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TRANSCRIPCIÓN  

 
Consultoría de Preguntas y Respuestas  

  
Edú González Palomino 
Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tenemos la sesión 

consultoría de preguntas y respuestas de temas contables y tributarios, nada menos y 
nada más que con uno de los gurúes en tributación, el doctor Víctor Vargas Calderón.  

A continuación, le cedo la palabra al doctor Víctor Vargas. Adelante, doctor.  
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos listos para iniciar esta sesión en 

la que ustedes van a efectuar algunas preguntas. Algunas preguntas ya las tengo 
preparadas aquí y efectivamente vamos a dar respuesta a cada una de ellas, ¿te 
parece, Edú, si comenzamos a dar respuesta a cada una de ellas? 

 
Edú González Palomino 
Sí, tenemos unas siete u ocho preguntas que nos han llegado. Nosotros tenemos 

la política de puertas abiertas y nos gustaría que esto sea una conversatorio entre 
amigos, entre colegas, y que haya una interacción. Entonces, empezamos con tres 
preguntas del temario que tenemos y luego pasamos a las preguntas de los socios 
presentes el día de hoy en la sala.  

Don Víctor, ¿tiene la pregunta o le leo la pregunta? 
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
No, yo la tengo acá. “Estimado doctor Vargas, es muy importante que se crea la 

Superintendencia de Administración Laboral, SUNAFIL, pero es importante también 
analizar el otro lado de la moneda toda vez que los empleadores estarán en peligro de 
desaparecer en el caso de empresas privadas y, en el caso de entidades públicas, de ir 
a parar a la cárcel en el [...] de esta superintendencia contará con excesivas multas por 
faltas que la entidad pueda cometer. Es decir, la falta grave hoy en día es 35 UIT y con 
esta nueva ley será de 200 UIT. Imagínense lo que va a pasar. Estas faltas muchas 
veces conllevan al empleador ciertas restricciones para contratar personal. 

¿Cree usted que esta nueva ley [...]? Bueno, en este punto de la pregunta que 
hace Juanca, realmente es una preocupación y ya en los principales diarios de la capital 
se han efectuado comentarios.  

El tema laboral siempre tiene el lado de la formalidad y el lado de la informalidad y 
todo esto funciona también en la carga que trae la contratación de personal de manera 
formal porque, cuando estamos en rentas de cuarta categoría, recibo yo honorarios y 
estamos frente a un aumento del impuesto a la renta y nada más mientras que, cuando  
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estamos en rentas de quinta categoría, la carga puede llegar al 50% y la [...] que se 
paga en esa vez.  

El costo de esta contratación de personal, con todos los rigores de la ley, 
indudablemente hace que gran parte de los contribuyentes en principio estén en muchos 
casos fuera de la formalidad. Eso es en el tema macro, pero ahora en el tema especial 
en el que una empresa contrata uno, diez, cien trabajadores, en el día a día se puede 
producir una serie de situaciones que realmente podrían ser subsanables.  

Creo yo que tendría que haber todo un trabajo inductivo para no estar 
penalizando en la primera situación que exista. Siempre hay un trabajo preventivo; todas 
las administraciones lo han efectuado e inclusive la misma Administración Tributaria 
siempre nos da un plazo para cumplir y siempre existe la alternativa, por ejemplo entre 
un cierre local y una multa.  

Indudablemente, ahora están más las prioridades de un cierre local frente al pago 
de una multa, pero aquí el tema es el monto de las multas que me parece excesivo en la 
escala de las multas que pueden ocurrir. Ya el Código Tributario habla, en el tema de las 
presunciones —artículo 72—, sobre qué ocurre cuando una empresa no declara el 
100% de los trabajadores y hay una visita sorpresiva y en esa visita sorpresiva se 
detectan trabajadores que no están en las planillas o que no están declarados.  

Entonces, yo diría que tiene que haber todo un trabajo inductivo y ese trabajo 
inductivo no está precisado en esta norma que crea la Superintendencia de 
Administración Laboral. Es una situación muy tajante y yo creo que eso va a generar 
más bien que los contribuyentes tengan un rechazo frente a esta forma de actuación.  

Estoy de acuerdo con la persona que está haciendo la consulta. Sí, efectivamente 
puede haber consecuencias muy graves para las empresas y sobre todo para sus 
representantes legales y, en cuanto a los errores, el área contable en muchos casos 
asume el área de los recursos humanos y el control de los recursos humanos. En ello 
hay una serie de situaciones que hay que saber manejar.  

Por lo tanto, considero que a esta ley le falta toda una parte de manejo de 
gradualidad; es decir, cómo es que yo puedo corregir de manera gradual y tener rebajas 
para poner las cosas en orden. Los errores no siempre son producto de una posición a 
propósito, sino que muchas veces son sin querer llevar adelante el error, pero la 
corrección debería permitir todo un cuadro de gradualidades.  

No veo que eso esté manejándose en esta ley. Estoy de acuerdo con la persona 
que me hace esta consulta en que a esta ley le falta todo ese cuadro de incentivos para 
regularizar situaciones no deseables.  

 
Edú González Palomino 
Bien, don Víctor, tenemos aquí una pregunta del señor César Delgado. Voy a 

habilitarle el micrófono. Si nos podemos comunicar… Señor César, ¿me escuchas?  
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Sí, acá lo estoy mirando a don César.  
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Edú González Palomino 

Vamos a ver, tome su micrófono. Señor César, adelante. Lo escuchamos.  
 
César Delgado 
Buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes. La pregunta es referente a 

desmedros y quería tener alguna certeza en cuanto al procedimiento. Nosotros hemos 
contabilizado el desmedro que hemos detectado al finalizar el período luego de un 
inventario físico, desmedros que van a ser destruidos este mes, febrero de 2013. La 
contabilización de estos desmedros ha sido en diciembre de 2012.  

Íbamos por la parte de un cruce. Entonces, la situación es esta: hay una 
contraposición de dos corrientes de opinión con respecto al aspecto de [...] 
reglamentaria por el procedimiento que señala el artículo 21 del reglamento de la [LIR], 
pero yo creo que hay prelación jurídica en la cual se hace extensiva legal que la ley 
señala el principio de lo devengado y está señalado en el artículo 57, inciso a.  

Quería, doctor Víctor Vargas, que me señalara si este proceder podría tener una 
repercusión tributaria en cuanto a la opinión de un auditor tributario que fiscalice mi 
empresa.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Al respecto, estamos hablando del desmedro como un acto que sucede en las 

empresas. Por un lado, el aspecto contable lo maneja la NIC 2, el párrafo 9, en el cual 
se nos dice que el inventario que hemos efectuado el 31 de diciembre lo deberíamos 
clasificar en mercadería en buen estado y en mercadería en mal estado.  

La mercadería que está en mal estado o esos saldos de mercadería no vendida o 
malograda, como es el caso suyo, provoca el asiento de cargo a la Cuenta 69, Costo de 
ventas, versus la Cuenta 29, Provisión por desvalorización de existencias.  

Sin embargo, bien ha hecho usted en resaltar que esta operación del año 2012, 
de diciembre, está haciéndose por lo devengado y tiene que hacerse por lo devengado. 
Sin embargo, no tiene aceptación desde el punto de vista tributario. Desde el punto de 
vista tributario la administración requiere que a 31 de diciembre yo ya haya efectuado el 
castigo de esta mercadería, la haya destruido; o sea, la destrucción ante notario y con 
aviso a SUNAT seis días antes de su destrucción. He debido hacer, a más tardar, antes 
de diciembre o a 31 de diciembre.  

Si yo recién voy a destruirla en el mes de enero o ahora en febrero de 2013, 
entonces voy a estar frente a una diferencia temporal activa; es decir, el monto que he 
cargado a resultados voy a tener que repararlo y va a ser un reparo temporal para que 
se deducible en el año 2013, en la DJ de 2013, y voy a tener que pagar el 30% sobre el 
monto que he provisionado por no haber destruido estas mercaderías antes del 31 de 
diciembre del año 2012. 

Entonces sí, efectivamente ahí hay una discrepancia entre el principio de lo 
devengado, NIC 1, y lo que el artículo 57, en su inciso a, me dice que yo debo hacer: 
trabajar también por lo devengado. Acá hay una exigencia adicional y esa exigencia 
adicional me dice: “En tanto lo hayas destruido antes del 31 de diciembre”. 
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Por eso, estos actos de detectar mercadería con desvalorización, debo hacerlo —ese 
sería el consejo— entre enero y diciembre de cada año, si es posible entre enero y 
noviembre, para que a más tardar en diciembre yo, con la presencia de un notario y con 
aviso a SUNAT, seis días antes de su destrucción haga este acto y, de esa manera, ese 
cargo a resultados tributariamente sería también aceptado. Si no lo hago así, es un 
reparo temporal. 

 
César Delgado 
Víctor, agradecido por tu consejo. Para mi apreciación, creo que la ley está por 

encima de un reglamento y debería primar la ley. La ley señala que, estando bajo el 
principio de lo devengado, la NIC lo estipula también, la norma también, una norma 
legal, y no debería el reglamento —que es una observancia de procedimiento— recaer, 
porque tampoco el reglamento señala cuándo debe ser destruido el desmedro.  

Yo opino, mediante lo que he leído en la parte legal… Yo defendería lo que dice 
la ley en el artículo 57, inciso a. Tenemos que tener la prelación legal en la cual prima la 
ley antes que un reglamento. Gracias.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Está bien, el reglamento efectivamente es menos que la ley, por el principio de 

legalidad la ley es la que prima. Sin embargo, si yo tengo ese problema y no hago la 
destrucción antes del 31 de diciembre, el auditor tributario que viene con la norma legal 
en la mano, va a hacer primar la norma reglamentaria y, de todas maneras, eso lo 
vamos a llevar al tribunal, a reclamaciones, y al Tribunal Fiscal, y ellos ya han aceptado 
que esa operación de esta situación es un reparo válido.  

Yo diría que, como ya este año 2012 y 2013, el uso de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados bajo la forma de las NIIF me obliga a que yo actúe 
el cierre contable aplicando todos los principios contables, la ley tributaria también en su 
artículo 57 me está planteando que yo no puedo en 2013 cargar nada que corresponda 
a pérdidas de 2012. Indudablemente aquí hay una situación y la ley tributaria debe ser 
reformulada y manejada tal cual lo dice por un lado el principio contable y, por otro lado, 
lo que dice la ley efectivamente en su artículo 57, inciso a —que habla de los ingresos 
del año— y el párrafo octavo más o menos de esa misma norma, del artículo 57, que 
dice que los costos y los gastos seguirán el mismo principio, es decir, se deberán 
trabajar utilizando el principio de lo devengado.  

 
César Delgado  
Muy agradecido, doctor.  
 
Edú González Palomino 
A ver, el señor César Delgado tiene la palabra.  
 
César Delgado  
Mi agradecimiento, creo que nos ha conducido hacia un procedimiento que, es 

cierto, todavía tenemos que ajustar por el estado en [...] las normas. Debería de  
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ajustarse el aspecto tributario como acercamiento a la base normativa contable que son 
las leyes internacionales de esta [...] de globalización.  

Se deberían considerar estos aspectos: que desembolsos de envergadura 
afectan el continuismo de las empresas que quieren ser siempre formales y entregar 
estados que sean realistas, que sean ajustados a la realidad.  

Bueno, yo agradezco esta reunión. Es importante para nosotros, mi equipo. Muy 
agradecido.  

 
Edú González Palomino 
Muchísimas gracias, señor César. Tenemos aquí una pregunta de Hananías. Don 

Víctor, voy a habilitarle el micrófono a Hananías. Muy buenas tardes. Hananías [Cori], 
tienes el micrófono habilitado.  

Pasemos al señor Ángel Salcedo. Voy a habilitarle el micrófono. Señor Ángel, 
muy buenas tardes.  

Bien, si no tiene micrófono, les voy a leer la pregunta de Hananías que dice: 
“¿Podría explicar en las facturaciones realizadas sin la entrega del bien y sin haber 
decidido la contraprestación qué tratamiento contable y tributario debe tener?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Bueno, ahí podemos decir lo siguiente. Para el control de los ingresos desde el 

punto de vista contable, tenemos que trabajar con la NIC 18. La NIC 18 es la que 
utilizamos los contadores, tanto de empresas comerciales industriales y de servicios, 
que es este caso que se nos pregunta.  

Para una operación en la que se ha hecho una cobranza, la ley del IGV nos exige 
que en todo cobro que hagamos, en este caso de un servicio, debemos emitir un 
comprobante de pago. Pero la circunstancia planteada es que no ha habido un servicio 
prestado. Entonces, lo que se está pagando sería un anticipo de servicio prestado.  

Por lo tanto, el anticipo, de acuerdo con la ley del IGV, genera la emisión de una 
factura si es que el cliente es una empresa, y una boleta si el cliente es una persona 
natural.  

Entonces, en la contabilidad de la empresa que ha recibido el cobro del cliente, 
esto será un anticipo de cliente; es decir, ingresará por el registro de ventas la emisión 
de la boleta, esto irá a la Clase 7 pero, por asiento de diario en diciembre, esto tendría 
que reclasificarlo, anular la Clase 7 y abonar a la 12.2 porque, contable y 
financieramente, estamos frente a un anticipo del cliente. Todavía no estamos frente a 
una venta porque todavía no hay un servicio prestado.  

 
Edú González Palomino 
Tenemos la pregunta de Ángel Salcedo que menciona: “Tengo un caso práctico. 

Se venía pagando a cuenta de impuesto a la renta de tercera categoría hasta junio de 
2012 con factor 0,69%. Luego se presentó el balance a junio y el nuevo factor de pago a 
cuenta salió 0,83%. Para este año 2013, ¿con qué factor se deberán hacer los pagos a 
cuenta? Gracias por la respuesta.” ¿Vuelvo a repetir la pregunta, don Víctor? 
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Dr. Víctor Vargas Calderón 

No, ya lo capté. El problema está por la situación que la reforma tributaria del año 
pasado, julio y agosto de 2012, modificó el manejo de los pagos a cuenta y de los 
balances que nos permiten modificar los pagos a cuenta.  

En el caso de mi pago por enero de este año, la ley en principio, el artículo 85 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, establece que si he tenido utilidad el año anterior —es 
decir, a diciembre del año 2012—, yo debería trabajar con el balance precedente al 
anterior; es decir, con el balance de 2011, el cual tiene una utilidad. Si tiene una utilidad, 
entonces el pago a cuenta será con ese balance, con el coeficiente que señale ese 
balance.  

Con ese trabajaría enero y febrero y, cuando presente el balance del año 2012, 
ese coeficiente puede variar. Si es que tengo utilidad, pues tendré que modificar… La 
misma DJ me va a llevar a modificar el pago a cuenta de marzo en adelante. Es la 
declaración jurada la que hace que se modifique el pago a cuenta.  

Hasta donde me estás planteando la pregunta, estamos hablando del pago a 
cuenta para enero de 2013, pero habría que chequear tu utilidad del año precedente al 
anterior, el año 2011. Ese coeficiente es el que sirve de pago para enero y febrero, pero 
además el mínimo del pago a cuenta a partir de este año 2013 será 1,5. Ese es el 
mínimo que hay que pagar pero, como acá está por debajo de 1,5, por enero habrá que 
hacer el pago de 1,5.  

 
Edú González Palomino 
Bien, si tienes que acotar algo, puedes escribirnos también mediante chat tu 

pregunta. Ángel menciona: “El factor de 2011 fue 0,70%. ¿Qué pasa con la comparación 
del 1,5%?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Claro, para 2013 lo que ocurre es que el monto del pago mínimo a cuenta es del 

1,5% y ese es con el que debo trabajar mi pago a cuenta de enero, febrero y marzo. Ya 
habrá que presentar un nuevo balance y posiblemente tenga la posibilidad de cambiar 
ese balance si es que presento un nuevo balance pero ya no es, como antes, el balance 
a enero, que fue el balance que permitía cambiar las cuotas cuando tenía pérdidas.  

Cuando tenía ganancias, el cambio recién podía hacerlo de junio en adelante. 
Entonces, ahora tengo que hacer mi pago con el 1,5 durante enero, febrero y marzo, mi 
pago a cuenta.  

 
Edú González Palomino 
Don Víctor, vamos a continuar con las preguntas que nos habían enviado. Yo las 

voy a leer y usted las responde. Tengo la pregunta de Fausto. Más que una pregunta es 
un comentario, una reflexión que Fausto realiza y señala: “La fiscalización virtual en 
nuestro país ya era necesaria y urgente, tal cual como en Chile. ¿Cómo un país con alta 
informalidad tributaria, del 60%, puede todavía funcionar con sistemas del pasado? 
¿Cómo entonces controlar los delitos tributarios como el tráfico ilícito de mercancías, la 
defraudación, la piratería? ¿Cómo todavía no contamos con tecnología electrónica para  
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conjurar estos delitos tributarios? ¿Cómo controlar eficazmente la alta evasión y la 
elusión tributaria que campea en nuestro país?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Perfecto. Esto me lleva a comentar que a partir de enero de este año las 

empresas que están clasificadas como PICOS, principales contribuyentes, deberán 
hacer entrega de sus libros electrónicos a partir del mes de enero. A partir del mes de 
enero, entonces, esta información ya la debe tener —eso será en la primera semana de 
febrero y siguientes—, la información de los libros virtuales; es decir, lo que acá se 
plantea como fiscalización virtual.  

Es decir, la administración podrá hacer cruce de información con esta información 
que reciba y ya no tendrá que esperar el DAOT al final de cada ejercicio para cruzar 
compradores con proveedores. Ahora puede hacerlo al instante, podrá hacerlo a partir 
del momento en que lo haga; es decir, a partir de febrero de este año podrá hacerlo, por 
lo menos en lo que corresponde a compras y ventas.  

El resto de los libros de contabilidad como sistemas computarizados, o sea por 
libros electrónicos, todavía han sido trasladados para los meses de junio en adelante. Lo 
que ocurre es que, para hacer esta fiscalización virtual, se necesita que la 
Administración Tributaria cuente con los recursos tecnológicos y que los instale en sus 
sistemas de información. 

La tecnología de información ha estado bastante rezagada en la administración 
tributaria. En estos últimos diez años prácticamente no se le dio ningún apoyo a la 
Administración Tributaria. Después de que en el año 2001 se detectó el famoso 
problema de reloj sensible, los gobiernos siguientes no le han prestado ningún apoyo y 
por eso recién a partir de la ley de fortalecimiento de la SUNAT que salió en diciembre 
de 2011 es que la SUNAT, a partir de 2012, ha comenzado a hacer inversión fuerte en 
personal, en capacitarlo y también en estos manejos de los recursos tecnológicos, pero 
eso no es posible hacerlo de un día para otro. Esto demora.  

Estamos rezagados en ese sentido por los diez años que les conté, desde el año 
2001 hasta el año 2011. Entonces hoy, ya para los PICOS eso va a ser una obligación y 
posiblemente más adelante esto también ya sea obligación para los medianos y 
finalmente para todos, a fin de que la información sea entregada en libros electrónicos.  

Este es el futuro del manejo contable y tributario en el país. Es por ello que los 
contadores tenemos que prepararnos mucho en los sistemas computarizados. Para los 
nuevos colegas esto es mucho más fácil, pero esto requiere un entrenamiento 
permanente. El cruce de información es el que va a dar lugar a toda esta nueva 
situación de detección de evasión tributaria.  

Existen regiones completas, como es la zona sur, donde realmente la entrega de 
un comprobante de pago no existe. Acá en Lima depende del tipo de negocio; los 
negocios medianos y los pequeños, tanto RUS como RER, no hay entrega de 
comprobantes. Entonces, las campañas van a tener que ser manejadas para el 
mantenimiento de estos dos sistemas que se crearon en forma temporal. El RUS y el 
RER han sido creados en forma temporal porque, en principio, todos deberían estar en 
el régimen general, pero este era un régimen de transición, que se quedó ahí también en  
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el tiempo y en estos diez años que pasaron realmente no ha habido ninguna tarea de 
implementación de sistemas en la Administración Tributaria.  

Todo eso se quedó en el pasado. Esperemos que ahora a partir de 2012 y en 
2013 comencemos a ver ya nuevas acciones. El año pasado he recibido muchas 
esquelas inductivas, ya sea por el tema de los dividendos… Claro que en algunos casos 
es una esquela inductiva errónea, pero son formas de encausar a los contribuyentes 
para que pasen a ser formales.  

Existe todavía la minería informal, existe el comercio informal, en grandes 
cantidades y eso todavía no ha sido tocado.  

 
Edú González Palomino 
Bien, tenemos la siguiente pregunta de Emilio: ¿Cómo establecer un programa de 

adecuación NIC? 
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Bueno, en ese sentido, tenemos que plantear lo siguiente: nosotros ya 

deberíamos haber hecho nuestra adecuación desde el año 1998 de acuerdo con la 
Resolución 13 del Consejo Normativo de Contabilidad. Nos dijo: “De acuerdo con el 
artículo 223 de la Ley General de Sociedades que está vigente desde el 1 de enero de 
1998, ustedes deben trabajar utilizando las NIC oficializadas y, a partir de las mismas, 
[...]. 

Entonces, NIC y NIIF ya deberían haberse utilizado, pero debo decirles que la Ley 
29.720 que se publicó el año pasado en diciembre, en su artículo 5° le está encargando 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la CONASEV, la verificación de la 
aplicación de los principios contables en la elaboración de los estados financieros. En el 
Perú se han venido solamente aplicando los principios tributarios, los Peruvian GAAP; 
es decir, más se ha aplicado la norma tributaria que la norma financiera.  

Por lo tanto, yo diría que un trabajo de adecuación será revisar primero la 41 NIC. 
La NIC número 1, “Principio de lo devengado”, todas las empresas. La NIC número 2, 
todas las empresas que tienen existencias tienen que aplicarla, sobre todo el párrafo 9 
sobre desvalorización de existencias. La NIC número 7, “Flujo de efectivo”, hay todavía 
muchos contadores que no saben hacer el estado financiero de flujo de efectivo que es 
un flujo que es un estado muy importante porque los contadores manejamos y tenemos 
que manejar las finanzas de las empresas. Por eso se llaman estados financieros, no se 
llaman estados contables.  

La NIC número 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores”, tampoco la hemos empleado, no la estamos empleando. La NIC número 10, 
situaciones que ocurren ahora en enero, febrero y marzo de este año y que tienen que 
ver con el resultado del año anterior, del año 2012, para contabilizarlos en el año que 
corresponde.  

La NIC número 11, las empresas constructoras; no las inmobiliarias sino las que 
construyen para terceros. La NIC número 12, “Diferencias temporales”, habrá unas 
quince temporales activas y unas seis pasivas que todos los contadores deberíamos 
conocer. Entonces, todas esas hay que chequear que se hayan aplicado.  
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La NIC número 16, “Activo fijo”. Hemos trabajado más con la norma tributaria, artículo 22 
del Reglamento de Renta contabilizando la depreciación tributaria porque la norma 
tributaria lo exige, pero así no debe ser. La Administración Tributaria dijo que esa norma 
tributaria la iban a cambiar. Es la única que se entromete en lo contable porque me 
obliga a que mi depreciación, para que sea válida, tenga que estar contabilizada. Se dijo 
que eso iba a ser cambiado pero hasta ahora no hay ningún paso al respecto.  

En la NIC 16, párrafos 52 al 57, se dice que [...] en la vida útil y nadie lo hace. 
Estamos haciendo depreciación utilizando normas tributarias y no normas financieras. 
No trabajamos con la vida útil que es la vida que tiene un bien para producir bienes o 
para prestar servicios.  

La NIC 17, sobre arrendamiento financiero que genera diferencia temporal pasiva.  
La NIC 18, “Ingresos…”, que deben ser todos por lo devengado de acuerdo con el 

artículo 57 también de la Ley de Renta.  
La NIC 19, “Beneficio de los trabajadores”, también debe ser utilizada para los 

trabajadores. Esa NIC es muy importante.  
La NIC 21, “Diferencia de cambio”. La NIC 23, “Costos de financiamiento”. La NIC 

36, “Limpieza del activo fijo”. La NIC 37, “Provisiones”. Este cierre del año debe ser todo 
en base a provisiones si es que el proveedor no nos ha dado los comprobantes de pago.  

Entonces, yo diría que sí tenemos que mirar la aplicación de las normas contables 
en su esquema tributario, tal como las he dicho. Ese programa de adecuación, si bien la 
CONASEV nos está diciendo que podemos hacerla en 2013, yo diría que este año 2012 
ya hay que empezar. Poner los activos a su valor razonable significa ya ver el tema de 
las tasaciones, el tema de la revaluación voluntaria.  

Yo diría que este año 2012 es un año de transición y en él deberíamos aplicar en 
principio las 41 NIC y las 13 NIIF que tenemos autorizadas empezando por la primera 
que me dice: “Contador, antes de empezar las NIIF, primero averigua si esta empresa 
ha aplicado las 42 NIC que tenía que aplicar”. Ese es el programa de adecuación a NIIF 
en líneas generales.  

Bueno, ¿alguna otra pregunta? 
 
Edú González Palomino 
Interesante. Pasamos a la pregunta de Ceci que menciona: “Quisiera saber todo 

sobre las agencias de viajes, mayoristas y minoristas, su tratamiento contable y 
tributario, sobre las actividades y los convenios con aerolíneas entre [...]”, menciona.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Es una pregunta bien amplia la de Ceci, porque dice: “Quisiera saber todo”. Las 

agencias de viaje en principio son las minoristas, turismo receptivo. Son las que trabajan 
vendiendo por cuenta de. Venden boletos, tickets, por cuenta de las líneas aéreas. 
Entonces, todas esas operaciones no son ingresos que deben ir a su Clase 7 sino que 
eso se maneja de acuerdo con la NIC 18 en operaciones de venta por cuenta de 
terceros.  
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Esas son las agencias de viajes, las agencias de aduana: venden por cuenta de tercero. 
Cargas a tu cliente con abono, no a la Clase 7, sino con abono a proveedores, a la línea 
aérea, porque es un boleto vendido por cuenta de la línea aérea.  

Previamente a esto, tú has tenido que pagar una póliza de seguro. Hasta cierto 
punto, es el que tú pertenezcas a la entidad que agrupa a todas las agencias de viajes y 
a las agencias aéreas, que te controlará para entregarte ese fajo de billetes, esos tickets 
en blanco, esos tickets electrónicos que tú tienes que rendir cada quince días o cada 
semana.  

Lo único que es con abono a tu Cuenta 7 es la comisión que te paga la línea 
aérea cuando liquidas semana a semana la venta de los tickets aéreos. Entonces, en 
ese sentido, esa es la primera parte: la venta de boletos en las agencias de viajes y para 
eso está el documento que se llama liquidación de cobranza, que es un documento 
temporal que emiten las agencias de viaje por las operaciones que están haciendo con 
las líneas aéreas.  

Por otro lado, cuando estamos vendiendo paquetes turísticos, en algunos casos 
son comisionables y en otros casos son paquetes que la empresa compra. Cuando se 
compran paquetes tenemos que tener cuidado con las leyes que incentivan el turismo en 
el Perú. Se dice que todo turista que llega al Perú llega a un hotel, allí le piden su 
pasaporte, saca una copia de su pasaporte, y él no tiene que pagar IGV porque es 
precisamente un no domiciliado. Entonces, ese es el tema de los turistas.  

Tu agencia de viajes puede comprar paquetes. Entonces, ahí sí vas a tener 
ganancias, ya no por comisiones sino por la venta de un producto que es el paquete 
comprado, que puedes comprarlo en el exterior y venderlo aquí a los pasajeros 
peruanos.  

Entonces, es un manejo que requiere para eso de la cámara de viajes de las 
agencias de viajes. La APROTUR o las entidades representativas periódicamente hacen 
entrenamiento de personal en estas diversas formas de actuar de las agencias de viajes.  

Eso es lo que podría decirte, en líneas generales.  
 
Edú González Palomino 
Don Víctor, acá tenemos otra pregunta: ¿En qué momento se considera 

ejecutado un embargo de informe de retención? 
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Un embargo de informe de retención se produce cuando yo tengo una deuda a 

favor del fisco, esa deuda ha tenido un plazo para ser reclamada y no la he reclamado o, 
en otro caso, la he reclamado y he perdido la acción y ya no tengo más opciones que 
pagar.  

El ejecutor coactivo… Eso está planteado en los artículos 115 al 120 más o 
menos. En el artículo 118 dice que el ejecutor coactivo está facultado para embargar la 
deuda de un contribuyente que no ha pagado. Por eso es muy importante cuando 
recibimos la notificación por primera vez, la de siete días, hablar de inmediato con el 
ejecutor coactivo o con la filial planteando la situación y ver la modalidad en la cual 
podemos hacer el pago.  
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Si no hacemos caso a esta situación, la administración, el ejecutor coactivo, comienza a 
aplicar los embargos. En primer lugar embarga las cuentas bancarias, circulariza a todos 
los bancos para que los bancos retengan el dinero de las cuentas bancarias que tiene 
este contribuyente, este deudor tributario. Ahí es donde se produce la retención del 
dinero que queda embargado a favor de la Administración Tributaria. Esto hasta que la 
deuda esté totalmente cancelada.  

Ahí tiene que haber un trabajo muy fuerte por parte de la empresa con el ejecutor 
coactivo para que, llegado al tope de la deuda, esto pueda ser levantado. Por eso no 
hay que olvidar que, cuando recibimos después de una fiscalización una resolución de 
deuda o de multa, tenemos —de acuerdo con los artículos 63, 64 y 65 del Código 
Tributario— derecho a reclamar en el plazo de veinte días y, en su caso, tenemos 
derecho a apelar en el plazo de quince días.  

Ahora hubo cambios en el 157 del Código Tributario y puedo ir al Poder Judicial, 
pero la administración en ese artículo 157, dice que podrá seguir haciendo la cobranza 
coactiva del embargo, en la medida que el ejecutor coactivo ejecutará en tanto la deuda 
no haya sido cancelada.  

 
Edú González Palomino 
Bien, pasamos a la siguiente pregunta de Miranda que nos señala: “¿A qué 

régimen podrá pertenecer una persona que obtiene altos ingresos por ceder espacios a 
Google para que este último coloque publicidad Google AdSense en su página Web o 
Blog? Hay muchas personas que tienen este caso y no saben cómo empezar a legalizar 
sus negocios. Por ende, no pueden gastar su dinero como quisieran hacerlo porque 
SUNAT les caería. Otra pregunta: ¿se trata de una exportación o de servicio el tipo de 
publicidad?” 

Esta publicidad, don Víctor, es decir: yo tengo una página Web aquí en Perú y yo 
cedo espacios de mi página Web a Google para que Google pueda promocionar 
anuncios patrocinados de otras empresas en mi página y, a través de esa publicidad que 
Google consigne en mi página, yo gano un porcentaje del ingreso.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Estamos hablando de servicios del Internet. En este sentido, un contribuyente 

persona natural con un negocio puede empezar clasificándose en el grupo del RUS 
cuando va a tener ingresos que no sobrepasen los 300.000 soles al año. El siguiente 
paso es que una persona natural con negocio o una empresa jurídica pequeña que 
tenga ingresos hasta 525.000 soles, se puede inscribir en el área del RER; o sea, 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta.  

 Finalmente, cuando sobrepase sus ingresos de los 525.000 soles, deberá pasar 
al régimen general y cumplir ahí con todas las obligaciones que corresponden al 
régimen general.  

Ahora, exportación de servicio. El servicio ha sido prestado al exterior y Google 
efectivamente es un servicio que… Google es un no domiciliado y entonces Perú le cede 
ese espacio, la empresa peruana le cede ese espacio, para que Google pueda hacer 
uso de una publicidad.  
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Eso hay que analizarlo, debe estar en el apéndice 5 de la Ley de IGV. En el 

apéndice 5 están los servicios de exportación que dan lugar a que no haya pago de 
impuesto a las rentas, pero sí habría impuesto a la renta en el Perú. 

Lo que preocupa aquí a la persona que ha hecho esta pregunta es que 
efectivamente está recibiendo dinero, ese dinero lo puede recibir localmente o de 
repente la entidad pagadora le deposita el dinero fuera del país, pero en algún momento 
está persona querría hacer inversiones en el Perú y, si hace inversiones en el Perú a 
título personal, no tiene cómo probar de dónde ha conseguido ese dinero.  

Entonces, lo más adecuado siempre es trabajar presentando una declaración 
jurada anual en el caso del régimen general, o con los pagos mensuales que tienen 
carácter cancelatorio del RUS o del RER.  

Esos pagos de renta sí serían gravados en el caso del RER. IGV no porque, 
como explico, tendría la posibilidad de estar en la exportación de servicios como no 
afecto al impuesto a las ventas. Pero en renta sí, y tendrían que ser pagos a cuenta 
porque tendría que emitir comprobantes que desde Lima irían al exterior, al lugar que 
señale la empresa Google como domicilio fiscal, que es en el exterior.  

Es interesante, pero es mucho mejor trabajar en forma transparente y yo diría que 
habría que empezar primero con el RER como una forma de ir materializando su 
situación tributaria. Más adelante, ya cuando sobrepase los 525.000, pasará al régimen 
general porque, de otra manera, le van a aplicar el artículo 64, “Presunción de ingresos”, 
que a su vez me va a llevar a un tema de desbalance patrimonial.  

Yo he visto también casos en los que, cuando hay problemas, sobre todo con 
terceros, a veces esto se transforma en denuncias de lavado de activo, lo cual torna más 
peligroso porque ya es un tema penal. Es decir, es preferible que maneje y levante los 
cargos y trabaje con el sistema tributario pagando los tributos que correspondan y poco 
a poco pueda utilizar los dineros que va ganando por su formalización.  

 
Edú González Palomino 
Yo he conocido personas que con este sistema llegan a ganar incluso más de 

10.000 dólares mensuales y Google les paga con transferencia, pero más que nada 
paga con cheques internacionales que son cambiados en MoneyGram y luego, para 
bancarizarlo al sistema financiero peruano, ese es el problema ya de lavado de activos 
si no está sustentado.  

Para sustentar, entonces, me parece excelente que recomiende que se constituya 
en el RER.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Así es.  
 
Edú González Palomino 
Interesante, don Víctor. Realmente ese punto está interesante. No lo había 

pensado pero estoy seguro de que esa es la solución para muchas personas que 
trabajan en ese sistema.  
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Don Víctor, tenemos una pregunta de Janette que dice: “Si la cuenta bancaria 

embargada sirve para depositar las remuneraciones de lo obligado, ¿el dinero contenido 
en ellas resulta embargable? ¿Procede la acción de amparo?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Una pregunta adicional ahí: ¿me dices que hay una cuenta bancaria que es la 

que ha sido señalada para que sea embargada? 
 
Edú González Palomino 
La cuenta bancaria embargada sirve para depositar las remuneraciones de la 

unidad. ¿El dinero contenido en ella resulta embargable? ¿Procede la acción de 
amparo? 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
En principio, la idea es que el ejecutor coactivo tiene la facultad de pedir a la 

Superintendencia de Banca y Seguros es que toda cuenta bancaria abierta a nombre del 
deudor tributario, cuando reciba dinero, debe ser embargada y el banco tiene que 
obedecer y ese dinero depositado se lo debe trasladar a la SUNAT.  

Indudablemente, si yo explico que el dinero que yo percibo es un dinero que 
proviene de mis remuneraciones como trabajador, llámese sueldo, salario o algo 
parecido, hay situaciones que no son embargables porque haya consideración de que 
estaríamos atentando contra el principio de la no confiscatoriedad.  

Recuerden que la Constitución Política del Perú en su artículo 2 señala que lo 
más importante que debe hacer todo estado, todo gobierno, es proteger a la persona 
natural, la persona modal y, entonces, si esta persona tiene un dinero que es el que 
recibe para su subsistencia, no es posible que sea embargado.  

El artículo 74 habla precisamente del tema de la no confiscatoriedad. Los tributos 
no deben tener carácter confiscatorio y entonces eso merece un trámite, un amparo. Lo 
que ocurre es que hoy día, si es que yo hago el trámite, primero reclamo, segundo apelo 
y después voy al Poder Judicial y pido un amparo para estar dentro del artículo 119 del 
Código Tributario, con la última reforma tributaria me han dicho que yo tengo que hacer 
una carta fianza por la deuda que tenga antes de que me concedan el amparo.  

Entonces, el Poder Judicial está prácticamente amarrado y yo como contribuyente 
no tengo forma de actuar y el amparo no funciona. Sin embargo, hay que ir al Tribunal 
Constitucional y plantear la situación de que esa forma de manejo que está haciendo el 
Estado —en este caso el cobrador— es contraria al artículo 74, no es confiscatorio y, 
por lo tanto, el Tribunal Constitucional va a plantear una situación de regulación de ese 
aspecto a favor de mi persona. Eso es lo que habría que hacer.  

 
Edú González Palomino 
Bien, tenemos aquí otra pregunta. Ya estamos terminando con las preguntas. “Si 

varios [...] ingresan a un restaurante y realizan un consumo de por ejemplo un almuerzo 
marino más pisco sour, mi pregunta es: ¿se les debe entregar factura con su número de  
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identificación que dice en el pasaporte y no se les cobra el IGV ya que ello se 

puede considerar como exportación?” 
 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Esto todavía en el Perú no está funcionando. Las normas que se han dictado 

hasta la fecha están dirigidas básicamente a la exportación de bienes; es decir, si viene 
un extranjero al Perú y compra bienes, tiene que tener la factura, la nota o la boleta de la 
compra con su identificación y será en el aeropuerto donde le tendrán que devolver el 
dinero.  

Todo esto está en una regulación que está en proceso. Más bien el tema de los 
consumos tendría que hacerlos en el hotel donde está alojado porque ahí, en ese hotel, 
él ha dejado una copia de su pasaporte. Cualquier restaurante no puede hacer esa 
discriminación, esta situación. Esto solamente funciona para determinadas entidades 
que están registradas y controladas por la administración tributaria.  

No tengo yo en la mano una lista ni tengo una página Web donde vea qué 
restaurantes o qué instituciones están facultadas para entregar comprobantes para que 
la Administración Tributaria les devuelva en el aeropuerto al embarcarse a los turistas su 
dinero.  

En el caso europeo, cuando uno viaja a Europa, al llegar al lugar de su destino le 
entregan una tarjeta de control migratorio y esa es la tarjeta que se presenta en el 
momento de los consumos para que no pague el IGV, toda vez que el IGV es un 
impuesto interno que lo deben pagar solamente los locales, los que están domiciliados, y 
no los turistas.  

Eso todavía en Perú no funciona. El año pasado en la reforma tributaria se 
dictaron las normas pero a la fecha no sé si ya se han reglamentado, si hay listas. Eso 
me faltaría chequearlo.  

 
Edú González Palomino 
Tenemos aquí la pregunta de Robert que señala: “Si bien la Resolución 063/201 

excluye a los servicios de comida en restaurantes y bares abiertos al público, pregunto: 
si una empresa de transporte terrestre de pasajeros en la cual se contrata una empresa 
para prestar el servicio de refrigerio a sus pasajeros a bordo, ¿dicha operación estaría o 
no sujeta a detracción del 9%?”. 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Esta operación de la Resolución 063 está destinada a que no hay cobro de 

detracción cuando se trata de un restaurante que atiende al público en general. 
Entonces, si se trata de un restaurante que inclusive yo puedo, como servidor de una 
empresa decir: “Quiero que me venda diez refrigerios para mi empresa”, y me factura 
pero, como es un restaurante que atiende al público, esa operación no está afecta a 
detracción porque es un restaurante que atiende al público en general.  

Entonces, ahí habría una gran confusión si es que hubiera detracción pero, si es 
un negocio, una empresa, que se dedica exclusivamente no a atender al público en 
general sino a atender determinados pedidos hechos por empresas —en este caso  
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empresas turísticas— pues entonces en ese caso sí habría que trabajar con el 9% 
porque se trata de una empresa que se dedica a vender servicios de comida, refrigerio, 
etcétera, pero que no necesariamente atiende al público.  

Si es una empresa que atiende al público y hace atenciones a empresas, no hay 
que hacer detracción. Eso es lo que nos plantea la Resolución 063 que rige desde el 2 
de abril del año 2012.  

 
Edú González Palomino 
Bien, tenemos una pregunta de César, que se encuentra en la sala. Vamos a 

habilitarle el micrófono. César, ¿nos escuchas? A ver, si los socios desean comunicarse 
con nosotros, escríbannos mediante chat y yo les habilito el micrófono. César, tienes 
habilitado el chat.  

Bien, le leo la pregunta, don Víctor. César menciona: “En las modificaciones al 
reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se habla de la distribución indirecta de 
rentas de las fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro. ¿Cómo se entiende 
este tema si estas organizaciones son sin fines de lucro y no generan renta?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Esto tiene su razón de ser. Seguramente que la Administración Tributaria en sus 

diversas fiscalizaciones ha encontrado situaciones en las cuales se ha utilizado a una 
asociación sin fines de lucro a la que le han entregado su certificado de entidad 
perceptora de asignaciones cívicas y exonerada del impuesto a la renta.  

Como sabemos, este tipo de instituciones de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 
de Renta, estas asociaciones no están afectas precisamente a este tributo, están 
exoneradas.  

La condición es que su estatuto diga, en primer lugar, que es una institución sin 
fines de lucro. Un segundo tema es que estas instituciones nunca pueden repartir 
utilidades. No es posible que repartan utilidades. Entonces, es probable que en el caso 
de este tipo de asociaciones se haya detectado que por ejemplo pagan remuneraciones 
al personal, tienen diez personas trabajando con ellos, pero los que son miembros de la 
asociación, los que son promotores, también tienen cargos dentro de la institución y 
resulta que el monto de su remuneración, mientras que a todos les pagan 1500 o 2000 
soles, para ellos es de 10.000 soles por el mismo trabajo.  

Entonces, se establece ahí una diferencia que está dada precisamente por ser los 
promotores, los gestores del negocio. Se están repartiendo las utilidades, no con el 
nombre de reparto de dividendos, sino con el nombre de remuneración.  

Entonces, el fisco se ha dado cuenta y entonces en esta reforma tributaria del año 
pasado, se ha planteado una serie de situaciones que establecen que, si una institución 
de este tipo se observa que hay fuga de dinero, que está extrayendo utilidades bajo el 
nombre de remuneraciones, a esta se la va a sancionar y hasta se le puede quitar la 
condición de ser entidad exonerada del impuesto a la renta. Eso es lo que hizo en los 
cambios a partir del año pasado.  
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Edú González Palomino 
Ahora César vuelve a preguntar: “¿Por qué están exoneradas y no inafectas? Por 

su propia naturaleza debería ser así. No sé si estaré mal informado pero tengo 
entendido que los intereses bancarios están inafectos”. 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Ahí hay que dar lectura al artículo 19. En la Ley de Renta, como en cualquier 

tributo, hay operaciones afectas y operaciones inafectas. Entonces, en el caso del 
impuesto a la renta, las operaciones que corresponden por ejemplo a la CTS —
Compensación por Tiempo de Servicios—, si son un producto que recibe un trabajador, 
sin embargo es una remuneración que no está afecta al impuesto a la renta.  

En el caso de los intereses, cuando yo colocaba el dinero en un banco como 
empresa, hasta el año 2010, esas rentas estaban exoneradas pero, a partir de 2011, ya 
esas rentas pasan a ser gravadas. Solamente para la persona natural que coloca su 
dinero y obtiene una renta por ahorro ese interés es exonerado.  

Entonces, las empresas que se constituyen como asociaciones sin fines de lucro, 
tienen necesariamente que obtener de la SUNAT un reconocimiento y un número de 
registro de que es una entidad exonerada del impuesto a la renta y también es capaz de 
recibir donaciones de terceros que a su vez van a ser gastos de las empresas que den 
la donación.  

Esas asociaciones tiene un mecanismo de entregar su información en abril de 
cada año de acuerdo con la obligación formal que ellos tienen para sus rentas. 
Entonces, esas son las asociaciones sin fines de lucro, pero eso es solamente para ese 
tipo de institución.  

 
Edú González Palomino 
Bien, tenemos aquí otra pregunta de Michael, quien nos menciona: “Tengo saldo 

a favor del impuesto a la renta de 2011. Se utilizó una parte hasta la declaración 
diciembre de 2012. Ahora, para mi declaración de enero de 2013 y febrero de 2013, 
¿debo seguir utilizando el saldo a favor del impuesto a la renta?” 

Esperemos un momento para que se vuelva a conectar don Víctor. Al parecer 
tiene un inconveniente con su equipo.  

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Hola, un pequeño bache por la batería.  
 
Edú González Palomino 
Vemos una última pregunta que señala Michael quien nos dice: “Tengo saldo a 

favor del impuesto a la renta de 2011. Se utilizó una parte hasta la declaración diciembre 
de 2012. Ahora, para mi declaración de enero de 2013 y febrero de 2013, ¿debo seguir 
utilizando el saldo a favor del impuesto a la renta?” 
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Dr. Víctor Vargas Calderón 
Sí, eso es cierto efectivamente porque el artículo 85 de la Ley de Renta indica 

que, para yo tener derecho a usar mi saldo a favor, tengo que haber presentado la 
declaración jurada. En este caso, la declaración jurada que origina el saldo a favor es la 
declaración de 2011 que la he presentado en marzo de 2012 y, a partir de ahí, tengo 
saldo a favor que lo he venido aplicando en marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a 
diciembre.  

Pero, al llegar a diciembre, veo que todavía tengo saldo. Ese saldo que tengo a 
diciembre, yo tengo derecho a seguir utilizándolo contra enero y febrero de este año. 
¿Por qué? Porque la declaración jurada de la cual procede ese saldo a favor ya se 
presentó en el año 2011 y ese es un saldo que proviene de ese monto.  

Si el saldo se me hubiera agotado en octubre o noviembre del año 2012, ahí sí ya 
no podría hacer nada. Ahí, mejor dicho, tendría que haber presentado la DJ del año 
2012 ahora en enero para tener derecho a usar ese saldo a favor que tuviera yo del año 
2012.  

Pero en este caso no es obligatorio que yo presente la DJ de 2012 porque el 
saldo que tengo hasta diciembre de 2012 proviene de una DJ 2011 presentada en 
marzo de 2012. Así que eso lo puede usar hasta agotarlo. Puede usarlo para enero, si 
tiene saldo todavía, y para febrero también. Ya en marzo, cuando presente la nueva DJ 
de 2012, ahí se vuelve a recomponer mi saldo a favor.  

 
Edú González Palomino 
Bien, don Víctor. De esta manera, entonces, hemos finalizado con las preguntas 

que hemos tenido. Si algún socio tuviera algo que acotar, alguna pregunta que realizar, 
les habilito el micrófono. Por favor, háganmelo saber mediante el chat.  

Ángel Salcedo: “Gracias, colega”. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y gracias al 
doctor Víctor Vargas por su presencia el día de hoy en este teleseminario. 

Don Víctor, yo quisiera culminar con esta pregunta que hizo antes Carlos Manuel: 
“¿Cuáles serían sus recomendaciones para la presentación de la declaración jurada 
anual 2012 en una posible fiscalización tributaria?” 

 
Dr. Víctor Vargas Calderón 
Es una pregunta bastante amplia pero con todo gusto la contesto. Cuando yo 

prepare mi declaración jurada 2012 yo he elaborado mi hoja de trabajo para encontrar si 
he tenido, primero diferencias temporales activas o pasivas.  

Esas diferencias temporales activas o pasivas las debo guardar en papeles de 
trabajo y, si es posible, deberían formar parte de mi libro de inventarios y balances del 
año 2012 para que no se me pierda esa información que yo voy a tener que utilizar 
posteriormente cuando prepare mi próxima DJ en diciembre del año 2013.  

Esto quiere decir que mis papeles de la DJ de 2011 también los debo tener a la 
mano precisamente para preparar esta DJ de 2013, sobre todo en la medida que tenga 
yo diferencias temporales activas o pasivas y llevar el control de esas partidas ahora en 
la presentación de mi declaración jurada.  
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Por otro lado, no nos olvidemos de elaborar nuestros libros de contabilidad. Ya ha 

habido campañas en estos días por parte de la Administración Tributaria que han ido a 
las empresas solicitando solamente la presentación formal de los libros de contabilidad: 
“Quiero saber si los tienes”.  

Entonces, imagínense; en el Código Tributario se dice que, cuando llevo 
contabilidad computarizada, esa contabilidad ya debe estar trasladada a las hojas en 
blanco, por lo menos hasta noviembre ya debería estar todo trasladado en las hojas en 
blanco.  

Ahora que ya cerré mi declaración jurada, cuando llegan a cierre, pues debo 
terminar de hacer la última impresión por el año 2012 y sobre todo tengo que legalizar 
mis hojas para el año 2013. A veces es mejor legalizar un poco de más que de menos. 
Más vale, como dicen, que sobre a que falte.  

Por otro lado, en las empresas en que ha habido cálculo de participaciones, no 
hay que olvidar que las rentas de quinta, de cuarta y de segunda, de acuerdo con el 37v, 
hay que cancelarlas. Las provisiones que hice a 31 de diciembre de mis participaciones, 
de mis remuneraciones de quinta, de mis pagos por hacer de segunda, esas de acuerdo 
con el 37v debo cancelarlas en este mes de marzo a más tardar, de tal manera que no 
tenga diferencia temporal. A veces me descuido y no leo bien ese 37v. 

En el tema de vacaciones tengan cuidado. Las vacaciones producen diferencia 
temporal, sobre todo por aquellos períodos que no completan los doce doceavos. Yo 
tengo que hacer la previsión de mis remuneraciones a mis trabajadores y esas van a la 
Cuenta 41, pero ese cargo a resultados va de la mano con que esa Cuenta 41, en la 
medida que sean vacaciones ya por doce doceavos, deben ser cancelados a más tardar 
al 31 de marzo.  

Entonces, mi renta de cuarta, las participaciones, pagarlas también en marzo, o 
en febrero o en marzo, no en abril. Las rentas de participaciones, vacaciones, 
gratificaciones, las rentas de cuarta o las rentas, también pagadas en el mes de marzo a 
más tardar. Los intereses a favor de personas naturales, también pagarlos a más tardar 
antes del 31 de marzo para eliminar esas diferencias temporales, que no haya 
diferencias temporales.  

Por otro lado, si tengo pérdidas tributarias de años anteriores, debo tratar de 
compensar mis pérdidas como lo dice la ley con el artículo 50a, con las utilidades que 
pueda tener en este año.  

Mis ajustes por diferencia de cambio en moneda extranjera, si me han dado 
ganancia tratándose de existencias o tratándose de activo fijo, recuerden que esos 
abonos [...] o el ajuste a 31 de diciembre no son gravables porque, así como cuando 
eran pérdidas tampoco eran aceptables, ahora no son gravables, por lo menos hasta 
este año 2012. A partir de 2013 eso e cambió y ahora sí, si es pérdida será gasto 
aceptable y, si es ganancia, será ganancia gravable.  

Eso es básicamente. Envíen su documentación sustentaría, revisen sus PDT para 
ver si están todos completos. Eso es básicamente lo que tendría que decirles. Sus libros 
de contabilidad también completos. Acuérdense de la Resolución 234 que les dice que 
deben tener todos sus libros completos. Si es una SAC, no se olviden del libro de 
matrícula de acciones y la obligación de que este se envíe. Comunicaciones a SUNAT  
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cuando han tenido venta de acciones de accionistas con terceros o de accionistas 

con otros accionistas de a misma empresa. En fin, ese libro es obligatorio.  
El [...] de existencias, el [...] de control del activo fijo, que generalmente se 

olvidan, y el libro de actas, deben estar plenos de actas aprobando los principales 
gastos que ha tenido la empresa durante el año 2012 donde se aprueben los gastos 
más importantes porque recuerden que en el artículo 37 el principio de causalidad nos 
dice que un gasto o un costo son aceptables en tanto yo pueda demostrar que ese gasto 
o costo es necesario para obtener la renta gravada que he conseguido.  

Entonces, no es suficiente el comprobante de pago. También hay que sustentar la 
necesidad de ese gasto, y qué mejor que emplear un libro de actas para este fin, para 
este objetivo.  

Muy bien, eso es todo por el momento, mi querido Edú. Muchas gracias por la 
oportunidad.  

 
Edú González Palomino 
Muchísimas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias por todas sus 

recomendaciones, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. 
Muy agradecido a su persona. También muchísimas gracias a todos los socios que han 
estado presentes el día de hoy en esta sesión especial. 
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Llegamos al final… 
 

Hemos llegado al final de la presente 

edición. Solo me resta pedirte un favor. 

¿Me puedes dar tu retroalimentación?  Esto sin duda nos servirá para 
planear futuras ediciones. 

 
Por lo pronto, nos “vemos” en el foro, en los audio y video clips, en 
futuras charlas en vivo y en el resto de espacios provistos por el 
ClubdeContadores. 
 
Hasta una próxima edición 
 
Directorio: Club de Contadores 

 

 
 

info@ClubdeContadores.com 
 

 

 

 


