen, al menos, el

30% del producido de la realización de activos

financieros que posean en el exterior, dentro de los 60

días desde la adhesión al presente régimen.

Respecto de las situaciones alcanzadas por la ley penal

tributaria y aduaneras, aun cuando no hubiera denuncia

a la fecha del acogimiento y en cualquier etapa del

proceso siempre que no tuviera multa firme, el

acogimiento al plan de pagos produce: i) la suspensión

de las acciones penales tributarias y penales

aduaneras en curso; y ii) la interrupción de la

prescripción penal respecto de los autores, coautores y

los partícipes del presunto delito vinculado a las

obligaciones respectivas.

5 Esta previsión dispone que ante la falta de ingreso del impuesto integrado y/o de las cotizaciones previsionales fijas, por un

período de 10 meses consecutivos, la AFIP dispondrá la baja automática de pleno derecho del Régimen Simplificado para

Pequeños Contribuyentes.
6 Antes, sólo comprendía a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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La cancelación total de la deuda en el marco del

presente régimen, por compensación, de contado o

mediante plan de facilidades de pago producirá la

extinción de la acción penal tributaria o penal

aduanera, en la medida que no exista sentencia firme

a la fecha de cancelación.

En el caso de las infracciones aduaneras, la

cancelación total producirá la extinción de la acción

penal aduanera, en la medida en que no exista

sentencia firme a la fecha de acogimiento.

Asimismo, se dispone la condonación de multas y

demás sanciones, en la medida que no se encuentren

firmes, beneficio que se hace extensivo a la de los

agentes de retención o percepción que hubieran

omitido actuar como tales o que, habiendo retenido, no

hubieran ingresado los montos, siempre que

regularicen esa situación en el marco del plan de

pagos de esta norma.

Por último, se prevé la condonación del 100% de

intereses resarcitorios y punitorios aplicables a los

aportes de trabajadores autónomos y la condonación

de los intereses resarcitorios y punitorios de la Ley de

Procedimiento Tributario, de los intereses resarcitorios

y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros

(incluidos los importes que en concepto de estímulos a

la exportación debieran restituirse al Fisco nacional) de

acuerdo al siguiente cronograma:

- Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones

mensuales vencidas al 31 de julio de 2020: el 10%

del capital adeudado.

- Períodos fiscales 2016 y 2017: el 25% del capital

adeudado.

- Períodos fiscales 2014 y 2015: el 50% del capital

adeudado.

- Períodos fiscales 2013 y anteriores: el 75% del

capital adeudado.

La condonación de los conceptos antes mencionados

procede en tanto no hayan sido pagados o cumplidos

con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de

la presente ley modificatoria y correspondan a

obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos

de la seguridad social vencidas o por infracciones

cometidas al 31 de julio de 2020.

g) EMERGENCIA TURÍSTICA.

La Ley 27.563 (BO: 21/9/2020), reglamentada por el

Decreto 795/20 (BO: 13/10/2020) aprueba un régimen

de “sostenimiento y reactivación productiva de la

actividad turística nacional”, que implementa medidas

por el plazo de 180 días y que, entre otras medidas:

- Extiende el plazo de vigencia del Programa de

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la

Producción hasta el 31 de diciembre de 2020

respecto de actividades paralizadas o con una

facturación inferior al 30%.

- Reduce el pago de contribuciones patronales del

95% y salario complementario abonado por el

Estado del 50% del salario neto.

- Prorroga el vencimiento del pago de impuestos

existentes o a crearse que graven el patrimonio, los

capitales o ganancias de las actividades turísticas.

- Suspende trabas de cualquier tipo de medidas

cautelares a requerimiento de la AFIP o la ANSES

(Administración Nacional de Seguridad Social).

h) OTRAS MEDIDAS.

Como se advirtiera en oportunidad de comenzar a

enumerar las principales medidas que se han tomado

en materia tributaria, la lista traída a colación ha sido

en carácter meramente enunciativo; para conocer en

detalle todas aquellas disposiciones dictadas a la

fecha, se recomienda visitar la página web del

Ministerio de Economía de la República Argentina:

https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributari

a/covid19.

Respecto a la recuperación frente a esta crisis sin

precedentes: ¿Cuáles son las expectativas

económicas para su país y Latinoamérica en los

próximos años?

Tal como reseña un reciente informe del Ministerio de

Desarrollo Productivo7, se advierten señales que

permitirían esbozar un impulso de ciertas variables. En

efecto, la mayoría de los primeros indicadores de

actividad del mes de septiembre estarían yendo en

esa dirección:

- La producción de autos superó las 32.000 unidades

y creció 16,1% interanual, alcanzando el volumen

mensual más alto desde febrero de 2019.

- Los despachos de cemento subieron 10,1%

interanual y alcanzaron el valor más elevado en 13

meses.

- La producción en las grandes empresas

productoras de materiales para la construcción

(según el Índice Construya) trepó 18,5% interanual.

- La producción de acero crudo recortó su caída al

11,9% interanual (tras contraerse más de 22% en

el bimestre julio-agosto).

- La recaudación tributaria subió 43,7% nominal

interanual, lo que equivale a un incremento de

aproximadamente 4,9% real (la primera alza del

año).

- Las ventas de autos 0 km -que habían caído más

del 30% interanual en julio y agosto- retrocedieron

3,9%, en tanto que las de autos usados crecieron

4,2% interanual, tras haberse reducido 4,6% en

agosto y 11,5% en julio.

- Las ventas de motos -que también habían caído en

los meses de julio y agosto- subieron 48,9%

interanual y alcanzaron el mayor valor en 14

meses.

7 “Informe de Panorama Productivo. Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva”, Ministerio de Desarrollo

Productivo, octubre de 2020
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- En el plano agroindustrial, repuntó la producción de

carne bovina (+0,4% interanual, tras haber caído

en torno al 3% en los dos meses previos) y aviar

(+6,1%, tras dos meses de contracciones).

- El índice adelantado de actividad industrial arrojó

una expansión del 1,2% interanual para

septiembre, lo cual sugiere que la industria estaría

operando en niveles cercanos a los anteriores a la

pandemia.

Obviamente, los datos relevados no implican que la

crisis se haya terminado, ni mucho menos; seguimos

insertos en un contexto de incertidumbre extraordinario

a nivel local, regional y mundial que atraviesa a todos

los sectores y estadíos sociales.

En el plano sectorial, continúa observándose un patrón

similar al de los meses previos: los bienes -en

particular aquellos ligados a la vida dentro del hogar o

al transporte propio- vienen ganando terreno frente a

los servicios -en particular, los que requieren salir del

hogar, tales como el transporte público, el turismo, la

gastronomía, la cultura, el entretenimiento y el

deporte-; como allí se reseña, una forma de analizar el

impacto sectorial del COVID-19 es ver qué porcentaje

de las empresas de un sector tuvo facturación nula o

mínima (esto es, caídas superiores al 90% en términos

reales).

Así, antes de la pandemia, el 6,6% de las empresas

argentinas tuvo contracciones de esta magnitud: si

bien parte de ello se debe a que el país venía

atravesando una recesión, en el mes de abril esa cifra

llegó al 25,9%, para luego mejorar con el correr de los

meses, hasta ubicarse en un 12,7% en agosto.

Hay algunas variables que vienen mostrando señales

positivas crecientes: de acuerdo con datos del INDEC,

las expectativas para los próximos tres meses en las

empresas industriales y en las de la construcción han

ido mejorando gradualmente en los últimos meses,

aunque aún permanecen en terreno negativo. En el

caso de las industriales, el optimismo neto (esto es, la

diferencia entre las empresas que piensan que la

actividad se va a expandir y las que prevén que se va

a contraer) alcanzó el mayor valor desde el inicio de la

pandemia; en las de la construcción, las perspectivas

para los próximos tres meses llegaron al valor más

elevado desde el inicio de la crisis cambiaria en abril

de 2018. Posiblemente hayan contribuido a ello la

creciente demanda en materiales para la construcción,

las rehabilitaciones para las obras privadas en el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los bajos

costos de la construcción en dólares en términos

históricos, el relanzamiento del programa Procrear

para la construcción y refacción de la vivienda propia,

y en el caso de la obra pública el Presupuesto 2021,

que estipula una virtual duplicación del gasto de capital

llevándolo al 2,2% del PIB8.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja la

pandemia?

La pandemia ha obligado a la búsqueda de formas de

hacer las cosas de manera intempestiva; no ha habido

tiempo de adaptarse, hemos “debido” adaptarnos.

Entonces, es importantísimo enfocarse, también, en

qué ha podido funcionar, cuáles fueron las

oportunidades, identificarlas: el teletrabajo, la

digitalización de numerosos aspectos de nuestra labor

profesional, entre otras; todo ello debe atenderse

enfocándose en su utilización en el tiempo venidero de

“nueva normalidad”.

Si bien aún no es el momento de efectuar un balance

dado que la Argentina continúa atravesando un

contexto de pandemia, lo cierto es que el Estado ha

demostrado un rol protagónico en la administración de

la crisis sin precedentes que estamos viviendo.

Hemos efectuado, con motivo de responder a una de

las preguntas, un relevamiento de distintas medidas

que se han ido tomando; también advertimos cómo

han tenido que administrarse los recursos de manera

tal de ayudar a pagar sueldos o regular reducciones en

concepto de contribuciones patronales, que permitan

el mantenimiento de puestos de trabajo e implementar

créditos a tasa subsidiada, todo ello en paralelo a la

puesta en marcha de disposiciones que no sólo

difieran el pago de las obligaciones sino además,

establecieran moratorias.

Sin dudas, la tarea/el desafío han sido (están siendo)

enormes y complejos, máxime si consideramos que la

Argentina ya estaba inmersa en una crisis profunda

que llevó, en el mes de diciembre de 2019, y a las

pocas semanas de haber asumido la nueva gestión de

gobierno, a que el Congreso aprobara la Ley 27.541

que declaró la “emergencia pública en materia

económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.

El mundo post pandemia obligará al establecimiento

de políticas orientadas a regular medidas que lleven,

en un primer momento, a una transición ordenada

entre las previsiones dictadas para paliar la crisis y la

aplicación de aquellas diferidas/suspendidas pero, al

mismo tiempo, en coordinar disposiciones adecuadas

a una realidad distinta a la que conocimos y en la que

todos debemos adaptarnos.

8 Ibíd

“La pandemia ha obligado a la 

búsqueda de formas de hacer las 

cosas de manera intempestiva; no 

ha habido tiempo de adaptarse, 

hemos ‘debido’ adaptarnos.”
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¿Cuáles han sido los principales efectos económicos

originados por la pandemia del Covid-19 en su país?

El principal efecto ha sido la quiebra de diversos negocios y la

consiguiente pérdida de empleos. Se estima que nuestros

niveles de informalidad se han incrementado en un 10%, por lo

que se estima que, ahora, nuestra economía es informal al

80%.

Esto ha incrementado la violencia ciudadana, que va de la

mano con el deterioro de la salud mental que impide a los

afectados poder realizar actividades económicas y que

conlleva a la inseguridad ciudadana.

Finalmente, la inversión extranjera “golondrina” ha salido del

país y la fija ha detenido sus actividades mientras el panorama

se aclare.

¿Cuáles fueron las principales medidas tributarias y/o

económicas aplicadas en su país para mitigar el efecto

económico de la pandemia del Covid-19?

En el Perú, la declaración del Estado de Emergencia e

inmovilidad social (cuarentena) llegó en un contexto muy

especial ya que no contábamos con un Congreso en

funciones.

Como saben, es el Congreso quien puede dictar medidas

tributarias de relevancia, como crear tributos o suprimirlos.

Al no existir Congreso en funciones, las primeras medidas

económicas consistieron en posponer la presentación de las

declaraciones juradas y el pago de tributos. Como no se tenía

muy en claro cuánto tiempo demoraría la cuarentena, estas

medidas se fueron prorrogando, lo que conllevó a un cierto

desorden que generó mucha confusión entre los

contribuyentes. Asimismo, en este nivel, se activó la facultad

discrecional de la SUNAT para imponer sanciones.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo lanzó sus programas de

reactivación como el programa Reactiva Perú, Fae Mype, Fae

Agrario, etc, que consistían en otorgar préstamos a los

particulares garantizados con fondos públicos y a tasas de

interés bajas.

Una vez instalado el Congreso, se dieron medidas para

fraccionar las deudas tributarias a tasas de interés menores

que las usuales (0.4% mensual) y otras normas que permiten

la depreciación acelerada o arrastrar las pérdidas del 2020 no

en cuatro años, sino en cinco. Muchas de estas normas, por

desgracia, tienen varios defectos que no tienen visos de

subsanarse considerando la situación política que vivimos,

donde el Congreso ha optado por dictar normas populistas.

Katarzyna Dunin Borkowski. Directora de Consultoría Tributaria de PwC Perú. Abogada, egresada de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 18 años de experiencia en consultoría internacional.

Cuenta con estudios de tributación internacional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así

como una maestría en tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuenta con amplia experiencia profesional brindando asesoría tributaria para empresas peruanas y

multinacionales, dedicadas a la industria minera, de hidrocarburos y servicios en general.

Es docente a nivel de pregrado en la Facultad de Derecho y en el Programa de Segunda Especialización

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es docente en postgrado en la Universidad del

Pacifico. Ha sido Vicepresidenta de la Cámara Peruano Americana (AMCHAM) en el 2019 y 2020, y hoy

nuevamente forma parte del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario

(IPIDET).

“Se estima que nuestros 

niveles de informalidad se 

han incrementado en un 10%, 

por lo que se estima que, 

ahora, nuestra economía es 

informal al 80%.”
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Respecto a la recuperación frente a esta crisis sin

precedentes: ¿Cuáles son las expectativas

económicas para su país y Latinoamérica en los

próximos años?

El Perú se ha visto gravemente afectado por la

pandemia del COVID-19. Una estricta cuarentena

generalizada llevó a un descenso del PBI de 17.4%

durante el primer semestre del 2020. De acuerdo con

las encuestas de alta frecuencia del Banco Mundial,

los hogares peruanos experimentaron una de las

mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda

América Latina.

Según el Banco Mundial “considerando la

profundidad de la recesión en el 2020, para el 2021

se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una

ejecución acelerada de la inversión pública y mejores

condiciones internacionales a raíz de la

implementación de una vacuna contra el COVID-19”.

No obstante, la crisis política opaca dicho panorama.

Si bien en los últimos años la política ha estado

divorciada de la economía peruana, la cual ha tenido

un crecimiento sostenido gracias al Presidente el

BCR, Sr. Julio Velarde, los últimos acontecimientos

en los que ha estado involucrado el Congreso (entre

otras, la derogación exprés de la Ley de Promoción

Agraria) podría desincentivar la inversión extranjera

y, por ende, el crecimiento que se proyectaba para

los próximos años.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja la

pandemia?

La pandemia me ha dejado dos grandes lecciones: la

primera y más importante, es que debo estar en paz,

para que el silencio de la soledad no merme mi salud

mental.

A modo de anécdota, en este año he vuelto a bordar,

a pintar, a leer literatura, me he reencontrado a través

de la tecnología con amigos de la vida, me he alejado

o se han alejado personas que parecían inamovibles

de mi vida.

La segunda lección es que la vida está en constante

movimiento y debemos bailar a su son. Aceptar, estar

agradecidos con lo bueno y lo malo y, sobre todo,

reinventarnos día a día.
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Alejandro Vallejo. Gerente del departamento de impuestos de CPA

Ferrere. Contador Público de la Universidad de la República

(UDELAR).

Diplomado de especialización en impuestos en la Universidad ORT

del Uruguay e integrante de la comisión de Tributación Directa y

Economía Digital del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

Catedrático del Departamento de Contabilidad y Tributaria de la

Universidad de la República de Uruguay.

¿Cuáles han sido los principales efectos

económicos originados por la pandemia del

Covid-19 en su país?

En Uruguay se declaró la emergencia sanitaria el 13

de marzo cuando se detectaron los primeros casos en

nuestro país. Si bien no se decretó una cuarentena

obligatoria, la pandemia generó la paralización de

actividades en sectores de actividad específicos y ha

tenido efectos indirectos en toda la economía.

En lo que refiere a los impactos económicos, la crisis

asociada al COVID – 19 en Uruguay provocó un

descenso de la actividad en el segundo trimestre del

orden del 10% del PBI. Esta baja de actividad

trimestral es un récord en términos históricos, donde

no se registraba una caída de este tipo desde hace

casi cuatro décadas.

Desde el punto de vista sectorial, hubo una

contracción importante de los sectores vinculados a

los servicios y sobre todo en lo que refiere a la

gastronomía y turismo, sectores que se vieron muy

afectados por la medida de distanciamiento social.

En lo que refiere al empleo, desde marzo ha habido

una pérdida de 80 mil puestos de trabajo, alcanzando

a una tasa de desempleo del 10.6%. Además, existen

aproximadamente 140 mil personas que actualmente

se están beneficiando de seguros de desempleo de

algún tipo, es decir un 11.5% de los trabajadores

registrados.

Sin embargo, así como se registra una caída de la

actividad en el segundo trimestre que registró niveles

históricos, existen indicadores del tercer trimestre del

año que se vienen consolidando y se acercan a la

normalidad.

¿Cuáles fueron las principales medidas tributarias

y/o económicas aplicadas en su país para mitigar

el efecto económico de la pandemia del Covid-19?

Básicamente las medidas fiscales adoptadas para

mitigar los impactos del Covid 19 se pueden separar

en dos grupos. Medidas de corto plazo y medias de

mediano y largo plazo.

En lo que refiere a las medidas de corto plazo, con el

objetivo central de preservar el flujo de caja, mantener

las empresas a flote y proteger el empleo, en mayor o

menor medida los gobiernos han reaccionado

extendiendo los plazos para cumplimiento de

obligaciones fiscales y otorgado subsidios y

reembolsos a las empresas.

Uruguay no ha sido la excepción, además de los

subsidios especiales por desempleo, ha prorrogado

plazos de cumplimiento de obligaciones tributarias

formales y de pago, diferido el vencimiento para el

pago de IVA mínimo para contribuyentes de menor

dimensión económica y exonerado aportes personales

y patronales para empresas unipersonales de

industria y comercio.

Adicionalmente, se creó un fondo específico, el Fondo

Solidario COVID-19, destinado a atender en forma

exclusiva las erogaciones de la actividad estatal

asociada a la crisis sanitaria.

Como particularidad, el fondo se financia, entre otros

rubros, mediante un impuesto transitorio sobre los

ingresos de los trabajadores públicos y un adicional al

Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social

(IASS), asumiendo que dichos sectores de la

población no se verían especialmente afectados a las

consecuencias económicas, ya que el desempleo no

se comporta de igual manera en el sector público que

el privado.

Se establecieron alícuotas diferenciadas en función

del nivel de ingreso de los contribuyentes. Las franjas

van desde $ 120.0001 (como monto mínimo no

imponible) hasta más de $ 180.0001 (aprox. USD

4.000) con tasas del 5 % al 20 %.

En lo que refiere a medidas de mediano y corto plazo,

se prevé que el rebrote de la economía no provenga

ni del consumo ni del incremento del gasto público.

Por lo tanto, se debe buscar beneficiar la inversión

privada.

1 Pesos uruguayos.

“La llegada del coronavirus ha 

puesto en jaque a millones de 

empresas (…), que han visto cómo 

en un abrir y cerrar de ojos el 

trabajo de muchos años puede 

llegar a desmoronarse."
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En este sentido, el gobierno publicó un decreto

estableciendo algunos cambios al régimen de

promoción de inversiones, procurando no solo

flexibilizar el régimen ya existente, sino que también

introducir y direccionar nuevos estímulos. Estas

modificaciones apuntan no solo a las inversiones, sino

que también promueven la generación de puestos de

trabajo, ambas cosas a través del otorgamiento de

exoneraciones fiscales.

Algunas características de las modificaciones al

régimen establecidas son las siguientes:

• Se podrá obtener una exoneración de impuesto a la

renta de entre 30% y 100% del monto invertido.

• El beneficio se puede utilizar en un periodo de 4 a

25 años

• Se incrementa el tope de exoneración a utilizar en

cada ejercicio al 90% del impuesto a la renta

• Se podrá suspender el plazo del uso del beneficio

por 2 ejercicios independientemente del plazo del

uso de este.

• Se disminuye el cronograma de cumplimiento de

indicadores de 5 a 3 años

• Se extiende el plazo de realización de inversiones

por hasta 10 ejercicios.

• Se incentiva en forma significativa la generación del

empleo otorgando beneficios a partir de una matriz

simplificada con éste único indicador

La combinación de este régimen con un escenario

internacional puede ser un catalizador de inversiones

que sea uno de los motores de la recuperación del año

que viene.

Respecto a la recuperación frente a esta crisis sin

precedentes: ¿Cuáles son las expectativas

económicas para su país y Latinoamérica en los

próximos años?

En lo que respecta a la recuperación de la economía

uruguaya, se prevé que la misma sea más acelerada

de lo que se estimaba en un primer momento, pero

aun con muchas incertidumbres básicamente

asociados a riesgos de rebrotes del episodio

pandémico.

Las proyecciones económicas muestran para el 2020

una caída de la actividad del 4,3%, y un crecimiento

del 2% y del 3% para el 2021 y 2022 respectivamente.

Por lo tanto, recién en 2022, la economía estaría

alcanzando los niveles de actividad previos a la

pandemia. Sin embargo, es de esperar que la

recuperación del mercado laboral quede rezagado

respecto al rebrote de la actividad.

Si bien a nivel mundial en 2021 se estaría igualando la

actividad registrada en 2019, esto se debería

básicamente a China. En lo que refiere a América

Latina y el Caribe se estima una recuperación menor

de lo que fue la contracción y estaría ubicándose 5

puntos porcentuales por debajo en 2021 en relación

con 2019 según los pronósticos del Fondo Monetario

Internacional.

En este escenario de recuperación asimétrica, para

América latina se alojan algunos riesgos en el proceso

de normalización. El principal riesgo se relaciona con

el aumento de la desigualdad y pobreza a raíz de las

medidas implementadas.

La interrupción de las actividades educativas no tiene

efectos simétricos sobre toda la población. El acceso a

internet, la conectividad, etc., no es el mismo a todos

los niveles sociales. Esto genera consecuencias

duraderas sobre el acceso a la educación lo cual

probablemente a futuro tenga efectos negativos sobre

la igual de oportunidades.

A su vez, los efectos de la crisis están generando por

primera vez desde que se inició el siglo XXI un

aumento de la pobreza generando un escenario

internacional favorable a mayores tensiones sociales y

políticas.

El escenario externo para Uruguay no es tan negativo,

aunque no está exento de riesgos, como

consecuencias de las condiciones financieras

internacionales. Al mismo tiempo, nuestro principal

foco de atención es que la región se encuentra lo

suficientemente frágil y con una inestabilidad potencial

grande lo que cual puede provocar que las condiciones

internacionales no tan negativas, puedan verse

neutralizadas.

¿Cuáles son las lecciones que nos deja la

pandemia?

Pareciera que aún no es tiempo para balances, pues

las sociedades continúan adaptándose a los cambios

que la pandemia ha dejado. La llegada del coronavirus

ha puesto en jaque a millones de empresas en el

mundo entero, que han visto cómo en un abrir y cerrar

de ojos el trabajo de muchos años puede llegar a

desmoronarse.

La incertidumbre ha venido para quedarse en nuestras

vidas de forma definitiva. Y por ello se ha acelerado la

necesidad de prepararnos para ella, de enfrentarla.

Incluso eso significa repensar la educación como está

concebida en la actualidad, sin tener aún claro un

nuevo esquema.

No nos podemos olvidar de los cambios introducidos

con relación al teletrabajo, un sistema que llego para

quedarse. En su momento, se exhortó a las empresas

a implementarlo, pero con el paso del tiempo se han

hecho evidentes lo beneficios tanto para trabajadores

como para empresarios.

Aunque suene paradójico, y la pandemia haya llevado

al confinamiento y aislamiento social, lo cierto es que

se ha puesto en evidencia también el valor de la

cooperación global. El reto es construir a partir de

ahora una sociedad global colaborativa y cooperativa

que pueda enfrentar de mejor manera los problemas

que planteará la convivencia futura.
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Hoy en día la sociedad está cambiando la forma de

pensar y la cercanía a través de internet es más

acelerada en el desarrollo de los negocios: el comercio

electrónico está tomando más protagonismo.

Con respecto a esta situación y ante la crisis sanitaria

del COVID-19, la tributación internacional deberá

adoptar medidas en el contexto digital. Cesar García

Novoa, especialista tributario, nos dará mayores

alcances de los retos de la tributación en esta nueva

normalidad.

¿Cómo funciona la fiscalidad en este nuevo

mundo mucho más digital que tenemos ahora?

La digitalización y el teletrabajo han sido y están

siendo fundamental en esta situación que nos

encontramos en la actualidad por la pandemia del

COVID 19, cambiando la forma de trabajar, de

producir, la manera en que las empresas hacen

negocios a nivel global, la manera en que las

empresas multinacionales generan sus cadenas de

valor que han cambiado y están cambiando porque la

situación actual de la pandemia también ha llevado

cambios que se han producido en los últimos meses.

Está en juego varios aspectos, ya no solo de eficacia o

de adaptación de racionalización del sistema tributario

sino aspectos de Justicia fiscal, no es lógico que

grandes multinacionales del mundo digital que ya

tenían una situación preeminente en el mercado y una

situación cuasi monopolística, por ejemplo cuando

pensamos en un buscador de internet, pues todos

pensamos en Google, no es que este sea el único

buscador de Internet, pero es prácticamente una

situación cuasi monopolística, es decir, esas grandes

multinacionales ya gozaban de una situación de

privilegio económico y que podían transferir beneficios

a jurisdicciones de baja fiscalidad, en el conjunto de

sus rentas mundiales tributar muy poco por el conjunto

de sus beneficios pues eso se ha reduplicado en el

actual contexto de pandemia del COVID-19.

Las multinacionales del mundo digital son las únicas

que han duplicado o triplicado sus beneficios en esta

situación, por tanto hay un consenso generalizado que

es una razón de justicia y que consiste en adecuar la

fiscalidad para que estas multinacionales que realizan

modelo de negocio muy novedosos que no están

previstos en las fórmulas fiscales tradicionales pues

tributan adecuadamente, de acuerdo con sus

verdaderos beneficios e independientemente de donde

se encuentren, donde generan valor, donde crean

valor, “value creation”, es decir, allí dónde obtienen el

beneficio.

¿Nos indica todos los tratamientos que se debería

tener para el tema de economía digital?

Tiene que haber un replanteamiento del sistema fiscal

para que las multinacionales sobre todo digitales y

cuando hablamos de multinacionales digitales en el

mismo concepto incluimos distintos tipos, hay

multinacionales que comercian con bienes físicos pero

que su fuerte es la distribución como el caso de

Amazon.

Esta empresa multinacional vende celulares, ropa,

computadoras, productos alimenticios y lo que hace es

favorecer el contacto entre los distribuidores y los

clientes; en su caso, subcontratar mediante técnicas

de outsourcing, lo que es la distribución y logística,

siendo una multinacional donde la clave es la App que

permite poner en contacto a consumidores y

administrar bienes o servicios, eso es lo primero, pero

luego tenemos multinacionales que básicamente

tienen como activo los intangibles.
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Entrevista Por: Esthefany Mandujano / Lea Mio

César García Novoa. Actual catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la

Universidad de Santiago de Compostela, España. ExPresidente del Instituto

Latinoamericano de Derecho tributario (ILADT). Licenciado y doctor en Derecho.
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colectivos y ha publicado más de cien artículos en revistas doctrinales.

La economía digital y su impacto 

en la tributación post contexto 

COVID-19
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Apple por ejemplo lo fundamental que tiene son los

algoritmos que comercializan bajo la forma de

software, hardware, hosting bajo distintas formas de

contratos de asistencia técnica que lleva a cabo una

multinacional del mundo de la computación comercial

y aquí la clave es que a diferencia de muchísimas

multinacionales que todos conocemos dónde lo

relevante eran los bienes físicos.

Todas estas multinacionales que permiten convertir a

un particular en empresario o convertir a los

consumidores individuales en sujetos que

intercambian entre ellos bienes y servicios con valor

económico pero que se contactan a través de una

empresa que ofrece servicios de alojamiento pero no

tiene ni un solo hotel, que ofrece servicios de taxi

pero que no es propietario de algún vehículo,

entonces hay que fijarnos que son todas estas

entidades del mundo digital. ¿Cómo las gravamos?

El primer problema es que hasta ahora no había

instrumentos para gravarlas porque estábamos

basados en un modelo de tributación de las

empresas a nivel nacional que se basaba en tres

puntos y ninguno de estos era adecuado para hacer

frente a estas nuevas formas de hacer negocio.

Primer punto, la regla de la residencia, el paradigma

que tenemos hasta ahora, el que vienen del modelo

de la OCDE del año 1963 y que ha ido

evolucionando; se ha mantenido y lo hemos dicho

antes, las empresas tributan allí donde residen por

toda su renta mundial, es decir, la residencia es el

criterio preferente, por lo tanto, si una empresa tiene

su residencia en Irlanda, tributa en Irlanda, pero si las

rentas las obtiene en Perú o en la India, da igual,

tributo en Irlanda.

Segundo criterio, hay una cosa que es el

establecimiento permanente, si una sociedad tiene

una filial en un país, tributa ahí y si tiene un

establecimiento permanente tributa ahí por las rentas

que sean atribuibles al establecimiento permanente,

lo que pasa es que el concepto de establecimiento

permanente se basaba en un dogma, presencia

física.

¿Cuáles son los nuevos retos para la recaudación

tributaria ante el crecimiento de las actividades

digitales a consecuencia de la Pandemia?

El primer reto es: ¿A quién le atribuimos el gravamen,

el derecho a gravar?, eso en los países emergentes

de China, a la India lo han tenido claro desde hace ya

bastantes años, por eso creó su “Equalization Tax”,

impuesto de igualación, que va diciendo a las

multinacionales, “mire usted, ustedes están con sus

reglas de la residencia, ustedes dicen que tributan en

Estados Unidos, en Irlanda pero resulta que yo, la

India con 600 700 millones de habitantes pongo los

consumidores, pongo el mercado y por lo tanto, como

pongo los consumidores y pongo el mercado tengo

derecho a gravar los beneficios de las

multinacionales que obtengan beneficios en el año”.

Según BEPS, que significa: “Best Erosion and Profit

Shifting”. Erosión de la base imponible y traslado de

beneficios, refiere que la multinacional va a erosionar

sus bases, va a trasladar sus beneficios de aquellas

jurisdicciones donde la presión sea la más baja.

¿Cómo?, ¿precios de transferencia?, ¿híbridos? Es

decir, entidades o valores que generan un gasto en

una jurisdicción que no se corresponde con un

ingreso en la otra o gastos financieros que son

deducidos en una jurisdicción que tiene una presión

fiscal alta y se pagan las sociedades financiadoras en

otra jurisdicción de presión fiscal más reducida con

un efecto de traslado.

Si una multinacional que se lleva sus beneficios a un

país de más baja tributación, tributa en el país de

residencia por la diferencia entre la tasa del país de

residencia y la tasa más baja donde se llevó los

beneficios y en última instancia, que se tribute por

todos los beneficios mundiales como si la

multinacional fuese un único sujeto, a través de dos

ideas, una que está en BEPS, en el marco, en el

segundo Pilar del acuerdo del nuevo enfoque que

intenta explicar la acción número 1 de BEPS que es

el llamado “Alternative Minimum Tax” un impuesto

mínimo alternativo donde las multinacionales tengan

que pagar un impuesto mínimo a nivel global de

manera que a través de operaciones de traslado

artificioso de beneficios dejen de tributar realmente.

Ante los estados de alarma de las

administraciones tributarias por la falta de

recaudación ¿Qué medidas tributarias deberán

asumir con urgencia las autoridades Fiscales?

¿Es prudente la ampliación de los plazos para el

cumplimiento de las obligaciones tributarias por

parte de los contribuyentes?

Me parece notorio que los contribuyentes no pueden

realizar su vida económica, realizar actividades ante

la administración tributaria de carácter presencial

aunque los contribuyentes puedan utilizar la

administración electrónica, no en todos los países

está desarrollada y no en todos los países los

contribuyentes tienen posibilidades de acceder a

medios tecnológicos lo que se llama “gap

tecnológico” por tanto, parece lógico que se

encuentren medidas que hagan que impidan que esto

vaya en detrimento de los derechos y garantías del

contribuyente y ahí entran todas las medidas de

suspensión de plazos.
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“(…) estábamos basados en un 

modelo de tributación de las 

empresas a nivel nacional que 

se basaba en tres puntos y 

ninguno de estos era adecuado 

para hacer frente a estas 

nuevas formas de hacer 

negocio (…)”
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Sobre todo en tema de recursos, si a mí me han

notificado un acto de determinación y en esto llega la

pandemia, lo lógico es que el plazo se paralice y vuelva a

correr cuando cesen las medidas. Cuando se levanten

esas medidas excepcionales yo creo que en justicia, yo

soy partidario de la igualdad de armas, la administración

contribuyente, también a favor de la administración que

deben paralizar los plazos cuyo transcurso beneficia al

contribuyente, me refiero a la prescripción y a la

caducidad, eso en el plano de los derechos y luego está

todo lo relativo al alivio fiscal.

El famoso programa en Estados Unidos de bonos a las

familias lo han aprobado muchos países sobre todo en

los estratos más bajos de la población en cuanto a

capacidad económica y ahí por ejemplo el caso de Perú

con la economía informal ha generado un tremendo

problema por lo que esta informal, está fuera del sistema

y está fuera de todos los efectos, está fuera cuando toca

pagar impuestos pero también está fuera cuando toca

recibir una ayuda del Estado. Pues ahí tenemos un

enorme problema y después tenemos el tema de las

empresas en relación con otra forma de obtener liquidez

que es diferir el pago de los tributos.

Si bien el comercio electrónico ha ayudado bastante a

los microempresarios. ¿Esto impulsaría de cierta

manera que ciertos negocios pasen a la formalidad o

qué tal vez sea todo lo contrario?

Nos hemos pasado la vida apoyando fiscalmente a la

pequeña y mediana empresa y eso está bien porque

estas empresas tiran del empleo pero el problema es que

estamos incentivando en que la empresa pequeña no se

haga mediana y que la mediana no se haga grande y eso

no es bueno porque situaciones como está, el tamaño de

la empresa es fundamental.

Cuanto más grande sea la empresa más colchón

financiero tiene y más posibilidades tienen de hacer frente

a situaciones especiales como la Pandemia y lo que se

ha demostrado es que la pequeña y mediana empresa

por fin ha descubierto la digitalización y se ha lanzado a

esta y el que no estaba convencido, se ha convencido.

Muchísimos restaurantes se han pasado a la venta online

y a sistemas Delivery o de “Take away” pero en todo

caso, a sistemas alternativos, a servir la comida en el

propio restaurante porque o bien estaban cerrados o bien

las limitaciones de aforo hacían que no fuera rentable y

muchísimos restaurantes que solamente servían en el

propio local han pasado a la venta on-line, directamente,

a través de plataformas como globo lo que genera

también muchos problemas porque aparecen nuevas

formas de contratación porque sabes que existe lo que se

llama “Gig economy” y “uberización de la economía”.

Considero que puede ser un incentivo para salir de la

informalidad, no el único, si los poderes públicos y en el

caso de Perú, son inteligentes, podrán ver aquí una gran

oportunidad para reducir la informalidad haciéndoles ver a

los que están en la vía informal que esto que ha pasado

ahora puede pasar en cualquier momento y si la sociedad

debe tener mecanismos para allegar recursos mediante

instrumento de alivio fiscal o de inyección de liquidez,

tiene que estar en la economía formal y se puede estar a

la economía formal compitiendo muy bien y de una

manera muy flexible en internet.
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Perspectivas económicas 2021 

y reforma tributaria

Marysol León Huayanca. Gerente general de Quantum Consultores,

empresa especializada en asesoría tributaria, contable y laboral.

Contadora Pública colegiada con Maestría en Tributación y Política Fiscal

por la Universidad de Lima

Actualmente miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio

de Lima, ex Directora del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio

de Lima. Autora del libro “Auditoria Tributaria”.

El año 2020 el Perú ha sufrido una crisis económica

debido a las diferentes decisiones políticas y la pandemia

del COVID-19, poniéndonos como país en una situación

complicada; en esta entrevista Marysol León nos

comentará su perspectiva económica para el año 2021

así como los puntos a tener en cuenta para una futura

reforma tributara que nos ayude a superar la crisis.

En la experiencia con tus clientes ¿Cuáles crees que

son los principales cambios económicos que la

Covid-19 ha producido en el Perú?

En Quantum somos consultores, auditores tributarios y

financieros, y actuamos desde un punto preventivo.

Tenemos clientes de diversos sectores cuyo impacto por

la pandemia ha sido distinto. Algunos han incrementado

ventas y su rentabilidad, otros no han paralizado su

producción totalmente y han optado por el trabajo remoto

y por último, están los que han sido afectados en gran

manera.

En ese sentido, hay impactos tanto en la situación

económica como en la presentación de sus Estados

Financieros (en adelante EEFF) ya sea por las

negociaciones que han tenido a nivel de clientes y

proveedores o por un mayor endeudamiento para poder

afrontar la planilla y los gastos corrientes. Asimismo, no

todas las empresas han aplicado la suspensión perfecta

de labores, sino que han hecho uso de vacaciones

pendientes de mutuo acuerdo, licencias con goce de

haber, reducción de jornada con el fin de dar tranquilidad

a la fuerza laboral. Pero también, otras empresas al ver

sus plantas paralizadas han decidido no renovar

contratos, reflejando un efecto distinto para cada sector.

El IASB ha publicado interpretaciones de cómo enfrentar

el impacto de la renegociación de contratos de

arrendamientos, lo que da una pauta de cómo vamos a

reflejar ello en los EEFF. Adicionalmente, las NIIFs

ayudan al tratamiento contable de cada situación

producto de la pandemia como las negociaciones con

bancos, subvenciones del gobierno, etc, que van a

impactar en los EEFF. Las NIIFs se han convertido en un

aliado perfecto del contador para poder reflejar en los

EEFF la situación real de las empresas.

¿Cuáles consideras que son los sectores

económicos más afectados a causa del Covid-19 en

el año 2020 y cuáles seguirán siendo los impactos en

el 2021?

Bueno, hay sectores que por el giro del negocio se han

visto más afectados como el de los restaurantes, hoteles,

tragamonedas, espectáculos públicos, incluso ellos

consideran que su recuperación se dará en el año 2022.

Según la fuente del BCRP y una encuesta mensual de

expectativas macroeconómicas indican que en el año

2020 la disminución del crecimiento económico es

aproximadamente del 12% y hay una proyección que

para el 2021 será del 10%. No sabemos si eso se

logrará, pero esta caída es una de las crisis económicas

más duras de la historia del Perú comparada apenas con

la guerra con Chile y a nivel internacional con la Gran

Depresión, lo que significa que será bastante difícil

remontar la caída.

Cuando el gobierno presentó el plan de sostener la crisis,

pensamos en cuán bueno es que el país haya tenido

reservas importantes y un manejo fiscal adecuado, sin

embargo, sabíamos que para que se cumpla tenían que

tocarse esas reservas, Ahora último, el gobierno ha

tenido que colocar bonos y realizar préstamos. Si bien el

plan fue interesante no se ha sostenido en un tema de

gasto público. Las medidas de liquidez como Reactiva

Perú no es algo que haya salido de los fondos fiscales,

entonces es un plan económico que se ha sostenido

principalmente en el sector privado.

Personalmente, considero que no está funcionando muy

bien debido a la dificultad que representa para un

gobierno lidiar con una tasa de informalidad tan alta como

la que tenemos. El combate frontal contra la informalidad

y la evasión tributaria es un tema que los gobiernos han

dejado de lado. La Administración Tributaria se ha

enfocado en recaudar a corto plazo, el cual recae sobre

ese 30% de empresas formales que se siente asfixiado y

con una presión tributaria altísima porque si bien la oficial

es 14%, la presión real que soportan según estudios

sería del 40%.

Entrevista Por: Katherine Tineo / Stefany Lozano
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En respuesta a la afectación a la economía ¿cuáles

crees que serían los temas pendientes que deban

ponerse en agenda para una reforma tributaria 2021?

Considero que es urgente un aumento en la recaudación

y para este fin hay dos puntos importantes a tomar en

cuenta. El primero es en tema tributario, relacionado a las

exoneraciones tributarias ya que por las mismas se deja

de recaudar 16 mil millones al año lo que es

aproximadamente el 2% del PBI. Se debe analizar la lista

de exoneraciones tributarias, como la exoneración de IGV

a la región selva y la inafectación al sector educativo

privado, que a pesar de constituirse como entidades sin

fines de lucro con las utilidades que generan fácilmente

podrían pagar su impuesto a la renta.

En segundo punto, la Administración Tributaria debería

exigir la facturación electrónica a todo nivel. El uso de

libros contables electrónicos generaría un incremento de

las acciones inductivas para que se encuentren

inconsistencias reales como clonación de facturas,

detectar si un comprobante ha sido utilizado por otra

empresa, etc. Al reforzar estas acciones inductivas a todo

nivel generará riesgos y se llegará a las pequeñas

empresas que nunca han sido fiscalizadas por la SUNAT,

con ello se podría recaudar 14 mil millones.

Lo otro que también es posible es un proyecto de ley

presentado por la bancada parlamentaria Frepap que

consiste en un desagio tributario, mediante el cual se

acepte que las empresas que tienen apelaciones realicen

sus pagos principales, perdonando los intereses y multas.

Esto se conversó en la campaña de PPK, pero cuando se

cristalizó en un proyecto de ley, el MEF lo cambió y lo

convirtió en una norma sin mucha acogida pues no había

incentivos para ello.

A mediano plazo, considero que el RUS debería aplicarse

solo a bodegas, mercados pequeños, y eliminarse el RUS

para los demás. A su vez, en la misma ley de renta

considerar una legislación para empresas con umbrales

hasta 500 mil soles. Tendrían un impuesto a la renta con

tasa progresiva baja que vaya aumentando conforme

tengan más ingresos y la base imponible para declarar los

pagos a cuenta esté en función de una base de caja en la

que no haya que pensar en depreciaciones o ingresos

devengados.

Por otro lado, debería derogarse el ITAN, que dejan de

ser temporales y una medida puntual es la del EBITDA

tributario, ya que la fórmula parte de la renta neta y si este

año he tenido pérdidas tributarias entonces no tendré

nada de EBITDA, por lo que si no hay modificación para

ese límite es posible que el 2021 todos los gastos finales

no sean aceptados para efectos tributarios. En otros

países por ejemplo, si la empresa ha tenido utilidad el año

anterior, pero pérdida el año actual tiene la posibilidad de

compensar hacia atrás y pedir la devolución de lo pagado

el año anterior.

¿Cómo avizoras la recuperación económica del Perú

en el 2021, una vez superada la pandemia?

En el Marco Macroeconómico Multianual presentado por

la ex-ministra Alva se proyectó que la recuperación iba a

ser importante en el 2021 y 2022. En el 2020 se tendrían

ingresos del 17.7% del PBI; en el 2021, 19.4% y en el

2022, 21.4%.

Se dijo que esta tendencia se mantendría

aproximadamente hasta el 2024, sin embargo, será

complicado que esos números se cumplan. Considero

que la economía podría recuperarse recién en el 2022

dependiendo que tengamos elecciones en el plazo

previsto, estabilidad política, una buena visión hacia

afuera, y las inversiones hechas desde el 2019

continúen.

Esto último que ha pasado (marcha nacional en contra del

gobierno de Manuel Merino) evidentemente perjudica la

atracción de inversiones, sin embargo demuestra que la

generación de jóvenes tiene compromiso, madurez y alto

nivel de conciencia, el cual sirva para que las próximas

elecciones emitamos un voto informado para elegir al

candidato idóneo con el cual se logre la deseada

recuperación económica.

¿Cuáles son los principales retos que asumirá el

profesional contable-tributario el año 2021?

El reto es una lucha frontal contra la evasión tributaria, la

informalidad y la corrupción. Muchos contadores estamos

expuestos a situaciones en donde se quiere dar vuelta a

la ley, sin embargo debemos actuar íntegramente y

aplicar lo que el código de ética de la IFAC y la Junta de

Decanos establece.

Por otro lado debemos estar en una capacitación continua

y altamente preparados en normas tributarias, que nos

permita hacer usos adecuados de las herramientas

establecidas en la ley. En Quantum Consultores hacemos

auditorías tributarias preventivas y bajo una economía de

optimización, que ayudan a la empresa a optimizar sus

recursos financieros. El 100% de clientes que tenemos

saben que deben pagar impuestos, pero también saben

que están optimizando su carga tributaria. Asimismo,

debemos desarrollar destrezas en tecnología. En algún

momento los sistemas de SUNAT reemplazarán ciertas

actividades de nuestra profesión y debemos estar

preparados para ello.

A mis alumnos siempre les digo que el contador es como

un médico, ya que cuando este revisa al paciente,

identifica el problema y da la receta, de igual forma

nosotros mediante los EEFF analizamos a la empresa y

actuamos como consultores para permitirle que siga en

marcha y totalmente solvente, y si además ayudamos a

optimizar la carga tributaria del empresario, este no va a

dejar a su contador así como el paciente al médico y se

sentirá agradecido. Cuando veamos nuestra carrera bajo

esa óptica ocupara el sitial en el que siempre debió estar.

Creo que eso está cambiando, pero hay que seguir

insistiendo..

“(…) la recaudación se requiere para 

destinar los fondos eficientemente a los 

sectores más necesitados como lo son 

salud y educación."
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Reactiva Perú y otras ayudas 

gubernamentales: Impacto en los EE.FF.

Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos han

decretado una serie de medidas económico-

financieras que incluyen subsidios directos,

aplazamientos, suspensiones o modificaciones de

impuestos. Todo ello a la par de inyecciones de

liquidez con bajas tasas de interés para incentivar

y reactivar las economías de sus países frente a la

crisis causada por el Covid-19.

Según una reciente encuesta de opinión del INEI

sobre el impacto del COVID-19 en Lima, cerca del

57.7% de empresas accedió o piensa acceder a

más de un programa, medida de incentivo y/o

reactivación implementada por el Estado. Entre las

cifras más destacadas de este último grupo de

empresas, el 78.4% se acogió o piensa acceder al

programa Reactiva Perú, 37.6% a los mayores

plazos de pago de deuda tributaria, 20.5%

fraccionó o aplazó su deuda tributaria, y el 20.1%

se acogió a la medida de la suspensión de pagos

del impuesto a la renta.

Más allá de la efectividad y de la rigurosidad que

puede existir para acceder a estos programas, es

evidente que las empresas peruanas beneficiadas

deben tener claridad sobre el registro y la

divulgación en sus estados financieros de las

ayudas gubernamentales, tomando en

consideración las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF), reglas contables

globales de información financiera aceptadas en

nuestros mercados.

Subvenciones y Ayudas Gubernamentales

Es importante hacer una distinción entre las

subvenciones y otras formas de ayudas

gubernamentales dado que los requisitos

contables de la NIC 20- Contabilización de las

Subvenciones del Gobierno e Información a

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales sólo

serán aplicables a las subvenciones.

En este sentido, tengamos claro que las

subvenciones del gobierno, también conocidas

como “subsidios o primas”, son transferencias de

recursos a cambio del cumplimiento pasado o

futuro de ciertas condiciones con el propósito de

alentar alas empresas a tomar medidas que

normalmente no habrían tomado si no hubiesen

recibido dichas subvenciones. Éstas deben

registrarse en los estados financieros únicamente

cuando exista la seguridad de que la empresa

cumplirá con las condiciones impuestas y que esta

recibirá las subvenciones por parte del Estado.

Por otro lado, entre las otras formas de ayuda

gubernamental no tratadas por la NIC 20 se

encuentran los beneficios recibidos

indirectamente por actuaciones sobre las

condiciones generales del comercio o la industria.

Así, por ejemplo, el suministro de

infraestructura en áreas en desarrollo o la

imposición de restricciones comerciales a los

competidores.

Antonio Benites. Socio de Financial Accounting Advisory Services y Climate

Chance and Sustainability Services en EY Perú.

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

más de 16 años de experiencia en servicios de consultoría y auditoría en los

principales grupos económicos del país, con especial enfoque en la industria

financiera y retail.

Posee experiencia en la implementación de Sarbanes-Oxley Section 404, regla

de la SEC. Lidera proyectos de valorización y revisión de impactos financieros y

contables bajo NIIF, US GAAP y normas SBS.

1Artículo publicado en el Diario Gestión
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Reactiva Perú: la subvención gubernamental que

favoreció a más empresas

En plena Fase II, este ambicioso programa viene

beneficiando a cerca de 440 mil empresas peruanas

de todos los sectores económicos y tamaños con

inyección de fondos garantizados por el gobierno

peruano con un costo financiero muy por debajo del

mercado, a cambio de disciplina en la utilización de

los fondos y cumplimiento estricto de ciertas

restricciones.

Empecemos precisando que estos préstamos deben

registrarse y medirse en los estados financieros a su

valor razonable bajo los requerimientos de la NIIF 9 -

Instrumentos Financieros, para esto será necesario

identificar una tasa de interés de mercado para un

préstamo en condiciones similares, la diferencia

entredicho valor razonable y el fondo recibido se

reflejará como una subvención del gobierno bajo

reglas de la NIC 20, es decir un ingreso diferido que

representa la diferencia entre la tasa de interés de

mercado y la tasa de interés contractual del programa.

Por ejemplo, si una empresa recibe S/10,000 bajo

Reactiva Perú, y el valor razonable de dicho préstamo

sin la garantía del gobierno representa S/8,000, en el

momento inicial se reconoce los S/8,000 y la

diferencia de S/2,000 como un ingreso diferido.

Posteriormente, debe reconocerse este ingreso

diferido en el estado de resultados de manera

sistemática durante el plazo del contrato y

presentarse como un ingreso diverso o como una

reducción del gasto financiero.

Por el lado de la deuda, luego del reconocimiento

inicial se medirá bajo una técnica contable conocida

como costo amortizado hasta su vencimiento y el

gasto financiero proveniente de dicha deuda afectará

los resultados del periodo.

Otras medidas del Gobierno

• Subvenciones para el pago de planillas: al ser

compensaciones por gastoso pérdidas ya

incurridas, se reconocerán directamente en los

resultados del periodo en que se conviertan en

exigible ya sea de forma separada como “Otros

ingresos”; alternativamente, pueden aparecer

como deducciones de los gastos con los que se

relacionan.

• Mayores plazos, fraccionamientos o

suspensiones de pagos del impuesto a la

renta: el impacto de estas medidas tienen que ser

evaluadas bajo los criterios de la “NIC 12

Impuesto a las Ganancias”, es necesario

recordar que dicha norma requiere que se midan

los activos y pasivos por impuestos determinados

durante el ejercicio actual y el del periodo anterior

con base en el importe que esperan pagar a (o

recuperar de) la autoridad tributaria, utilizando las

tasas de impuesto y leyes fiscales promulgadas a

la fecha de cierre de los estados financieros.

Divulgaciones de los programas en los estados

financieros

En la actualidad, muchas empresas peruanas han

accedido a más de un programa o medida de

reactivación económica, tener un inventario de las

implicancias de la información a divulgar por cada uno

de dichos programas será necesario.

Como mínimo el mercado espera información sobre:

• La naturaleza y alcance de las subvenciones

• Las políticas contables adoptadas en relación con

las subvenciones, incluyendo los métodos de

presentación adoptados en los estados financieros

• Las condiciones incumplidas y otras contingencias

relacionadas con las ayudas gubernamentales que

se hayan reconocido.

Se debe tener presente que las empresas tienen que

alinearse con los requerimientos de las otras NIIF

aplicables, como son los casos de los préstamos de

Reactiva Perú, NIIF 7 Instrumentos Financieros:

divulgaciones y los beneficios en relación con el

impuesto a la renta bajo la NIC 12.

“(…) las empresas peruanas 

beneficiadas deben tener 

claridad sobre el registro y la 

divulgación en sus estados 

financieros de las ayudas 

gubernamentales, tomando 

en consideración las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera (…)”
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La minería es una actividad de gran relevancia para el

Perú, debido a que genera divisas, ingresos para el fisco,

empleo directo e indirecto y un efecto multiplicador sobre

otras actividades productivas.

Es por esta razón que la gestión financiera es vital en la

minería. Ello permitirá tomar decisiones eficientes sobre

procedimientos y volúmenes de explotación,

mecanismos de financiamiento, entre otras, que

maximicen la rentabilidad de los proyectos.

En esta sección, desarrollaremos la importancia de la

correcta elaboración de estados financieros en el sector

minero ante la actual coyuntura a cargo de Eduardo

Chumpitaz, experto en este sector.

¿Qué dificultades principales se pueden presentar

para el sector minero en la elaboración de Estados

Financieros bajo el actual contexto?

Bajo el actual contexto del Covid-19 existen 2 problemas

principales:

1) Problema organizativo del área de contabilidad

(jefatura de contabilidad con su equipo) y;

2) Problema a nivel técnico contable.

Sobre el primero se ha visto que ante la coyuntura los

trabajos de oficina, como contabilidad, se han tenido que

adecuar a un nuevo estilo de trabajo: el home office. Bajo

estas condiciones, el jefe del área tiene que organizar

adecuadamente a su equipo para poder lograr el objetivo

del área contable: la emisión correcta de los estados

financieros. Sin embargo, no resulta igual hacerlo

presencialmente viviendo el día a día y teniendo cerca al

asistente o supervisor de contabilidad. Por lo que lo

considero como una primera dificultad.

Respecto al segundo, es un tema más especializado y

técnico a nivel contable. La pandemia trajo como

consecuencia muchos issues o tratamientos contables

que necesitan ser revisados, por ejemplo: la pandemia

es un indicio para una causal de deterioro de una

empresa.

Entonces, el jefe contable tiene que estar en la

capacidad de: identificar este indicio, hacer la evaluación

técnica, hacer un test de deterioro y poder recurrir a un

especialista que le ayude con la proyección de los flujos

y logre determinar el valor en uso de una Unidad

Generadora de Efectivo (UGE).

En el caso de las empresas mineras, pese a pertenecer

a un sector más especializado, los issues que pueden

presentar son muy comunes al de otros sectores. Los

principales efectos de la pandemia derivan de haber

detenido las operaciones durante el confinamiento y los

efectos del mercado en precios, deterioro y relacionados.

Sin embargo, las empresas mineras locales presentan

características que la soportan ante efectos graves de la

actual coyuntura, como, por ejemplo: trabajan un

proyecto específico que se centra en la extracción,

producción y despacho de mineral, principalmente tienen

contratos suscritos con clientes extranjeros por un

periodo establecido y la producción depende de recursos

probables en una concesión. Actualmente, al haber

pasado el confinamiento, se continúa el trabajo de

extracción del mineral, por lo que el Covid no los ha

afectado a nivel operativo.

Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, ¿Cómo

podríamos superar estas dificultades?

Respecto al primer problema al ser un tema organizativo

propio del área, es fundamental que el jefe contable

pueda organizarse con su equipo y mantener la rutina

que se venía llevando en cuanto al registro de

transacciones y al seguimiento de los cierres contables.

Y a nivel técnico contable, si el Contador como tal no

está tan confiado en poder abordar todos los temas

técnicos que surjan como consecuencia del Covid-19

puede recurrir a un especialista o contratar un tercero

que pueda asesorarlo a conocer cuáles serían todos

estos efectos.

Importancia de la correcta 

elaboración de EE.FF. en el Sector 

Minero ante la actual coyuntura
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Entrevista Por: Gina Aguirre / Bryan Santos
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Inclusive, también debe capacitarse en estos temas

con las diversas oportunidades que hoy existen, como:

cursos virtuales, webinar y otros relacionados,

artículos en internet o LinkedIn y en general aprender

del basto material que existe. Esas serían las

soluciones que plantearía a estos problemas.

Ante las medidas restrictivas interpuestas por las

autoridades para contener la propagación del

brote del COVID-19 ¿Cuáles son los principales

riesgos que se han podido identificar por áreas y

qué efectos significativos se verán reflejados en

los Estados Financieros de las empresas del rubro

minero?

La existencia del Covid-19 de por sí genera muchos

impactos económicos negativos como: menor utilidad,

precios más volátiles y otros. Entonces, es evidente

que esto va a llevar a realizar de forma obligatoria el

test de deterioro para evaluar a nivel de cifras o

números si realmente existe deterioro al comparar el

importe en libros de la UGE con su valor recuperable y

si lo hay, se tendría que registrar a nivel contable una

pérdida que va al estado de resultados.

El segundo riesgo corresponde a la volatilidad de los

precios de los metales. Una empresa minera vende

minerales; al ser un commodity, su precio depende de

un mercado bajo cotización internacional. Actualmente

el cobre y la plata son metales muy volátiles y a

comparación del oro que es más estable, las

empresas mineras que producen cobre y plata tienen

un mayor riesgo con respecto a precios. Si estos están

a la baja, cuando se venda cobre, el ingreso será

mucho menor de lo que era antes y por ende se tendrá

una menor utilidad.

Finalmente considero el riesgo de liquidez, lo explico:

si una empresa minera que vendía cobre a una

empresa industrial de otro país, quien es su principal

cliente y a su vez redujo su capacidad de pago,

probablemente no cumpla con el pago oportuno,

entonces afecta negativamente la capacidad de

generar efectivo, por ende, puede tener problemas de

pago con: proveedores, personal y terceros.

Por lo que considero que estos son los tres principales

riesgos, con fuerte incidencia en precios por la

volatilidad de los mismos. Sin embargo, el sector

minero tiene la ventaja que se dedica a extraer mineral

sobre algo seguro, cuando explotan una mina obtienen

minerales, lo procesan y lo venden, en la mayoría de

casos existen contratos suscritos con ventas

comprometidas a futuro; a diferencia de una empresa

que vende autos, por ejemplo, ya que su demanda

depende de la capacidad adquisitiva del público.

Es importante diferenciar de quien depende mi

demanda, si depende significativamente del

consumidor final o es un producto estipulado en un

contrato fijo como usualmente ocurre en las mineras o

empresas del sector energético.

¿Cuál es la importancia de una correcta

elaboración de Estados Financieros para la toma

de decisiones desde que comenzó la pandemia?

Para una empresa minera, y todas las empresas en

realidad, es muy importante una correcta elaboración

de EE.FF. que refleje todos los efectos económicos

financieros que haya generado la actual pandemia.

Por ejemplo: algún usuario de los EEFF, bajo la

coyuntura actual, estima que puede existir un deterioro

muy significativo al comparar el Estado de Resultados

del periodo enero - setiembre 2020 con enero -

setiembre 2019, si no se identifica un ajuste por

deterioro, el usuario puede cuestionar la razonabilidad

y suficiencia del mismo, inclusive puede presentar

utilidad, pero por este deterioro no registrado el

resultado debió ser pérdida.

El deterioro como tal, no es común en una empresa ya

que surge de hechos significativos con impacto

negativo, por lo tanto, para que ocurra debe existir un

indicio muy fuerte y el Covid-19 con sus efectos

reúnen las condiciones para serlo. Por lo tanto, si yo

no realizo esta evaluación y no identifico algún efecto

en los EEFF, yo tendría mucha duda de que tan

fidedigno sean estos EEFF porque considero que

probablemente tengan un efecto no reconocido.

Así mismo se debe tener un registro de forma interina

o trimestralmente, de no ser así, por lo menos se debe

tener conocimiento de cuál sería el efecto mediante el

uso de un papel de trabajo alterno con miras a realizar

el ajuste en el cierre del periodo.

“Para una empresa minera, 

(…) es muy importante una 

correcta elaboración de EE.FF., 

bajo este contexto, que refleje 

todos los efectos económicos 

financieros que haya generado 

la actual pandemia.”
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Por ejemplo: en el tema de la evaluación de VNR del

cobre, uno puede esperar que hoy exista ajuste, pero

por expectativas del mercado se espera que el precio

mejore hasta diciembre, si el efecto interino no es

material probablemente no se registre, pero se puede

hacer seguimiento paralelo y evaluar el efecto a fin de

año. Es importante tener un control sobre aquellos

temas de seguimiento sobre los cuales aún no se

registran efectos de forma interina además

posteriormente será información útil para la toma de

decisiones.

Con respecto al test de deterioro, este se rige según la

NIC 36 y establece que el deterioro aplica en un activo

fijo, activo intangible, plusvalía o en una unidad

generadora de efectivo.

Si es un activo fijo o intangible debe existir una

condición específica que me lleve al deterioro, que es

usualmente cuando está dañado o muy obsoleto. Pero

para una UGE, puede ser una suma de activos que

independientemente generan flujos de efectivo como tal,

por ejemplo: una empresa minera tiene una unidad

minera, que es la zona donde se realiza la producción

de mineral. Entonces ahí hay una suma de:

1. Activos fijos (instalaciones, máquinas y equipos

usados en la unidad minera);

2. Intangibles (los derechos de concesión donde se

está explotando el mineral);

3. Activos por derecho de uso (activos generados por

arrendamiento de activos usados en la unidad

minera);

4. Inventarios (mineral que se está produciendo que

puede estar como producto en proceso o producto

terminado);

5. Materias primas (todos los insumos que voy a usar

para producir); y

6. Otros activos complementarios (por ejemplo,

plusvalía).

La suma de estos conceptos corresponde al valor en

libros total de la UGE que, ante un indicio de deterioro

como el Covid-19, debe ser comparado con su importe

recuperable (test de deterioro). Es más practicable

atribuir el valor recuperable al valor en uso que es el

valor presente de los flujos futuros que me va a generar

la UGE a nivel de proyección ingresos y egresos, el

cálculo también implica el uso de una tasa de

descuento.

Por ejemplo: si el valor en libros de la UGE es $ 100,000

y el importe recuperable es $ 80,000, por lo tanto, existe

un deterioro de $ 20,000 que se refleja en el Estado de

Resultados.

No existe una norma específica que indique quien debe

realizarlo, pero la Gerencia debe aplicar su criterio para

delegar este cálculo, usualmente es responsabilidad del

Contador o el Gerente de finanzas. En algunas

empresas mineras, es realizado por sus accionistas

mediante su oficina corporativa financiera o casa matriz

ubicada que solicita determinada información al equipo

de trabajo en Perú. Lo ideal es que el cálculo debe ser

realizado por un especialista en finanzas enfocado en

mercado y valores de negocios, el mismo debe realizar

un reporte resumen en el cual explique el análisis,

supuestos utilizados e indique la conclusión, es decir,

señalar si existe o no ajuste por deterioro.

Con respecto al auditor financiero, este debe apoyarse

en un especialista en finanzas para que pueda revisar el

cálculo y los supuestos utilizados como precios de

minerales esperados, costos y desembolsos esperados,

cálculo y componentes de la tasa de descuento, estos

supuestos deben ser razonables bajo las actuales

condiciones del mercado y propias de la empresa

evaluada.
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Felipe Pajuelo Bustamante. Gerente Corporativo de Contabilidad en

Farmacias Peruanas S.A.C., del Grupo Intercorp. Contador Público graduado

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cuenta con más

de 25 años de experiencia.

Se ha desempeñado en diversos e importantes grupos empresariales del

país, como Grupo Gloria (división cementera), Grupo Glencore (división

minera), Grupo Hochschild (divisiones cementera y minera), y Grupo Breca

(división pesquera), entre otros.

La pandemia del Covid-19 generó efectos económicos,

en distintas magnitudes, en diversas industrias del país,

entre ellos el sector farmacéutico. Conversamos con

Felipe Pajuelo, Gerente Corporativo de Farmacias

Peruanas del Grupo Intercorp, quien nos compartió los

principales efectos y expectativas de este sector ante la

actual crisis.

¿Cuál ha sido el impacto económico en su sector a

causa de la pandemia del Covid-19?

El sector en el que laboro es el de salud, puntualmente el

de producción y abastecimiento de productos

farmacéuticos. Las circunstancias han permitido que

nuestro sector sea de primera necesidad y hemos

contado con la aprobación del Gobierno para atender las

necesidades del país, y por ende, las operaciones no se

han detenido desde que se inició el proceso de

cuarentena y distanciamiento social. El impacto

económico ha sido menor, nuestro nivel de

abastecimiento, distribución y entrega de productos

farmacéuticos ha sido positivo contando con el

invalorable apoyo de nuestro equipo de trabajo en los

almacenes y locales farmacéuticos.

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas

por su organización con el objetivo de mitigar el

impacto generado por la pandemia?

Como empresas que estaban en la primera línea de

atención a las necesidades del país en cuanto a

disponibilidad de medicinas, nuestra organización tomó

serias y responsables medidas preventivas y organizó

protocolos estrictos de bioseguridad para todo el

personal que desde el 16 de marzo de 2020 asistió a

laborar a los centros de distribución y a los locales

farmacéuticos.

Desde los buses de traslado del personal, así como en

los ingresos a los almacenes y locales, y en las horas de

atención al público, respetando escrupulosamente las

medidas dictadas por el Gobierno, así como las

instruidas por la organización, en cuanto a limpieza,

desinfección constante, habilitación de ambientes

aislados, señalización de locales, etc. Ello ha permitido

que el impacto del Covid-19 en la salud de nuestros

colaboradores haya sido mínimo.

En esta situación económica actual sin precedentes,

¿cuáles son las lecciones que nos deja la pandemia?

Primera lección, el Perú es un país cuya economía es

80% informal, y ello ha costado caro a muchas familias

peruanas, dado que la cuarentena no permitió llevar

ingresos para cubrir sus necesidades básicas, y ello a

pesar que nuestro país ha tenido la ventaja de contar

con una reserva de fondos que le ha permitido afrontar la

crisis económica y laboral en la que muchas familias

peruanas se han visto inmersas, subvencionando

programas sociales; pero no fue suficiente.

Por otro lado, no hemos estado preparados con la

suficiente infraestructura y capacidad tecnológica en

cuanto a salud se refiere para hacer frente a la gran

demanda de atención de las personas contagiadas por el

virus y de personas que tenían otras enfermedades. Esta

debilidad ha costado muchas vidas. La lección aprendida

es que debemos invertir muchísimo más en salud, para

por lo menos estar al nivel de otros países en

Latinoamérica.

¿Cuáles son sus expectativas económicas para el

Perú en los próximos años?

Se estima que el PBI 2020 tendrá un descenso en el

Perú de más de dos dígitos, algo que no sucedía desde

la década de los 80. Recuperarnos de ese traspié va a

depender mucho de cuándo esté disponible la esperada

vacuna, y sobre todo de la voluntad y gran disciplina del

pueblo peruano para no caer en una segunda ola de

contagios, mientras la vacuna aun no llegue al país.

Mientras tengamos el nivel de contagio en descenso, el

país podrá poco a poco activarse, dentro de su gran nivel

de informalidad por ahora, pero ya generando ingresos

en las pequeñas empresas y por ende, cubrir las

necesidades mínimas de las familias humildes del país.

Estimamos que el Perú podrá recuperar sus niveles

macro económicos que tenía hacia fines del 2019, en el

año 2023.

Entrevista Por: Diego Sarmiento

Impacto económico del 

COVID-19 en el 

Sector Farmacéutico
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Ronald Huamán Hilario. Jefe Corporativo de Reportes

Financieros en Minsur (División Minera del Grupo Breca).

Contador Público Colegiado de Universidad Nacional

Mayor de San Marcos (UNMSM). Profesor en ESAN

Graduate School of Business.

Autor en FP&A Trends Group (Reino Unido) y Director de

Aprendizaje en Start Skills.

Uno de los principales sectores económicos del Perú es

la actividad minera, y como otros sectores han sufrido las

consecuencias del aislamiento social producto de la

pandemia del Covid-19. Ronald Huamán, Jefe

Corporativo de Reportes Financieros de Minsur, nos

detalló los principales efectos y medidas adoptadas en

las empresas mineras para recuperar los niveles

anteriores a la pandemia.

¿Cuál ha sido el impacto económico en su sector a

causa de la pandemia del Covid-19?

Después de que las actividades mineras cayeran en -

49.9% en mayo, en línea con las limitaciones de la

pandemia del Covid-19, actualmente el sector minero ya

se encuentra al 95% del promedio de producción que se

tenía antes de la pandemia.

Sin embargo, otros impactos se mantienen latentes ya

que aún las empresas mineras vienen tratando de frenar

el aumento de costos operativos, gestionar las

dificultades para la implementación de medidas de

seguridad y protocolos de salud, evitar posibles paradas

o suspensiones de operaciones, maniobrar una menor

disponibilidad de personal ante contagios y anticipar

posibles incrementos de conflictividad social en zonas

aledañas a sus operaciones.

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas

por el sector minero para mitigar el impacto

generado por la pandemia?

Siendo el Perú uno de los países más golpeados en el

mundo por la pandemia, se requería que las empresas

mineras tengan un rol más dinámico para optimizar la

gestión financiera y adaptar las operaciones a la nueva

normalidad. Estas fueron las medidas principales:

• Protección de la caja para cubrir necesidades de

corto plazo, actualización de presupuestos,

reestructuración de deudas bancarias y restricciones

financieras (“covenants”), reducción de costos

administrativos, adquisición de coberturas financieras

vía instrumentos financieros derivados y una clara

comunicación a todo el personal sobre las prioridades

que requieran el uso de caja durante la pandemia.

• Implementación de protocolos de seguridad en cada

punto de contacto humano en las plantas y minas

(buses, comedores, hospedaje, etc.).

• Ejecución permanente de pruebas moleculares a los

trabajadores y una continua difusión de cambios de

conducta como el lavado de manos, distanciamiento,

bitácora de contacto, trabajos en cercos

epidemiológico, etc.

• Donaciones a través de aportes a las comunidades

aledañas a las operaciones mineras para fortalecer

sus sistemas de salud, pruebas de descarte, entrega

de herramientas educativas, instalación de plantas y

balones de oxígeno, camas hospitalarias,

crematorios, etc.

En esta situación económica actual sin precedentes,

¿cuáles son las lecciones que nos deja la pandemia?

El sector minero ha dado muestras de fortaleza y

resiliencia, que aun teniendo en cuenta el freno de sus

actividades por las medidas establecidas del Gobierno

durante casi tres meses, las empresas mineras han

venido recuperando gradualmente los niveles de

producción, por ejemplo, se estima que se estaría

cerrando el año 2020 con un mejor escenario a lo que se

esperaba durante el inicio de la pandemia, inclusive

algunas empresas mineras ya vienen produciendo a

niveles precovid.

Impacto económico del COVID-19 

en el Sector Minero

Entrevista Por: Mara Gurmendi
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Luego de esta experiencia, la minería se

encuentra mejor preparada para continuar con

sus operaciones aún en el caso haya una

segunda ola de contagios en el Perú, esto debido

a la naturaleza de las operaciones mineras

ubicadas en lugares alejados de las ciudades y

el nivel de seguridad en las operaciones que se

ha venido fortaleciendo en los últimos meses.

Esto permitirá al país continuar recibiendo

beneficios económicos para sus necesidades en

los siguientes meses.

¿Cuáles son sus expectativas para la Minería

en el Perú durante los próximos años?

Debido a que el factor político es incierto y que

podría alentar un aumento de actividades anti-

mineras y la proliferación de una serie de

propuestas regulatorias y fiscalizadoras, esto

podría tener un efecto negativo en las

actividades del sector minero.

Si bien el BCR ajustó la proyección de

incremento a 14.4% de las actividades mineras

para el 2021, año del bicentenario, ya han

pasado dos años sin ningún nuevo proyecto

minero en implementación, la inversión minera

en el futuro será fundamental.

Los precios de los metales base podrían tener

una tendencia alcista impulsados por:

a) el resultado de las elecciones electorales en

Estados Unidos, país que podría mejorar

sus relaciones comerciales con China, y

b) el anuncio de Pfizer sobre los avances de su

vacuna frente a la Covid-19 que tendría un

90% de efectividad.

Esto será positivo para el Perú ya que implicaría

mayores ingresos por ventas. Sin embargo,

habría que estar a la expectativa de los

indicadores de inflación de China, que, de

disminuir podría indicar una desaceleración de la

demanda de dichos metales.

Habrá un incremento de trabajos en

bioseguridad, conectividad y ciberseguridad en

las operaciones mineras con la finalidad de

asegurar la continuidad de la producción ante

cualquier emergencia sanitaria o incertidumbres

que puedan darse en los próximos años.

“Debido a que el factor político es 

incierto y que podría alentar un 

aumento de actividades anti-mineras

(…) esto podría tener un efecto 

negativo en las actividades del 

sector minero”.

35



Nancy Yong. Socia de la línea de Advisory y Líder de

Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento,

Servicios Forenses en PwC Perú.

Contadora Pública Colegiada y Bachiller en Ciencias
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Magister en Administración de Empresas y en Dirección de

Marketing de la Universidad del Pacífico. Experta en riesgos con

más de 34 años de experiencia en auditoría, servicios de

Consultoría de Negocios a empresas de diversos sectores.

Hace aproximadamente 8 meses tenemos un común denominador

en nuestras vidas: el COVID-19; y todo parece indicar que nos

seguirá impactando por un tiempo indeterminado más.

No cabe duda de que la crisis pandémica puede atemorizarnos en

extremo, pero también nos brinda la oportunidad de descubrir

aspectos desconocidos de nuestro quehacer. La ciencia,

tecnología, el trabajo remoto, la reindustrialización, entre otras

áreas, han recibido nuestra atención en los últimos tiempos, por su

importancia para sobrevivir en este nuevo entorno. Asimismo,

contracorriente en algunos casos, esta “nueva normalidad” ha

acelerado el cambio que la tecnología ya venía manifestando en

nuestras vidas, creando enormes oportunidades junto con nuevos

riesgos asociados. Muchas personas se preocupan por su

privacidad, las empresas están viendo cómo sus modelos de

negocio son atacados por nuevos participantes digitales y su

comportamiento corporativo se magnifica en tiempo real a través de

las redes empresariales y sociales.

Actualmente, el desafío no es solo mantenerse al día con los

avances tecnológicos. Se trata de si el diseño actual de nuestras

organizaciones debe/puede adaptarse y cómo hacerlo para

enfrentar estos cambios y restaurar la confianza de la sociedad: la

confianza digital que debe estar acompañada por legitimidad,

efectividad y transparencia.

Evolución tecnológica frente a la crisis 

generada por el COVID-19
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Como parte de esta transformación digital por la

que debemos atravesar, hoy acelerada por las

circunstancias, a continuación mencionamos las 10

principales situaciones que deben ser asumidas y

abordadas por las organizaciones, las mismas que

están centradas en la ética, el control del acceso y

uso de datos, la interacción a través de internet, la

resiliencia al riesgo digital y la creación de valor en

la era digital:

1. Privacidad y uso de datos. Actualmente las

empresas tienen una serie de herramientas

para conseguir datos, muchas veces sensibles

y que deben protegerse bajo una estricta

política de confidencialidad.

2. La nueva ética de los datos personales. El

análisis de datos personales permite a las

organizaciones atraer, desarrollar y retener

talentos clave; convirtiendo la gestión del

talento en una función mucho más científica,

por lo que deben establecerse procesos que

garanticen el monitoreo ético y el uso de datos

personales sensibles; resguardándolos y

custodiándolos como activos muy valiosos;

incluyendo el cumplimiento de las normas

legales vigentes.

3. Predicciones y perfiles de personas. El uso de

“big data” para predecir el comportamiento y el

perfil de las personas ofrece beneficios

comerciales obvios, tales como la predicción

de hábitos de consumo; técnicas que pueden

cruzar la línea ética cuando se trata de

derechos individuales y de privacidad.

4. Regulación algorítmica. Ver a través de la caja

negra: en el mundo digital, el código es la

nueva ley, pero a diferencia de las normas

tradicionales, no existe el mismo grado de

legitimidad y mucho menos de transparencia;

tan importante desde el punto de vista de la

gobernanza, el riesgo y el cumplimiento.

5. Creación de salvaguardas en torno a la

inteligencia artificial. Debe explorarse las

implicancias éticas y de confianza de la

inteligencia artificial, así como también evaluar

los marcos de gobernanza para garantizar un

sistema sólido de controles y contrapesos.

6. Gobernar internet sin romperlo. El Internet está

inmerso prácticamente en todos los aspectos

de nuestras vidas, lo que plantea serias dudas

sobre la transparencia, la ética y legitimidad de

su uso en el futuro; así como las reglas de

juego que deben establecerse.

7. Ciberseguridad y privacidad ciudadana. A

medida que aumentan las amenazas a la

seguridad cibernética, es probable que los

gobiernos busquen acceder, monitorear y

controlar aún más nuestros datos personales.

Sin duda, lo mismo ocurrirá con las empresas

que buscan proteger sus bases de datos de

información junto con sus sistemas y

operaciones digitales de los piratas

informáticos empeñados en el espionaje

corporativo o incluso el sabotaje.

8. Resiliencia ante las disrupciones digitales. El

trabajo remoto actual ha aumentado nuestra

dependencia de la tecnología para el quehacer

diario. Las interrupciones pueden resultar

perjudiciales y costosas, erosionando la

confianza digital. Las organizaciones dedican

más tiempo y recursos al crecimiento y la

innovación, enfrentándose a la creciente

frecuencia y sofisticación de los ciberataques,

por lo que la preparación para las amenazas y

las interrupciones es un aspecto de la

resiliencia digital.

9. Redefiniendo la propiedad en un mundo

virtual. La digitalización plantea nuevas

preguntas sobre los derechos de propiedad,

tales como: ¿qué restricciones deberían existir

sobre la capacidad de los proveedores de

servicios en la nube para compartir

información con terceros? ¿Debería la

ubicación del servidor en la nube determinar

qué leyes se siguen?

10. Gestionar el lado oscuro de la automatización

del lugar de trabajo. La automatización ha

mejorado la productividad, la calidad del

producto y ha reducido los accidentes

laborales, pero trajo consigo la eliminación de

puestos de trabajo, que de no gestionarse

eficazmente podrían afectar el crecimiento

económico.

El mundo que conocimos ya cambió y las

probabilidades de retornar a ese mundo son tantas

como las que tiene el regreso de un suspiro. Es

imperativo adaptar nuestra mentalidad y visión a la

“nueva realidad”. Recordemos que el pasado no

puede ser cambiado y que “la mejor manera de

predecir el futuro es creándolo”. (Peter Drucker)
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Augusto de la Cruz. Associate Partner en Financial Accounting
Advisory Services & Climate Change and Sustainability Services
(CCaSS) de EY, con más de 16 años de experiencia brindando
servicios de auditoría y asesoría sobre información financiera y no
financiera.

Cuenta con un diplomado en competencias directivas por el PAD –
Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y diplomado en riesgo
financiero por el TEC de Monterrey. Además, cuenta con una
certificación en NIIF emitida por el Instituto de Contadores Públicos de
Inglaterra y Gales. Actualmente cursa una maestría en cambio
climático.

Este año hemos sufrido una de las crisis mundiales más
tormentosas de los últimos tiempos debido a la COVID-19
con efectos negativos en el campo económico y social. En
este momento tan incierto y con muchas dudas sobre qué
hacer, Assets Contables entrevistó a Augusto de la Cruz,
Socio de EY, para tratar la problemática que existe en la
tesorería y cómo manejar la liquidez de las empresas en
estos tiempos de crisis y tener la capacidad de resolver
problemas inmediatos en la toma de mejores decisiones
en el actual contexto.

En tiempos de crisis, ¿Cómo mantener la liquidez
dentro de una empresa? Y asimismo ¿Cuál es el reto
de la tesorería dentro de una crisis?

El primero es el manejo de la crisis inmediato, es decir, en
el que estás realmente en crisis y que no tiene un
horizonte mayor a 60 días [más o menos] pero tú lo
defines. El primer momento es cuando empieza la crisis, el
segundo momento es reiniciar el negocio, tras definir que
el manejo de crisis es un periodo de tiempo, por ejemplo
10 días, luego el negocio debe reiniciarse, reinventarse.

Tenemos varios ejemplos, entre ellos la discoteca
DownTown que ahora es una bodega o la panadería San
Antonio, ellos durante el manejo de la crisis, durante los
primeros días, tal vez no pensaron que su momento de
crisis era de 60 días, pero luego decidieron pasar a su
segundo momento que es el reinicio del negocio, que
puede depender de la compañía o no.

El horizonte de este segundo momento no debe ser mayor
a 6 meses, así como les mencioné el primer momento
debería ser máximo 60 días, el segundo no debe ser
mayor a 180 días, y después de esos 8 meses, que es un
promedio, no es una certeza. Son diversas mediciones que
se pueden hacer, puede ser más o puede ser menos, ya
prepararme para el más allá, es decir, ya superada la
crisis.

El tercer momento, es construir resiliencia o construir lo
que voy a hacer una vez superada, no la crisis
propiamente dicha, sino el momento tormentoso, en el cual
debes manejar algo que nunca lo había visto relacionado
con la tesorería; es decir, una vez que para mí acaba ese

momento, que no debe ser más de 60 días, tengo que
reiniciar inmediatamente las actividades económicas y eso
no significa que ya se superó la crisis, significa cómo es
que voy a empezar a operar de otra forma.

Entonces si ustedes hacen la pregunta así textual cual es
el principal reto de la tesorería, es poder definir los
momentos, cuánto tiempo yo voy a llamar crisis a la
situación y en qué momento voy a decir estoy reiniciando o
reinventándome o lo que sea para decir ya pasó el manejo
de la crisis inmediato y estoy viviendo una situación
complicado a nivel de salud.

¿A qué te refieres con construir resiliencia, Augusto?

Cuando yo construyo resiliencia simplemente voy a activar
protocolos preestablecidos, y ya no voy a estar en el
primer momento, porque ya lo tengo prediseñado, y si se
viene una crisis de otro tipo también activar mi protocolo y
que no me agarre desprevenido, tener mis protocolos para
crisis financiera, crisis sanitaria, crisis política.

Entonces cuando caigo en crisis el principal reto es poder
definir los momentos, y no solamente a nivel de la
tesorería, sino a nivel general, pero lógicamente la
tesorería está dentro de un general entonces para poder
yo definir mi estrategia de manejo de la tesorería tengo
que definir los momentos.

Les pongo un ejemplo, en el primer momento, yo tengo
que ser muy ágil en el momento que manejo la crisis y de
repente estoy muy acostumbrado a manejar o revisar
proyecciones cada semana o cada dos semanas. En el
momento del manejo de la crisis seguramente yo voy a
tener que hacerlo de manera diaria, o de repente tenía
ciertas autorizaciones o ciertas autonomías para la gente
que manejaba el dinero, en el momento de crisis tal vez
voy a tener que salirme de las autonomías y darles más
libertad si quieren algunos de mi personal de confianza o
tal vez al revés, quitar libertades.

No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero
esas son las acciones inmediatas que tengo que tomar en
el manejo de la crisis.

Tesorería y el manejo de la liquidez 
en tiempo de crisis

Entrevista Por: Manuel Timaná
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¿Cómo mantener la liquidez dentro de una empresa?
¿Cómo obtener liquidez sin perder nuestros activos
fijos?

Aquí hay dos preguntas. La primera es: ¿Cómo
mantener la liquidez dentro de la empresa? Cuando tú
quieres mantener la liquidez lo primero que tienes que
hacer es poder saber cuánta caja tienes, y ahí tienes que
poner un límite porque tener caja no significa
necesariamente lo que tengo en mi bolsillo, porque yo
puedo tener o no en mi bolsillo, pero también tengo
líneas de crédito.

Entonces cuando yo quiero saber cuánta liquidez tengo,
es poder saber qué activos tengo, qué activos van a ser
líquidos en el corto plazo, y eso no necesariamente
significa tener inversiones que las haga vender, puedo
tener cuentas por cobrar a clientes, que yo sé que en
dos semanas me van a pagar eso es saber con cuánta
caja cuento.

Tengo una suma de dinero en el banco, tengo
inversiones con depósitos a plazo que es mi dinero,
cuánto me va costar retirarlo ahora, tengo todas mis
líneas de crédito abiertas, y cuánto me cuesta utilizarla
cada una. Esto es poder saber con cuánta liquidez
cuento, es lo primero que tengo que hacer para poder
decir que voy a mantener la liquidez dentro de mi
negocio. Y lo segundo es ver cómo se va cambiar mi
ciclo de dinero para poder ver cuánto tiempo voy a tener
el dinero en mi bolsillo entre lo que recaudo, lo que tengo
y lo que tengo que pagar.

Cuando quieres mantener la liquidez dentro de tu
empresa, tienes que manejar el efectivo que cuentas con
tu línea de crédito más lo que vas a recaudar, tus ventas
que tienes proyectado que son al contado más las de
crédito, las cuentas por cobrar que tienes con los pagos
que vas a hacer.

Tienes que tratar de calzarlos o que cobres antes de lo
que tienes que pagar, para que pagues con lo que has
cobrado y tratar de no utilizar tus líneas de crédito, pero
en las situaciones como las de ahora de repente las voy
a tener que utilizar, de repente me va a costar, no
importa y con ese costo yo no pierdo mi dinero. Pero lo
que no puedes hacer que ese costo en el futuro no te
permita poder continuar operando porque ese costo línea
de crédito te obliga a tener un proveedor más, que es el
banco, la entidad financiera.

Para mantener la liquidez, lo importante es que lo que
salga de tu bolsillo no supere lo que va a ingresar, es tan
sencillo como decir que para ganar plata, no puedo
gastar más de lo que vendo. En el dinero funciona igual,
la diferencia es que en el dinero yo puedo vender más de
lo que gasto, pero si no tomo el efectivo, el dinero en el
momento en que lo vendo, me demoro en cobrar y para
pagar a mis proveedores tengo que financiarme, ese

gasto adicional me puede hacer a mi quebrar porque no
tengo para pagar a mi proveedor.
Entonces ahí entra a tallar la segunda pregunta, ¿cómo
obtengo liquidez sin perder mi activo?, ahí hay diferentes
formas, porque yo puedo quedarme sin liquidez porque
todos mis clientes quebraron, entraron en default por
más buen manejo que yo haya tenido estoy quebrado.

Entonces, ¿cuál la sería la solución?, tengo un Indecopi,
hay procedimientos que tiene el Indecopi, por ejemplo el
PARC, que es el Procedimiento Acelerado de
Refinanciación Concursal, este mecanismo te permite
salir a negociar con todos tus proveedores, todos tus
bancos y proveedores de capital de trabajo automático,
es decir, los que te venden servicios, los que te venden
bienes para poder renegociar o negociar con ellos sin
que ellos te toquen tus activos.

No puedes salir a vender o hacer transacciones de
Lease Back que te da liquidez ahora y tú arriendas lo
mismo, existen mecanismos como los FIBRAs, ve si te
conviene o no te conviene, es decir, tienes que empezar
a evaluar, financiarte con garantía de activos no significa
en automático perder tus activos, lo que les comente de
Indecopi debería ser lo último que ustedes hagan.

Después de la COVID-19 ¿Cuáles serían los
principales cambios en la tesorería de una
compañía?

Esto es importante porque después de la COVID-19, que
es a lo que yo le llamo resiliencia, se deben realizar
cambios en la medida que necesites hacerlo, es decir, no
es que tengo que hacer cambios de manera automática
en la tesorería, pero lo que sí no puede seguir
sucediendo es que si no hacías, por ejemplo, análisis de
tu cartera de clientes, ahora sigas sin hacerlo.

Porque ahora tienes que evaluar, van a venir los clientes
y te van a solicitar más plazos de pago, si yo evalúo a mi
cliente, y me doy cuenta que no necesita y más bien sé
que me necesita a mí, y sé que vende todo al contado,
¿por qué yo le voy a dar un crédito de 45 días?, y
entonces ya no le daría 45 días, le voy a dar 15 días y si
quiere 45 le va costar más.

“(…) hay una frase que yo siempre 
utilizo en situaciones como estas, 

más de lo mismo no funciona, 
entonces voy a seguir haciendo lo 
mismo o voy a tener que cambiar 

mi estrategia para tener buen 
resultado (...)”
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Ello será factible, salvo que tengas una competencia
feroz, y estés manejando una estrategia de precios,
pero entonces te preguntas ¿por qué voy a darle
más plazo a mi cliente?, evalúas y observas que los
45 días está perfecto, es decir, tienes que analizar la
cartera de clientes, debes tener reportes de
cobranzas. ¿Qué pasa con el reporte de
cobranzas?, le doy 45 días a mi cliente y veo que
siempre me paga al día 30. Cuando tu planificas tú
dices, ya vendí hoy día al crédito, voy a recibir en 45
días, haces la programación sabiendo que él te va
pagar en el día 45.

Pero si te das cuenta que el cliente siempre te paga
en el día 30, entonces te preguntas, ¿por qué le sigo
vendiendo a 45 días?, tengo que venderle ahora al
día 30, ¿para qué?, para que cuando yo programe
sepa que en el día 30 voy a tener el dinero. Pero
cuando yo lo programo pensando que mi cliente me
va pagar en el día 45, entonces eso es lo que yo le
llamo reporte de cobranza, de repente tengo que
empezar a establecer incentivos a mis clientes para
que me paguen más rápido.

¿Cómo podrían identificar los gerentes de
finanzas, planeamiento financiero y tesorería las
medidas que les permitan mitigar los riesgos de
la COVID-19?

Es que los riesgos de la COVID-19 relacionado con
las finanzas va relacionado al tema del dinero que
va amarrados a un tema sanitario, entonces esa
pregunta es integral, es decir, no es que tengas
medidas específicas para COVID-19 porque debes
realizar una evaluación constante porque la COVID-
19 te cambia las cosas muy rápidas.

Por ejemplo las aerolíneas y sus vuelos
internacionales, el gerente de finanzas lo único que
puede planificar es cómo voy a recaudar, ver qué
hacer con los pasajes que ya se vendieron, cuánto
es lo que voy a perder, cuántos me van a cambiar
los vuelos, cuántos me van a reclamar, cuántos me
van a pedir devolución.

Ir manejando todas esas estimaciones, es la
complicación que tienen todas las áreas de
planeamiento financiero, pero tienen que tomar
decisiones y hacer estimados, se tiene que conocer
todo lo que te va suceder desde el punto de vista de
ingreso de dinero como desde el punto de vista de
flujo para recuperar inversiones que yo pude haber
hecho en activos fijos.

Hay muchas ideas que se pueden dar, tienes que
pensar y tienes que ir retando todo, lo principal aquí
es poder retar lo que ya estamos acostumbrados a
hacer, hay una frase que yo siempre utilizo en
situaciones como estas, más de lo mismo no
funciona, entonces voy a seguir haciendo lo mismo o
voy a tener que cambiar mi estrategia para tener un
buen resultado. Así es como lo tienen que ver todas
las áreas de planeamiento financiero y de la
tesorería en general.
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Existen diversas respuestas empresariales a la crisis

económica que vivimos y algunas de ellas se han

centrado en decisiones laborales que deberían estar

dentro del marco normativo permitido. En esta

entrevista, Marco Vargas nos comentará sobre las

características exigidas por ley para la validez de estas

decisiones laborales.

¿Qué hacer si me denegaron la suspensión

perfecta?

Desde que se inició el estado de emergencia sanitaria,

el Gobierno ha publicado una serie de normas que han

buscado regular las relaciones laborales durante el

contexto de la pandemia del COVID-19. Aunque al

inicio estaban orientadas básicamente a la prevención

del contagio del Covid-19, luego estas debieron ser

flexibilizadas con la finalidad de no generar sobrecostos

excesivos a los empleadores, pero, al mismo tiempo,

tratando de proteger a los trabajadores, facilitándoles

algunos beneficios, principalmente económicos.

Una de estas medidas que habilitó el Gobierno fue la

posibilidad de que los empleadores se acojan a una

medida de suspensión perfecta (MSP) especial por el

contexto. Esta medida vino acompañada de beneficios

para los trabajadores que se encontraban

comprendidos en esta modalidad, de forma tal que se

garantice por lo menos determinados ingresos o

disposición de dinero, ya sea de por medio del retiro de

dinero de sus cuentas de CTS o de su AFP.

Atendiendo a que el Ministerio de Trabajo ha denegado

una gran cantidad de las solicitudes de suspensión

perfecta presentadas, actualmente, las empresas se

encuentran frente a la negativa y, en consecuencia, van

a tener que tomar determinadas acciones.

Para ello, deben tenerse presente las consecuencias de

la negación de la suspensión perfecta:

1. Todo el periodo que se había computado como

suspensión perfecta se va a entender como días

laborados y esto ocasiona que, a su vez, tenga que

haber un reembolso de remuneraciones no

pagadas, y;

2. Que los días de la suspensión perfecta formen

parte del cálculo de los beneficiaos sociales.

Sabemos que la gratificación y la CTS se calculan

por el tiempo laborado, entonces al reconocer

estos días como laborados se tendrán que incluir

dentro de la base del cálculo.

3. En una situación regular, correspondería el reinicio

de actividades.

Sin embargo, debido a la coyuntura, va a ser necesario

evaluar qué es lo mejor para la empresa. Si la empresa

está dentro de la lista de las actividades que pueden

retomar operaciones y esto le resulta conveniente,

puede optar por reiniciar sus actividades. Caso

contrario, si no se encuentra en la lista o no le resulta

eficiente reiniciar sus actividades, lo que correspondería

sería identificar aquellos trabajadores que puedan

realizar trabajo remoto y a los que no, se debería

otorgar una licencia con goce de haber compensable.

Es decir, el empleador seguirá pagando a sus

trabajadores, pero, ellos no prestarían servicios durante

este periodo, porque todavía no se reinician las

actividades presenciales. Sin embargo, luego, el

trabajador tendría que compensar dichas horas por los

periodos no trabajados.

Y en el escenario de una empresa en proceso de

liquidación, ¿cuáles son los procedimientos?

Si la empresa se encuentra en proceso de liquidación,

entonces debería seguir un procedimiento de cese

colectivo que tiene determinados requisitos, en donde la

junta general de accionistas determine la liquidación de

la empresa y esta junta debe publicar la decisión en un

periódico para conocimiento público; luego de esto, la

empresa tiene que enviar cartas a todos los

trabajadores informándoles sobre la extinción del

vínculo laboral, dicho vínculo culminará pasados los 10

días de recibido la carta. Cabe resaltar que este

procedimiento no está sujeto a la aprobación del

Ministerio de Trabajo, pero si existe una obligación al

comunicar sobre todos los documentos debidos.

Medidas laborales en el 

contexto COVID-19
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Entrevista Por: Mavi Cucchi
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En el caso de los trabajadores, deberán aceptar esta

medida por ser de causa válida y tendrán derecho a su

liquidación de beneficios sociales hasta la fecha de

cese (gratificación trunca, CTS trunca, derechos

vacacionales, entre otros). Sin embargo, el trabajador

puede cuestionar el cese colectivo judicialmente hasta

30 días hábiles terminado el vínculo laboral

¿Qué debo tener en cuenta para implementar el

trabajo remoto?

Ya sea que se haya presentado una solicitud de

suspensión perfecta y que esta haya sido denegada, o

no se haya presentado dicha solicitud, el trabajo remoto

es, en principio, la regla debido a la situación actual.

Esta modalidad implica la prestación de servicios por

parte del trabajador a la empresa desde su domicilio o

el lugar en donde esté realizando el distanciamiento

social, y a través de medios tecnológicos. Esta medida

se ha implementado por la coyuntura actual, y cabe

resaltar que es diferente al teletrabajo, ya que su

vigencia está supeditada a la duración de la

Emergencia Sanitaria que se inició en marzo del

presente año y ha sido prorrogada hasta el 8 setiembre;

sin embargo, mediante Decreto Supremo N°027-2020-

SA, se prorrogó hasta el 7 de diciembre. Hasta la fecha

no se ha emitido una prórroga formal mediante norma

publicada en el diario el peruano sobre la emergencia

sanitaria, pero se han emitido comunicaciones por parte

del gobierno en el que posiblemente se amplíe hasta

julio del próximo año.

Ahora bien, para implementar el trabajo remoto, la

empresa va a tener que enviar una comunicación al

trabajador, esta puede ser física o través de medios

virtuales, en donde el empleador deje en constancia de

determinados aspectos:

• Mencionar que habrá una variación del lugar de

trabajo o centro de prestación de servicios

ordinarios al trabajo remoto:

• Cuál será el periodo de duración del trabajo remoto.

• Establecer los mecanismos a través de los cuales

se va a prestar el trabajo remoto (uso de medios

tecnológicos).

Indicar, de ser el caso, los bienes que será

proporcionados por el empleador. Al respecto, es

importante tener en cuenta que en esta modalidad

especial de trabajo no existe una obligación del

empleador de proporcionar los bienes o de reembolsar

los costos que están asociados a la prestación del

servicio, y esto dependerá del acuerdo entre empleador

y empleado. A diferencia de esto, en el teletrabajo el

empleador es quien asume esos costos asociados a la

prestación de servicios, provisión de bienes, materiales

e instrumentos necesarios:

• Además, es importante que la comunicación

contenga las disposiciones y recomendaciones en

materia de seguridad y salud en el trabajo que el

empleado deba adoptar en la prestación del trabajo

remoto. Básicamente debe identificarse y brindar las

medidas necesario de protección en temas de

ergonomías, fatiga visual, mental, y aquellas

relacionadas a este contexto del aislamiento de las

personas. También sobre aquellos riesgos

asociados al uso del equipo de trabajo o algún

riesgo eléctrico que se pueda advertir. Además, el

empleador tiene la obligación de comunicarle al

trabajador los mecanismos de comunicación para

informar cualquier riesgo nuevo que se presente

durante el trabajo remoto.

Como les mencioné, el trabajo remoto es la regla en

esta coyuntura. Entonces, aunque las empresas ya

hayan reiniciado sus actividades, lo recomendable es

que aquellos puestos que pueden continuar prestando

servicios a través de trabajo remoto lo mantengan y

solamente los puestos en los que efectivamente se

requieran la presencia del trabajador realicen sus

labores físicamente en el centro de trabajo.

Es importante mencionar que el trabajo remoto debe

priorizarse para un determinado grupo de trabajadores,

aquellos que formen parte del grupo de riesgo. Se ha

establecido inclusive que aquellos trabajadores que

están al cuidado de pacientes con COVID o que se

encuentren al cuidado de personas que forman parte

del grupo de riesgo puedan solicitar esta modalidad de

trabajo, siempre que sea posible su implementación.

Ahora en los casos de que un trabajador pertenezca a

este grupo de riesgo y no pueda brindar sus servicios

de manera remota, existen dos posibilidades: (i) la

primera seria que se le otorgue una licencia con goce

de haber con compensación de las horas no laboradas,

y la otra, es que (ii) el trabajador, previa evaluación por

parte del personal médico que tiene que contratar la

empresa para el reinicio de sus actividades, en la que

se determine que no hay una exposición muy grande

del trabajador al contagio de COVID si es que asiste de

manera presencial, presente una Declaración Jurada,

poniendo por escrito que le han comunicado los riesgos

asociados de que asista al trabajo, que esto no genere

una sobreexposición significativa de contagio en el

centro de labores y que acepta prestar servicios de

manera presencial.

Ya habiendo reiniciado las actividades, ¿cómo

puedo compensar las horas de licencia con goce de

haber?

Al inicio del Estado de Emergencia por el aislamiento

social obligatorio, casi en su mayoría, la prestación de

servicios se limitó a aquellas actividades que eran

realmente esenciales como: alimentación, salud,

electricidad, agua, entre otros; y la regla general era

otorgar esta licencia de haber con goce compensable.
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Actualmente, el estado en el que nos encontramos es que

las empresas tienen que empezar a compensar las horas

que no se trabajaron precisamente debido al Estado de

Emergencia inicial. En ese sentido, existen determinadas

alternativas para que se realice la compensación de los

días no laborados.

Las más práctica, es la prestación de trabajo en sobre

tiempo, para lo cual el empleador puede determinar que el

trabajador preste servicios en sobre tiempo para

compensar las horas no laboradas, pero estas horas

extras deben estar dentro de parámetros de razonabilidad

y sin afectar el descanso semanal obligatorio, ni la

seguridad y salud del trabajador.

Si el trabajador ha tenido horas extras al 15 de marzo que

no fueron pagadas y no fueron sido compensadas, es

posible que, mediante acuerdo, se establezca que las

horas extras realizadas de manera anterior al Estado de

Emergencia sean compensadas con los días de trabajo no

realizados.

De igual manera es posible que la compensación se

realice con días de vacaciones, ya sean vencidas o

vigentes de manera unilateral por parte del empleador. Sin

embargo, si se desea que la compensación se realice con

vacaciones adelantadas o futuras, será necesario siempre

que haya un acuerdo con el trabajador.

Asimismo, existe la posibilidad de que el trabajador tenga

una jornada de 5 días a la semana y, por ello, se podría

ampliar 1 día de trabajo adicional para compensar las

horas no laboradas durante el aislamiento social, pero

siempre respetándose el descanso semanal obligatorio.

Es decir, la empresa no puede establecer 7 días de

trabajo continuo.

Hay algunas posiciones al respecto sobre otras maneras

de compensar el trabajo, aunque estas se traten de

modalidades de compensación económica, como el

reducir el sueldo a manera de compensar las horas no

laboradas, descontar las horas no laboradas de la

remuneración o de los beneficios sociales (como la

gratificación del trabajador). Sin embargo, la validez de

estos acuerdos pueden ser cuestionables sobre todo

teniendo en cuenta la naturaleza de una relación laboral

en la que un trabajador podría sostener que no se

encontraba en capacidad de negar que la compensación

se realice de esta manera por la diferencia de poder

contractual que existe entre empleador y trabajador, y

además porque podría ser que el trabajador se sienta

amenazado de perder su puesto laboral si es que no

acepta una proposición laboral como tal.

¿Cuáles son las obligaciones a tener en cuenta el

empleador para poder reiniciar las actividades?

En relación al cuestionamiento de un cese, el plazo de

caducidad es de 30 días hábiles y para cuestionar temas

relacionados a derechos laborales y cualquier otro

derecho en materia laboral, el plazo es de 4 años

contados desde la fecha del cese.

Al ser este último un plazo de prescripción, la demanda

puede ser interpuesta y si es que la otra parte no deduce

una excepción de prescripción, existiría una renuncia

tácita a esta situación jurídica y, por lo tanto, el trabajador

mantendría el derecho de que se le paguen y reconozcan

determinados derechos. Es decir, la pérdida del derecho

de acción queda supeditada a si el empleador utilice el

mecanismo procesal de defensa que le corresponde, que

vendría a ser una excepción de prescripción.

Sin embargo, el plazo para cuestionar el cese es un plazo

de caducidad. Por ello, si la demanda se presenta luego

de transcurridos los 30 días, lo que sucede es que se

pierde el derecho. Inclusive el órgano jurisdiccional puede

determinar la caducidad de oficio sin que el empleador lo

alegue.

¿Cuáles son las obligaciones a tener en cuenta el

empleador para poder reiniciar las actividades?

En realidad, para reiniciar actividades, lo primero que

tienes que hacer es identificar a los trabajadores que son

del grupo de riesgo y tratar de habilitar el trabajo remoto

siempre que sea posible. La lista de factores de riesgo

que ha establecido el Gobierno creo que ya son de público

conocimiento.

Luego de ello, se tiene que elaborar un plan de vigilancia,

prevención y control del COVID dentro del centro de

trabajo, en el cual debe cumplirse con determinadas

obligaciones y parámetros conforme a lo establecido por

el Ministerio de Salud. Entre ellas, obligaciones por parte

de la empresa de contratar servicios de limpieza y

desinfección previa al reinicio de actividades y periódicas

del centro de trabajo, adoptar puntos de desinfección y

lavado de manos, obligaciones de comunicación

preventiva y capacitación, entra otras. Asimismo,

determinar y contratar a un personal especializado en

salud, dependiendo a lo regulado en la Resolución

Ministerial Nº 0448-2020-SA. Así, en algunos casos las

empresas van a tener que contratar a un profesional

capacitado en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo,

mientras que en otros será necesario contar con un

especialista en enfermería y/o un profesional médico.

Además, debe identificarse el tipo de exposición de cada

grupo de trabajadores, se clasifican en 4: riesgo bajo,

riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto; y dependiendo

de a qué grupo correspondan la empresa tiene

obligaciones específicas que cumplir: ya sea en entregas

de equipos de protección personal, también en cuanto a

pruebas serológicas para determinar si alguien se

encuentra contagiado o no, o inclusive para la toma de

temperatura u otras obligaciones.

Asimismo, tiene que establecerse todos los mecanismos

de prevención que deban adoptarse en el centro de

trabajo, no solo respecto a los trabajadores de la empresa,

sino sobre todas aquellas personas, sin importar el vínculo

jurídico que exista con la empresa, para prevenir el

contagio del COVID. Esto incluye a los clientes,

trabajadores de contratistas, proveedores, entre otras

personas.
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De igual manera, tiene que establecerse las acciones a

seguir cuando exista un trabajador con sospecha de

contagio o que luego de realizarse la prueba haya salido

positivo para COVID Básicamente lo que establece la

norma es que se le impide el acceso del centro de

trabajo y se le indica que retorne a su domicilio, donde

tiene que pasar 14 días de cuarentena, luego derivar al

trabajador al centro de salud de su atención en la

localidad y el deber de informar además a la autoridad

de salud, ya sea la DIGESA o el MINSA.

El trabajador contratado por la empresa debe declarar el

grupo de personas con las que mantuvo contacto y que

estarían expuestas o que sean posibles contagiados.

Además, deben brindarle recomendaciones en materia

de prevención de COVID-19 al trabajador en su

domicilio, de forma tal que este evite contagiar a sus

parientes dentro su propio domicilio, y debe brindársele

el respectivo seguimiento, ya sea de manera presencial

por visitas programadas o por medio de algún medio

digital, por parte del especialista en salud contratado.

Luego de elaborado el Plan, debe presentarse al

Ministerio de Salud. En un primer momento se

necesitaba la autorización expresa del Ministerio en

cuestión o del Sector correspondiente. Sin embargo, han

ido variando las normas y ahora se ha establecido que,

con la sola presentación del Plan, este se entiende

aprobado el plan y, por lo tanto, la empresa puede

reiniciar actividades. Recordemos que el único paso

previo para ello sería la desinfección de todo el centro de

trabajo.

Finalmente, es importante tener en cuenta que el

incumpliendo de elaborar y presentar el Plan o su

incumplimiento en la ejecución de las labores, puede

ocasionar la imposición de multas o inclusive procederse

con el cierre del centro de trabajo por incumplir las

medidas de prevención frente al COVID-19.
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Los roles del Contador han ido cambiando de forma significativa y paralela

a la complejidad del mercado y su globalización. Hoy en día los

Contadores no solo son los encargados de revisar, analizar y emitir los

Estados Financieros, adicionalmente como valor agregado brindamos

confianza, garantía a los usuarios externos para sus futuras toma de

decisiones. Dado esta complejidad y constante cambio de los mercados el

Contador debe adoptar un perfil de “Consultor Interno” a quien se le

consulte acerca de temas financieros, tributarios, operativos, estratégicos,

entre otros.

El nuevo perfil del contador para el futuro próximo comprenderá una serie

de características que van de acuerdo con las necesidades tornadizas y

complejas de las empresas y la globalización de los mercados. Deben

tener la capacidad de enfocar una visión global del negocio, así como de

los objetivos de la empresa, buscar experiencia y capacitación en

metodologías y normas aplicables en los procesos financieros y contables.

Adicionalmente, los contadores deben enfocarse en desarrollar más

gestión y administración de riesgos globales e inherentes basados en

técnicas de gestión de riesgos, uso de tecnologías y buscar obtener

certificaciones que mejoren sus habilidades para la toma de decisiones

económicas, sociales, financieras y contables. Las funciones que realiza el

contador actual son más complejas que las de hace años cuando se tenía

la concepción de tenedor de libros.

Hay muchos cambios normativos y tenemos que adaptarnos en esta

nueva normalidad, es por esto que el profesional contable debe aplicar una

proactividad de aprendizaje constante tanto en las ramas de la materia

contable y otros afines.

En mi experiencia he podido denotar estos cambios por diferentes

contextos, es por esto que busco compartir a través de un espacio en las

redes sociales, algunas reflexiones, anécdotas, comentarios, entre otros

de las vivencias y retos de la profesión contable.

Nuevas

tendencias

en el perfil

del Contador

BLOGDECHARLIE

Carlos Eduardo Laynes Miranda

Assurance Services Senior Consultant 
at Deloitte

Correo: claynes@deloitte.com
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Mauricio Andrés Burgos Navarrete. Master y Doctorando en Finanzas.

Director de la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

Facultad de Administración y Negocios en la Universidad Autónoma de Chile

(Sede Temuco) .

Especializado en Fintech: Foundations & Applications of Financial Tecnology

de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos).

Especializado en Digital Transformation in Financial Services de la

Copenhagen Business School (Dinamarca). Certified Financial Education

Instructor (National Financial Education Council, Estados Unidos).

El contexto Covid-19 significa un gran reto para las pequeñas empresas, ya

que genera mucha incertidumbre. ¿Cómo este escenario afecta la liquidez de

estas empresas?

Este panorama de incertidumbre se ha traducido en algo concreto, que es el efecto

negativo que en general ha provocado en las ventas de los negocios, y que no ha

respetado el tamaño de éstas, teniendo un rango amplio de afectadas: grandes,

medianas, pequeñas, y microempresas.

En consecuencia, esta disminución en las ventas afecta la recepción de flujos,

especialmente de aquellas empresas que necesitan operar de manera directa con

los usuarios. Las que no, han podido acomodarse, teniendo también presente, que a

pesar de adecuación a las circunstancias actuales, los clientes, por ende las

empresas y/o personas que compran, también han sido afectadas en los ingresos

que percibían, ya sea porque las empresas que los contrataban han cesado su

vínculo laboral, o bien, han reducido sueldo producto de negociaciones, ajustes, o

bien acogidos a programas de subsidio a la mantención del empleo, lo cual al final

de cuentas, obliga a las personas a ajustar sus presupuestos, reduciendo el

potencial de consumo.

Impacto COVID-19 en pequeñas empresas
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Por otra parte, las que no han sido afectadas, ante

el panorama incierto de solución de esta crisis, y en

la que vemos focos de rebrote, en un principio de

manera lejana en Europa, pero ahora

vivenciándolas de manera directa en nuestra

localidades, también terminan ajustando sus

consumos ante la posibilidad de que esta situación

no logre una pronta solución, y por ende, las

empresas que han logrado sostenerse, terminen

sumidas en una crisis de funcionamiento que las

obliga a seguir realizando ajustes, o sencillamente

reduciendo el número de trabajadores, con todo lo

que ello implica en términos de ingresos y

consumo. Se trata de un círculo muy vicioso,

particularmente por el escenario no claro de

solución, en tiempo y forma, y en la cual es preciso

realizar readecuaciones de manera pronta.

¿Cómo deben adaptarse las pequeñas

empresas a la transformación digital en el

contexto Covid-19?

La pandemia generó un terremoto de alta escala en

los negocios, particularmente los tradicionales los

que se deben ver obligados a repensar la manera

de integrar las tecnologías en la continuidad de sus

negocios. En tal sentido, la transformación digital

implica contemplar la suma de tres aspectos:

procesos + personas + tecnología. Los negocios

venían con una convergencia hacia lo digital,

obviamente, algunos más avanzados, y otros no lo

tenían tan contemplado en el corto plazo

Para sobrevivir, y adelantar esta transformación, las

empresas particularmente las pequeñas, deben

romper la idea de que lo tecnológico/digital es sólo

para las grandes, o que deben incurrir en grandes

inversiones.

El avance puede ser gradual utilizando lo que se

encuentra disponible, por ejemplo, mirando en el

horizonte de qué otras maneras se pueden llegar a

sus clientes actuales o potenciales sin la necesidad

de una presencia física, y en que la vinculación con

la presencia y uso de las redes sociales puede

aportar mucho; o qué medios de pago online

pueden incorporarse para que sus clientes puedan

optar por comprar a distancia.

Es decir, buscando que todo o gran parte del

accionar del negocio se encuentre a un click de

distancia, tanto para quien ofrece, como para quien

demanda. Naturalmente, hay negocios que se

pueden ajustar de mejor forma a esta nueva

estrategia.

Lo anterior también implica que el éxito de la

transformación hacia lo digital depende de que las

personas que trabajen en las empresas y quienes

las dirigen miren con un sentido de conveniencia

este tránsito, y con ello, acompañado del desarrollo

de capacidades en el uso de dicha tecnología.

Asimismo, creo que lo anterior no estaría

adecuadamente completo si no pensamos en

quienes son los clientes de las empresas, los

cuales de no disponer de la tecnología,

conocimientos y capacidades que les permitan

acceder y utilizarlo apropiadamente, el ejercicio

quedará a medias.

Por último, el rol que puedan jugar el Estado, las

empresas y los entes formativos es esencial para

generar sinergias que apoyen a colocar a la

comunidad plena en la senda de la conversión

digital.

Si bien esta situación es crítica para las

pequeñas empresas en general; sin embargo,

¿qué oportunidades pueden encontrar en esta

coyuntura?

La coyuntura actual, y los deseos de sobrevivir,

obligan a repensar, lamentablemente lidiando con

la presión del tiempo, pues hay que tratar de

transitar lo más pronto posible, reflexionando en

torno a lo que se está realizando, el cómo se

efectúa y la manera en que lo podemos modificar,

de manera que se pueda adecuar a esta nueva

normalidad en la que la tecnología juega un papel

trascendental, y que probablemente en muchas

cosas que están instalándose, han llegado para

quedarse, y eso lo podemos ver por ejemplo en el

caso de la educación a distancia, el teletrabajo y las

comunicaciones virtuales, que al amparo de la

coyuntura hemos debido integrarlas a nuestros

conocimientos y capacidades para seguir

operativos en nuestros entornos, o bien,

repensando nuevas oportunidades de negocios que

puedan ser desarrolladas utilizando como base

nuestro know-how del negocio, pero orientadas a

las nuevas posibilidades que nos brindan las

nuevas tecnologías y el comercio electrónico.

El peor ejercicio es no actuar. De este modo, es

preciso reaccionar/actuar, ganándole tiempo al

tiempo, pues si uno no se moviliza y actúa, serán

otros lo que lo harán, y eso puede resultar

demasiado costoso para la sobrevivencia de los

negocios.
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Miembro de la Asamblea General de Shift y Miembro de Directorio de Women CEO Perú.

En la actualidad, las mujeres nos encontramos

inmersas en mundo cada vez más competitivo, donde

el hecho de querer ser buenas profesionales y líderes

en nuestra especialidad, muchas veces se ve limitada

con nuestra labor como madres. Es ahí donde nos

hacemos la pregunta de cuáles son las habilidades que

debemos desarrollar para destacar exitosamente en las

organizaciones.

En esta sección, ampliaremos la respuesta a estas

interrogantes gracias a la participación de Juana Mollo,

Socia de Diversidad, Inclusión y Genero de PwC Perú.

¿Cuál es la situación actual de las mujeres en

posiciones gerenciales y directivas en las

organizaciones?

Nosotros como firma en el 2018 hicimos un estudio con

dos organizaciones, Women CEO Perú y Centrum

Católica, en donde se evidenció que la composición de

los directorios en las organizaciones estaban formados

solamente en un 10% por mujeres. A fin de este año se

volverá a revisar, pero no se ha movido mucho, en un

par de años, la aguja respecto a ese porcentaje de

participación de mujeres en posiciones de liderazgo.

Esto es un proceso, que se va a dar en el tiempo, que

las empresas vienen desarrollando, y la idea es ir

trabajando y ver de qué manera incluir mayor cantidad

de mujeres en las posiciones de liderazgo, sobretodo

en la parte de directorios que es en donde menos

existe.

Es importante manifestar, que no se debe dar una

cuota a una mujer, sólo por el hecho de ser mujer. Las

organizaciones tienen que plantearse y darle la

oportunidad al talento dentro de sus sistemas de

evaluación que se hace para una posición de liderazgo,

y tener, por lo menos, siempre una candidata mujer

que cumpla el perfil de lo que se necesita, porque la

participación de la mujer ayuda a las organizaciones a

tener una toma de decisiones con una mayor amplitud,

con otros puntos de vista y con otro nivel de criterio

que solamente teniendo representantes hombres.

¿Cuáles son los retos que obstaculizan el proceso

de ascensos de las mujeres en las organizaciones?

Hay muchos retos y paradigmas que se dan en el

crecimiento de la mujer, y muchas veces esos

paradigmas no se manifiestan de manera consciente,

sino que se ha venido dando a través del tiempo.

Si nos remontamos a los años pasados, siempre se

había pensado que la persona que tenía que trabajar

dentro de la familia era el hombre, era algo que se vino

dando por default en el tiempo. Por ejemplo, la mujer

empezaba su carrera y cuando ya era madre, lo más

normal era que vaya a su casa a atender a los hijos y

el hombre continuaba su carrera. Este cambio cultural

ya lo estamos trabajando, pero todavía no está

aceptado por todos, ya que existe lo que se llama

“machismo”, tenemos muchos hombres -no todos- que

piensan que como vivíamos antes estábamos bien.

Ahora, la mujer se ha dado cuenta que desde el punto

de vista profesional puede ser muy buena, y se ha

podido ver en estos años que la familia es una

responsabilidad de ambas partes.

No obstante, muchas veces las mujeres no nos

hacemos visibles, ahí no es tema de responsabilidad

del hombre sino de la mujer, solemos ser de perfil bajo,

hacemos nuestro trabajo y estamos contentas con ello,

pero no evidenciamos tanto las labores que hacemos y

no nos exponemos, y al no hacerlo obviamente no se

dan cuenta que estamos.

Este es un trabajo no solo de la mujer, no solo del

hombre; es un tema de la sociedad en general en

donde tenemos que ser inclusivos en su totalidad,

aceptar que diferentes personas tenemos diferentes

atributos, diferentes fortalezas que podemos aportar en

una organización. Las empresas -sobre todo del sector

privado- están trabajando mucho este tema de

empoderamiento de la mujer, de darle oportunidad al

talento.

Liderazgo femenino en las organizaciones

Entrevista Por: Mara Gurmendi
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En el sector público, ya el Ministerio de la Mujer está

dando muchas iniciativas sobre todo contra el tema de la

violencia, pero si todos ponemos de nuestra parte y la

misma mujer se da cuenta que puede ser parte de esta

plana ejecutiva, esta brecha irá cambiando en el tiempo.

¿Qué medidas o indicadores puede adoptar una

organización para poder cerrar estas brechas de

género?

Hay organizaciones que hace unos años han

comenzado a dar beneficios a sus colaboradores, y

normalmente los beneficios eran para mujeres, por

ejemplo: temas de lactancia, maternidad y trabajo

remoto.

Ahora las organizaciones ya no sólo están dando el

beneficio a la mujer, si no, ya es un beneficio a los

padres porque ya en otros países se ve que el papá

también puede ayudar en este momento cuando el bebé

es pequeño; si bien es cierto, no va a ser en el momento

de la lactancia, pero si puede ayudar cuando el bebé es

pequeño y suponiendo que la mujer tiene que trabajar y

tiene algún cargo dónde no puede dejar de ir, muchas

veces el papá es el que termina pidiendo la licencia para

poder atender a los niños pequeños.

Las organizaciones han venido cerrando estas brechas

de género, están dando ayuda a los colaboradores para

que su vida personal tengan cierta flexibilidad y en la

parte profesional puedan responder bien. Entonces, si

dentro de la parte profesional tienes esas necesidades

de tiempo y la oficina te ayuda por el lado personal a

equilibrar esa situación, pues obviamente vas a poder

producir mejor, sentirte tranquila y sobre todo contribuir

dentro de la organización.

En consecuencia, es ahí que las organizaciones dan

estos beneficios que finalmente se van a medir en los

siguientes indicadores:

• Menos rotación, porque vas a tener personal más

comprometido y gente trabajando contenta.

• Identificación con la cultura organizacional, porque

una persona en donde tú como organización le das

ciertas facilidades o te pones en los zapatos de la

otra persona, obviamente tú como profesional vas a

sentir un agradecimiento.

• Compromiso con tu empresa, porque obviamente te

das cuenta de que la organización está viendo por ti.

Las organizaciones, en general, tratan de ver cómo

pueden ayudar, sobre todo en esta coyuntura, al human

capital, porque son colaboradores que se tienen que

sentir identificados con su organización y así hacer un

trabajo de mejor calidad.

Mostrarle al colaborador que no solamente lo importante

es él, sino toda la familia con la que él está, y así se

sientan a gusto, se sientan agradados y se sientan

tranquilos. Es un punto realmente importante tanto para

la persona en sí misma como individuo, como para la

organización.

“(…) la participación de la mujer ayuda 

a las organizaciones a tener una toma 

de decisiones con una mayor amplitud, 

con otros puntos de vista y con otro 

nivel de criterio que solamente 

teniendo representantes hombres”.
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¿Cuáles son los paradigmas que como sociedad

deberían suprimirse con el objetivo de poder

empoderar el desarrollo y el liderazgo en las

mujeres?

Se viene hablando mucho del talento como te decía al

inicio, esta “lucha” que tenemos las mujeres porque

nos vean, es porque nosotras sentimos que podemos

aportar y que somos profesionales que podemos

trabajar igual que cualquiera, no somos menos.

Obviamente, hay actividades que una mujer no va a

poder hacer y actividades que un hombre no podrá

hacer, porque las condiciones físicas no lo podrán

permitir, pero lo cierto es que ambos tenemos la

posibilidad de aportar dentro de lo que podemos, sin

importar si somos hombres o mujeres.

Dentro de ese concepto que te comento, uno de los

paradigmas es que los hombres se sienten un poco

ofendidos con que nosotras digamos: “la mujer, la

mujer, la mujer” porque también el hombre dice: “oye,

todo lo están haciendo para la mujer, ¿y, yo?”. Es

como decir tú no y la mujer sí. Tenemos que evitar

decir que solamente queremos empoderar a la mujer

porque es mujer, eso se tiene que eliminar.

En algunos países se pusieron cuotas en las

organizaciones para que las mujeres lleguen a

puestos de liderazgo, pero en el tiempo muchas veces

la cuota significa que pones a alguien por cumplir,

entonces del otro lado dicen: “están poniendo a

alguien por cumplir y no porque cumpla los atributos

que se necesitan”.

Este tema de la cuota hay que tomarlo con mucha

delicadeza para que no tenga un efecto contrario: en

lugar de ayudar, de repente puede ser perjudicial. Lo

que se tiene que pensar, y lo que las organizaciones -

y en general la sociedad tendría que pensar-, es que

este tema va más allá de solamente la parte

profesional, aquí tiene que haber también un cambio

cultural, un cambio de educación.

La forma de educación, hasta de los niños, tiene que ir

cambiando con el tiempo. Todavía estamos en ese

camino, y las generaciones más nuevas lo toman más

normal porque la mujer y el hombre estudian, ambos

trabajan, algo que se va decantando sola. Sin

embargo, la misma educación de las generaciones

nuevas era de que tú eres ´mujercita´ y tú eres

´hombrecito´, el hombrecito no llora y la mujercita es

una princesita, ¡esa forma de educación es la que

hemos estado acostumbrados por años! Y que ahora,

sí se tiene que trabajar.

En algunos países desde pequeños ya les enseñan

que, si bien es cierto hay diferencias -porque las

tenemos y vamos a tener siempre- no hay diferencias

en el sentido de que los dos podemos hacer lo mismo,

yo no tengo por qué pensar que sólo al hombre lo voy

a preparar como ingeniero, y a la mujer no.

Entonces este tema ya va más allá de solamente el

ámbito profesional, hay un tema de formación que en

el tiempo va a ir mejorando, que ya empezamos, y

que va a permitir que más adelante ya no sea “yo

quiero empoderar a alguien”, sino simplemente es

“pongo a la persona adecuada de acuerdo al perfil, a

las características que tiene, y a las competencias que

tiene”. Y a eso deberíamos estar encaminados todos.

¿Qué consejos les darías a las mujeres con el

objetivo de que ellos puedan sobresalir en las

organizaciones?

El primero, es el tema de visibilizarse. La mujer de por

sí, y creo que es un poco por nuestra forma de ser -

hay excepciones lógicamente-, pero lo normal es que

seamos muy responsables, planificadas, hacemos

nuestras labores, pero estamos esperando siempre

que alguien, el jefe o quien fuera, que alguien nos vea

y que nos diga: “oye, lo estás haciendo bien”, estamos

esperando que seamos evaluadas. Y muchas veces

cuando no nos dicen nada, tampoco decimos nada,

simplemente nos resentimos porque pensamos que

no nos valoran, caso contrario, el hombre si da sus

opiniones, propone, levanta mano, se hacen notar y la

mujer normalmente no lo hace.

Entonces que se puede hacer:

• visibilización de la trayectoria,

• buscar sponsors, o sea si estás en un medio en

donde es complicado llegar al de arriba porque

tiene muchos peldaños, tienes que buscar

personas que sí estén más cercanas, que te vean

y que te puedan ayudar a hacer notar, eso es lo

importante, si tú no eres notoria nadie te va tomar

en cuenta.

Segundo, es el tema de networking, nosotras las

mujeres normalmente no hemos estado

acostumbradas a hacer networking y no lo hacíamos,

porque normalmente se salía de la oficina a la casa

porque ya tenía que hacer las cosas de la casa.

Hay que pensar desde el punto de vista más

profesional, el networking es muy importante, es muy

importante que te conozcan, que te tengan confianza

para conseguir nuevos clientes, para conseguir

nuevos referentes, hasta para conseguir nuevos

trabajos.

La visibilización y buscar sponsors, es tema del

networking y son puntos muy importantes en que las

mujeres tenemos que trabajar si es que queremos

seguir avanzando sobre todo en la parte ejecutiva y en

la parte directiva.

“(…) ambos tenemos la 

posibilidad de aportar dentro 

de lo que podemos, sin 

importar si somos hombres o 

mujeres”.
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Oscar Mere. Socio de Auditoria en EY Perú. MBA en Administración y

gestión de empresas por la Universidad Adolfo Ibañez.

Cuenta con 18 años de experiencia en auditoría y asesoría de negocios a

empresas de los sectores retail y consumo masivo, real estate, bancario,

telecomunicaciones, comercial, entidades sin fines de lucro y proyectos de

inversión en Perú, España y Ecuador.

Desde el año 2014 forma parte del equipo internacional de revisores de

control de calidad de EY Américas y ha participado como revisor en las

oficinas de São Paulo y Santiago de Chile.

En la actualidad, vivimos tiempos inciertos, de cambios y, por qué no, de temor a lo

desconocido. Conceptos como “la nueva normalidad”, “ya nada será igual”, “trabajo

remoto” o “¿qué pasará en el futuro?”, forman parte ya de nuestro día a día. Lo cierto

es que estas etapas nos plantean muchísimos retos como sociedad, pero también

oportunidades.

En la historia del deporte, existen muchísimos ejemplos acerca de deportistas y/o

equipos que, luego de atravesar por un periodo de crisis (institucional o deportiva),

lograron sobreponerse hasta alcanzar resultados inimaginables y convertirse en

referentes para su generación y fuentes de inspiración para las siguientes. Detrás de

estos casos de éxito, hay siempre elementos en común tales como trabajo en

equipo, motivación, preparación, planificación, compromiso, perseverancia y, sobre

todo, el liderazgo de una o varias personas que se atrevieron a ser disruptivos e

innovadores y decidieron congregar todos estos elementos para generar un cambio

positivo.

Al respecto, hace algunos años tuve la suerte y privilegio de asistir a una conferencia

brindada por quien, en mi modesta opinión, fue no solamente uno de los más

extraordinarios jugadores de fútbol de la historia, sino también uno de los líderes

más importantes y trascendentes de su generación, tanto en el campo de juego

como fuera del mismo: Johan Cruyff (1947-2016).

En dicha conferencia, Johan Cruyff habló, entre otros temas, acerca de la

importancia de la formación integral de los deportistas, su visión y filosofía del fútbol

como deporte y fenómeno cultural, así como de su particular estilo para analizar un

determinado partido; sin embargo, lo que más me llamó la atención fue cuando habló

acerca de su primer año como entrenador del Fútbol Club Barcelona (España) en

1988, año en el que este club se encontraba sumido en una profunda crisis

deportiva, con jugadores poco comprometidos quienes, incluso, pedían el cese de

muchos de sus dirigentes, incluido el presidente del club.

Liderazgo en tiempos de crisis
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Por aquellos años, Johan Cruyff era mundialmente

conocido por haber sido uno de los mejores

jugadores de fútbol de la historia, pero tenía muy

poco como entrenador; sin embargo, desde su

llegada al F.C. Barcelona, inició un proyecto a largo

plazo con ideas novedosas, disruptivas y,

definitivamente, adelantadas a su época; pero, lo

más sorprendente, es que fue capaz de plantear

dichas ideas en una época de crisis para el club.

¿Cómo lo hizo? A continuación, algunas de las

razones:

Aceptación del líder:

Cruyff no era un entrenador cualquiera. Era un

entrenador que había sido muchas veces

galardonado como el mejor jugador del mundo y,

además, era parte de la historia del F.C. Barcelona

(jugó en este club entre los años 1973 y 1978 y su

paso por él fue más que glorioso). Una de sus frases

era: “Si quieres liderar un equipo, tienes que ser parte

de él. Tu equipo no te puede ver como un jefe o

dictador, sino como un referente, alguien en quien

confiar y recurrir en tiempos de crisis y, sobre todo,

en quien aspiras convertirte en el futuro”.

Convicción en tus propias ideas:

La filosofía de juego de Cruyff era: “Si mi equipo tiene

el balón y lo controla durante la mayor parte del

juego, es muy poco probable que el rival te haga

daño”. Simple, pero novedoso para la época. Cruyff

había diseñado un esquema de juego en el que el

objetivo era copar el medio campo con jugadores que

sean capaces de recuperar rápido el balón y, al

mismo tiempo, administrarlo, gestionarlo y explotarlo

el mayor tiempo posible, prescindiendo en muchos

casos de puestos fijos para los jugadores (casi una

herejía para la época). Claro, eso generaba que se

descuide la defensa pero, según si filosofía, ese era

un riesgo que se podía controlar porque,

precisamente, el supuesto clave de esta estrategia

era que el rival tendría muy poco tiempo el balón.

Cruyff creía tan firmemente en esta filosofía de juego

que logró implicar en el proyecto a todos los

jugadores de la plantilla y directivos del club,

contratando también a otros jugadores que

resultasen idóneos para sus fines y modificando los

entrenamientos para que las habilidades de su

equipo se puedan volcar a su estrategia.

Objetivos en común:

Según se cuenta, Cruyff era un maniático de los

detalles y establecía metas individuales a sus

jugadores, pero también tuvo la habilidad de

establecerles objetivos en común, consiguiendo que

conformasen un verdadero equipo de trabajo.

Planificaba exhaustivamente cada entrenamiento,

partido, conferencia de prensa, diálogo con cada

jugador y con el equipo en su conjunto, etc., y

siempre ponía al equipo por encima de todo; sin

embargo, cuando algo no resultaba como se

esperaba, era él quien asumía la responsabilidad.

Apoyo en las decisiones:

Si bien Cruyff creía en su estrategia de juego,

fomentaba también que sus jugadores decidan por sí

mismos. Se cuenta que no tenía reparos en felicitar

abiertamente a sus jugadores cuando hacían bien las

cosas o sus decisiones le parecían acertadas, pero

cuando se trataba de reprender o llamar la atención,

lo hacía siempre en privado. Desarrolló un programa

en el club dirigido a sus divisiones inferiores ya que,

según él: “Para que el jugador pueda decidir, hay que

fomentar en él su educación integral desde niño. Su

visión y lectura del juego no debe ser meramente

deportiva, sino que debe abarcar otros campos más

complejos”.

Cuando los resultados no acompañan:

Las dos primeras temporadas de Cruyff como

entrenador del F.C. Barcelona no fueron fáciles.

Consiguió muy pocos títulos pero el ambiente en el

club era distinto, los jugadores eran como una familia

y eso se reflejaba en el campo de juego. La

estrategia de Cruyff daba cada vez mejores

resultados, y ver un partido del F.C. Barcelona de esa

época era un placer para los aficionados. Su juego

era vistoso, siempre a la ofensiva y de mucho control

del balón. La perseverancia ya de todo el plantel hizo

que el modelo se mantenga y, para la siguiente

temporada, el F.C. Barcelona se convirtió en un

equipo invencible. Basta con decir que, entre 1991 y

1994, obtuvo cuatro ligas españolas, tres

campeonatos en torneos europeos y, a partir de ahí,

se le ha denominado como el “Dream Team”.

El legado de Johan Cruyff al deporte en general es

inmenso y, concretamente, su aporte al fútbol a

través del F.C. Barcelona resulta incalculable. Su

“modelo de negocio” se sigue aplicando en este club

hasta el día de hoy, y es un claro ejemplo de éxito de

un plan a largo plazo con cimientos sólidos y

teniendo en cuenta siempre al equipo/institución

como eje central, sin olvidar que los inicios de este

plan se remontan a una época y/o contexto de crisis.

Por cierto, es tan claro su aporte al fútbol, que uno de

los mejores entrenadores del mundo en la actualidad,

el Sr. Josep Guardiola, era de los principales

jugadores y referentes del equipo de Cruyff entre los

años 1992 y 1994. Y es que un liderazgo tan

marcado e influyente es claramente atemporal y

trasciende generaciones siempre para bien.
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Adan Estela. Doctor en Administración, Maestro en Educación con mención en “Medición y

Evaluación de la Calidad Educativa”. Licenciado en Administración, Bachiller en Ciencias

Administrativas. Docente universitario con más de 20 años de experiencia.

En la actualidad desempeño el cargo de Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma.

Profesor de Taller de Tesis 1 en la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Ricardo

Palma; Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Ciencias

Administrativas, profesor de la Escuela de Posgrado de Educación en la UNMSM.

Ocupó el cargo de Asesor de Educación en el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército del Perú

(ICTE). Empresario con 35 años consecutivos dedicado al rubro de las Artes Gráficas, Gerente

General de “Estela Hnos. S.R.L. Ediciones y Servicios Gráficos” (empresa Familiar).

Asesor de proyectos de Desarrollo Organizacional y Empresarial.

La interdisciplinaridad

Fenómeno que colabora a florecer el pensamiento flexible, acrecienta y mejora las

experticias del aprendizaje, suministra el intelecto, desarrolla habilidades de

acceso a adquirir conocimientos además del perfeccionamiento de habilidades de

integración de situaciones diferentes.

Para Zózima González, la interdisciplina como “práctica que permite enlazar

algunas áreas que están vinculadas al plan por su objeto de estudio, por abordar

temáticas similares, pero con diferentes enfoques, profundidades y métodos, para

lograr un enfoque original, multidimensional y, por ende, valioso”. En la que se

efectúa algunas consideraciones en torno a lo valioso de la mirada

interdisciplinaria, lo que nos lleva a contemplar algunas experiencias en la

Universidad, donde se aplica de modo sistemático, en aras de un mejor ejercicio

profesional. De modo que es “importante para formar a los alumnos en un

pensamiento complejo, ya que la realidad se presenta de este modo,

multidimensional, multi-intencional, global e integrada” (González, 2017).

La interdisciplinariedad supone la existencia de un grupo de disciplinas

relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan que se

desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Compartimos este

enfoque que ha sido experimentada desde la práctica docente e. La

teoría que sostiene la interdisciplinariedad fue considerada como importante en los

últimos 30 años del siglo XX; en algunos lugares se implementó antes, en otros no

tanto, pero siempre es valioso tenerlo en cuenta, debido a que ofrece un

conocimiento profundo del que se adaptan los discentes.

Resulta bueno considerar a la interdisciplinariedad como otro modo de encarar el

conocimiento. Reconoce el enfoque de los conocimientos de manera integral, y

encuentra diferentes modos de satisfacer los distintos problemas que acontecen.

Una mirada interdisciplinaria en la 

conectividad del conocimiento



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  - 5° E D I C I Ó N 53

En la actualidad Ana Cerini manifiesta el “desarrollo en un

mundo multipolar, multi-intencional, y complejo. La

educación debe revestir características similares para

educar de acuerdo a épocas de los sujetos de

aprendizaje. En la complejidad es difícil separar las partes

del todo, porque se perciben imbricadamente” (Cerini,

2019).

El autor Edgar Morin que aborda la complejidad plantea

concretar la “cristalización y radicación de un paradigma

que permita el pensamiento complejo”, de manera que

nos adecuemos al saber de compartimentación además

desunidos que no aclaran y que se presentan situaciones

problemáticas multidimensionales, transversales y

globales.

El trabajo unido traslada a un acuerdo de miradas

complementarias para llegar de manera simultanea a

integrar diferentes materias. Por tanto, genera en la

agrupación de estudiantes un valor atractivo llamado

trabajo en equipo considerada como sinergia, es decir

que representa más que la suma de las partes, o del

trabajo de modo independiente. Se acostumbre decir que

“dos cabezas, aportan mejores propuestas y resultados

que una sola cabeza”. Por tanto, se debe preparar para

una integración complementaria sin rivalidad, así un

equipo de salud, integrado por diferentes profesionales de

diversas ramas donde todos aportan para la salud del

paciente, de igual modo se debe dar en la educación con

profesores de distintas especialidades que permitan

profundizar en temas que consideren pertinentes.

(Cerini, 2019)

Lo encantador de la interdisciplina es que da la

posibilidad de tener conocimientos de distintas ramas

potenciando y ofreciendo canales de innovación de

respuestas de solución de problemas de manera

novedosa y creativa

La Mirada Interdisciplinar

En la actualidad es de necesidad abordar un aspecto

educativo interdisciplinar. Se sabe que el conocimiento se

encuentra interconectado, las doctrinas básicamente se

relacionan entre sí, que las ciencias son

complementarias, etc., por lo que se bosqueja la

afirmación que “no existe una sola decisión en la vida que

pueda tomarse con el conocimiento de una sola ciencia”,

por lo que es recomendable apresurar “necesidad de

aprender, innovar y mejorar nuestra práctica educativa”.

Los educadores debemos evitar encasillarnos en nuestra

materia o en la disciplina especifica que enseñamos por

la que debemos cuestionarnos ¿Cuál es el valor que

lograremos trasmitir o forjar en nuestros discentes?

¿podemos hacer algo distinto? (Práctica Reflexiva, 2014).

Un docente reflexivo es un individuo preocupado,

dinámico y curioso, comprometido con la mejora, un

profesor reflexivo trasformador necesita saber de otras

disciplinas, busca el intercambio de conocimientos,

envuelto en la investigación, vincula las ideas, para

alcanzar un colectivo de éxito profesional. Sin embargo,

no se asegura si con el aporte de otra disciplina ayuda a

comprender o a enriquecer nuestra propuesta o

conocimiento, por lo que se plantea algunas reflexiones

para indagar la interdisciplinaridad en el estilo de

enseñanza.

• Conocer y conversar con profesores, colegas,

compañeros iniciar conversaciones con colegas de

otras materias o disciplinas, establecer foros de

discusión, aprovechar espacios para el intercambio de

enfoques.

• Publicar formas en que sus disciplinas podrían ser

complementarias, plantear la integración de un

enfoque humanista de materia de estudio, pruebe

relacionar los conocimientos y abordar cada clase

desde diversos puntos de vista cognitivos.

¿Cuál es el valor 

que lograremos 

trasmitir o forjar 

en nuestros 

discentes? 

¿podemos hacer 

algo distinto? 

(Práctica Reflexiva, 2014)
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• Ayude a sus discípulos a realizar la misma práctica

por medio de plantear proyectos finales

pluridisciplinarios, es decir con otras materias que

estén cursando. Es beneficioso para el discente

descubrir que lo que se estudia no se encuentra

separado y puede complementarse los

conocimientos de manera práctica con otras

materias.

• Navegar en el internet, seleccionar artículos y

recursos de interés, crear una base de información

donde pueda visitar de manera habitual.

Nuestra reflexión será que nuestros conocimientos no

se encuentran aislados, se aprende mejor cuando

interactuamos. Por tano nuestro ejercicio como docente

será enriquecido cuando logremos innovar con la

interdisciplinariedad, que representa un reto en nuestra

formación personal y desarrollo docente.

La Conectividad

La reducción de la brecha digital se logrará al

implementar una trasformación estructural que alcance

el otorgamiento de competitividad entre las empresas

además de las capacidades como sociedad, de manera

que los peruanos tengamos acceso a las tecnologías

de la comunicación e información, en las que determine

el internet y la banda ancha. De tal modo que el cambio

en las telecomunicaciones por medio de los programas

que apoya el gobierno con el fin de facilitar el internet

de banda ancha en los lugares públicos como es el

caso de la escuelas y colegios públicos, hospitales

bibliotecas y oficinas gubernamentales.

Gerardo Ruiz expone que “Las telecomunicaciones se

han convertido en un elemento indispensable para la

equidad social, el desarrollo educativo y el económico;

su carencia, en factor de desigualdad”. Son los medios

por lo que las personas consiguen mayores

posibilidades de surgir de modo económico, su

capacitación para conseguir mejor empleo, acrecentar

sus oportunidades culturales y educativas, obtener

conocimiento de modo rápido con las ultimas

novedades y de diversas disciplinas, así como la

conectividad de tener un adecuado contacto con

amigos y familiares por medio de este mundo

globalizado.

En concreto se convierte en un instrumento poderoso

para la mojara de la calidad de vida de nuestra niñez y

juventud, además de estar preparados y alcanzar

mejores horizontes (Ruiz, 2015).

La conectividad como estrategia de aprendizaje

innovador

La globalización como suceso y la internet en la

educación determinan nuevas alternativas “El docente

debe crear diferentes estrategias y teorías y nace la

necesidad de prepararse ante nuevas competencias”.

Las teorías de aprendizaje hasta ahora están

enfocadas de manera presencial, al igual que las

estrategias de enseñanza y evaluativas.

Ingrid García explica que para el siglo XXI, se exige el

desarrollo de otras competencias como el de e-learnig,

e-portafolio, expresa sobre el aprendizaje colaborativo

del discente. Asimismo, la tecnología crea y marca una

nueva cultura, renovando la forma de comunicación,

estudio y aprendizaje, razón por la cual aparece la

teoría de la conectividad con el propósito de adaptarse

a este entono de cambios. Cuyos principios de la teoría

citados por Siemens, G (2004):

“El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en una

diversidad de conceptos. Asimismo, El aprendizaje es

un proceso de conexión entre nodos o fuentes de

información especializados. Incluso el aprendizaje

puede residir en dispositivos no humanos. La

capacidad de conocer más es más decisiva que lo que

se sabe actualmente en un momento dado. Además,

para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir

y mantener conexiones. Igualmente, la habilidad para

ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es

una aptitud crucial. Más aun, La circulación (precisa,

conocimiento actualizado) es el objetivo de todas las

actividades de aprendizaje conectivistas. Por último, la

toma de decisiones es, de por sí, un proceso de

aprendizaje. (García, 2009, pág. 18).

Como resultado se puede decir que el alumno puede

definir el grado de conocimiento que necesita y activa el

proceso de motivarse y hallar sus propios intereses.

Asimismo, el aprendizaje autodirigido determina que el

conocimiento es un proceso y producto al mismo

tiempo. Pero el conocimiento se logra de diversas

maneras por la experticia, el dialogo, la meditación,

muchas veces se aprende por la información por los

medios de comunicación, por los eventos académicos o

por problemas que se tienen que resolver, por

consiguiente, será el conectivismo que se ajusta a la

realidad del presente siglo donde los estudiantes

pertenecen a la generación de los nativos digitales, los

que tienen las herramientas que aparecen de manera

continua.
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Sin duda el contexto de Covid-19 ha afectado distintos tipos de empresas y, dependiendo del sector de la

economía en el que se encuentren, los efectos del detenimiento económico han hecho estragos en la medición

del deterioro de sus activos fijos, activos que en algunos casos no han sido productivos este 2020.

La normativa contable responde a esta realidad con precisiones que nos ayudarán a tener un mejor reflejo del

consumo de beneficios de los activos fijos, mientras que la normativa tributaria responde a este contexto con

propuestas normativas que generan mayores porcentajes de depreciación para promover la recuperación

económica.
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Aporte académico comparativo



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  - 5° E D I C I Ó N56

Aplicación por naturaleza de 

activo

Edificios y 

construcciones

Equipos de procesamiento de 

datos, maquinaria y equipo y 

vehículos de transporte 

terrestre

Hospedaje, agencias de viaje 

y turismo, restaurantes y 

servicios afines

NIC 16

Alcance

- Se contabilizará como activo fijo todas las inversiones no financieras de larga duración

que cumplan con la definición de "propiedades, planta y equipo" del párrafo 6, es decir,

son bienes utilizados en la producción o suministro de bienes/servicios para fines

administrativos y su recuperación supera un periodo.

Reconocimiento

- Estos bienes se incluirán como parte de las unidades de cuenta del activo fijo, en la

fecha que cumplan con el principio de reconocimiento. Esto es, es probable que se

obtengan beneficios económicos futuros derivados de su uso y su costo puede medirse

con fiabilidad.

Medición inicial

- En su medición inicial, los bienes del activo fijo se reconocerán por su costo de

adquisición construcción, instalación y todos aquellos que le dan su ubicación y

condición actual, de acuerdo a la forma prevista por la gerencia.

Medición 

Posterior

- En su medición posterior, los bienes se medirán bajo el modelo del costo o bajo el

modelo de revaluación, a elección de la gerencia. No obstante, en ambos casos, dicha

medición estará afectada por 3 estimaciones contables principales: la vida útil, el método

de depreciación y su valor residual.

Vida útil

La vida útil representa el plazo de recupero de la inversión y estará limitada por factores

específicos (de carácter legal, obsolescencia, entre otras restricciones.

Bajo un contexto COVID-19, una menor utilización de los activos podría traducirse en un

menor aprovechamiento del activo durante la inoperatividad.

Por lo tanto, habría que evaluarse si la vida útil de los activos fijos tendría que

extenderse; en especial para los equipos de procesamiento, maquinaria y equipo y

vehículos.

Método de depreciación

El método de depreciación es la forma como se aprovecha los beneficios económicos

del activo, existiendo tres métodos más representativos: el lineal, unidades producidas

y rendimientos decrecientes, siendo el predilecto el primero. Bajo el método lineal la

depreciación no cesará, pero podría revisarse para reflejar su nuevo patrón de consumo,

Permitiendo reducir el costo indirecto fijo (depreciación) asignado al costo de la

producción, por ejemplo, reduciendo la brecha de cualquier desvalorización en otros

activos.

Valor residual

Es el valor de recupero del activo diferente al uso, sino por su disposición al final de su

vida útil. Ante un escenario COVID-19, muy a pesar de que el bien haya tenido poca

utilización y se esperaría que tenga un mayor valor de venta al final, realmente por el

avance tecnológico, dichos bienes hayan tenido un golpe de obsolescencia y su valor

residual haya disminuido sustancialmente.

Revisión de 

estimaciones

Los comentarios realizados por la medición posterior obedecen a la revisión solicitada

por la propia norma ante cambio en las circunstancias iniciales que se utilizaron para

determinar esos parámetros y que ahora, con todos los cambios ocurridos por

pandemia, su revisión se convierte en prácticamente obligatoria.

Tener en cuenta que de realizar un cambio de depreciación, las vidas útiles no

necesariamente tendrían que cambiar. No obstante, de hacerlo, no necesariamente

estaría alineado con el nuevo periodo de utilización tributario establecido a partir

del 2021 y 2022 para bienes adquiridos en el 2020. De ser ese el caso, tendrá que

revisarse si las diferencias entre estos parámetros de depreciación implican el

reconocimiento de impuestos diferidos inicialmente reconocidos como activos,

por la mayor depreciación financiera (que normalmente supera a la tributaria) y

luego se convierten en pasivos, por la mayor depreciación tributaria al optar por el

beneficio citado previamente.

Tratamiento contable
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Tratamiento tributario

Decreto Legislativo 1488
Edificios y 

construcciones2

Equipos de procesamiento 

de datos, maquinaria y 

equipo y vehículos de 

transporte terrestre

Hospedaje, agencias de 

viaje y turismo, 

restaurantes y servicios 

afines

Régimen:

Excepcional y 

temporal (no 

opcional1).

Beneficiarios:

Régimen 

General que 

no cuenten 

con algún 

contrato o 

convenio de 

estabilidad 

jurídica o 

tributaria.

Cuentas de 

control:

-Para los 

bienes materia 

del beneficio, 

detallando los 

costos 

incurridos por 

avance de 

obra, de 

corresponder.

- El registro 

de activos fijos 

debe detallar 

individualizand

o los referidos 

bienes y su 

respectiva 

depreciación.

Coexistencia 

con otros 

regímenes:

Si por alguna 

norma 

especial el 

contribuyente 

goza de un 

mayor 

porcentaje de 

depreciación, 

puede 

utilizarlo.

¿Qué bienes  

se ven 

beneficiados?

- Siempre que los bienes 

sean totalmente afectados 

a la producción de rentas 

gravadas de tercera 

categoría,

- Construcción iniciada3 a 

partir del 01.01.2020 o 

adquirida entre los años 

2020,2021 y 2022 (que no 

haya sido construidos total 

o parcialmente antes del 

01.01.2020), y que,

- Hasta el 31 de diciembre 

de 2022 la construcción 

tuviera un avance de obra 

de por lo menos el ochenta 

por ciento (80%) o hubiera 

concluido4.

- A los adquiridos entre el 

2020 y 2021.

- Bienes que sean 

utilizados en la 

generación de rentas 

gravadas.

Bienes que al 

31.12.2020 tengan valor 

por depreciar y que 

sean activo fijo afectado 

a la producción de las 

rentas de hospedaje, 

agencias de viaje y 

turismo, restaurantes y 

servicios afines:

- Edificios y 

construcciones (que no 

les aplique el régimen 

de depreciación de 

edificios y 

construcciones) y

- Vehículos.

¿A partir de 

cuándo?

A partir del ejercicio 

gravable 2021

A partir del ejercicio 

gravable 2021

Se depreciarán durante  

el 2021 y 2022

Porcentaje de 

depreciación

20% anual hasta su total 

depreciación (antes, se 

consideraba una 

depreciación de 5% anual)

- Equipos de 

procesamiento de datos 

(50%, antes 25%)

- Maquinaria y equipo 

(20%, antes 10%)

- Vehículos de transporte 

terrestre que cuenten con 

cierta tecnología y sean 

empleados por empresas 

autorizadas de transporte 

de personas y/o 

mercancías, en los 

ámbitos, provincial, 

regional y nacional (33,3%, 

antes 25%)

- Vehículos de transporte 

terrestre híbridos o 

eléctricos (50%, antes 

25%)

- Edificios y 

construcciones: 20% 

anual (antes 5%)

- Vehículos: 33,3% 

anual (antes 25%)

Si a partir del 2023, 

existiera algún valor por 

depreciar, tales bienes 

continuarían su 

depreciación acorde a lo 

previsto en la Ley de 

Impuesto a la Renta y 

su Reglamento.

Características 

específicas

Costos posteriores: La 

depreciación se computa 

de manera separada. 

Deben ser costos 

totalmente dirigidos a la 

producción de rentas 

gravadas de tercera 

categoría.

Método: Línea recta

Este régimen intenta 

promover el uso de 

vehículos con tecnologías 

limpias como EURO IV, 

Tier II y EPA 2007 (a los 

que les es de aplicación lo 

previsto en el Decreto 

Supremo Nº 010-2017-

MINAM), así como 

fomentar la adquisición de 

equipos de cómputo como 

pieza clave del teletrabajo.

Esta sección no incluye 

a las máquinas 

tragamonedas y 

similares porque no es 

una actividad que el 

Estado peruano 

pretenda proteger por 

los efectos negativos 

que genera en los 

usuarios de tales 

servicios.

1 Sunat ha señalado que debe utilizarse el presente régimen; frente a ello surge un proyecto de ley que modifica el texto de la norma señalando que los 

contribuyentes pueden utilizar este régimen excepcional.
2 Las embarcaciones y buques no están comprendidos en el término "edificios y construcciones".
3 Se entiende como inicio de la construcción el momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro documento.
4 Se entiende que la construcción ha concluido cuando se haya obtenido de la dependencia municipal correspondiente la conformidad de obra u otro documento.
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Assets Contables es una asociación académica que tiene como misión

principal la “difusión de la cultura empresarial en todas sus formas“,

considero que esta frase es algo que todo asseto conoce, así como las

personas que nos siguen también; sin embargo, Assets Contables es más

que una asociación, más que un grupo de personas, somos una familia

que ha ido creciendo durante estos 5 años, con nuevos proyectos,

desarrollando grandes ideas, explotando cada vez más el talento que

tiene cada uno de nosotros, y más aún, disfrutando todo lo que hacemos,

porque lo realizamos de corazón y considero de que todos los

sentimientos que ponemos a nuestras metas son realmente notables en

los resultados.

Agradezco a todas las personas que forman y formaron parte del camino

de Assets Contables, realmente el aporte de todos contribuyó en el

avance y logro de nuestras metas que nos hemos ido trazando durante

todo este tiempo. Assets Contables aún tiene un camino por recorrer,

metas que alcanzar y mucho por enseñar, nos seguimos consolidando

cada año más, llegando a compartir nuestro espíritu sanmarquino en

diversos lugares nacionales e internacionales.

Pronto traeremos nuevas novedades, seguiremos creciendo y superando

barreras como lo hemos hecho durante estos 5 años ¡Muchas felicidades

a todo el equipo de Assets Contables! ¡Felices 5 años!
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