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Nuestra revista digital Contabilidad y Finanzas se propone ser 
un medio de divulgación de los avances, cambios y tendencias 
de la disciplina contable, buscando aportar artículos relevantes 

para el desarrollo de la comunidad universitaria y profesional. Sientan 
nuestros lectores, la revista como un espacio académico abierto y plural 
para la reflexión en torno a la contabilidad.

En esta oportunidad, iniciamos con un artículo inspirador para nuestros 
alumnos que relata la experiencia que vivió Gonzalo Basauri en la 
Universidad de Queensland, en Australia. Gonzalo, alumno de la carrera 
de Contabilidad que cursa el octavo ciclo, nos cuenta con mucho detalle 
las actividades que realizó, cómo se adaptó al sistema educativo de un país 
diferente al Perú, su proceso de integración a la comunidad universitaria, 
y lo que significó asumir el reto que le brindó la Universidad de Lima en 
este programa de doble grado internacional.

Presentamos también aportes de nuestros colaboradores que nos hacen 
ver que vivimos en una época de cambios, muchos de los cuales están 
asociados con la tecnología, que conducen a procesos complejos y 
acelerados de transformación empresarial. Estos cambios tienen ventajas 
como agilizar procesos, reducir tiempos, disminuir costos, ofrecer 
servicios electrónicos; pero también generan riesgos adicionales a los 
existentes, los que están relacionados con la infraestructura tecnológica, 
sistemas de información y la ciberseguridad, los cuales deben ser medidos 
y gestionados. En el ámbito tributario, la tecnología acompañada de 
normativas está orientada a mejorar los procesos de fiscalización, 
aumentar la base tributaria, incrementar la recaudación fiscal, y a 
combatir prácticas evasivas y elusivas con asistencia e intercambio de 
información financiera y tributaria con 125 países.

Estos cambios tributarios pueden conllevar a contingencias por: 
desconocimiento de la nueva normativa, interpretación inadecuada o por 
“intencionalidad” producto  de  estrategias  de planificación fiscal (Base 
Erosion and Profit Shifting - BEPS). Por ello, es importante compartir los 
cambios tributarios que se vienen dando y educar a nuestros alumnos en 
sus implicancias. 

En esta tercera edición, damos inicio a un nuevo periodo de publicaciones 
de artículos interesantes que harán reflexionar a nuestros lectores, 
teniendo siempre como objetivo mantener el prestigio de la Carrera de 
Contabilidad de la Universidad de Lima.
Mi agradecimiento a todos los colaboradores que contribuyen al proceso 
de maduración de nuestra revista, que viene consolidándose en cada 
edición como una herramienta solida de consulta.  

Luis Felipe Noriega
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Director de la Carrera 

de Contabilidad

Educación
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con el profesor antes de ir a la asesoría, pero todos los 
lecturers o tutors están a disposición de los alumnos y 
se preocupan por que aprendamos. Por semana, cada 
curso tiene una clase teórica, que se llama lecture, y 
una clase práctica, que se llama tutorial. Las lectures 
no son para 30 alumnos, sino para 200 o más. Y 
los tutoriales para solo unos 20. Todos los cursos 
demandan un trabajo de investigación de calidad, aún 
recuerdo leer de amanecida journals para encontrar 
información que presentar. La mayoría de los cursos 
tienen dos exámenes importantes: el de midterm 
(equivalente al parcial) y el final exam (examen final). 
Algunos cursos tienen una hurdle (valla) de entre 40 % 
a 50 % de la nota del examen final, lo cual significa que 
para pasar el curso se debe responder correctamente 
al menos 40 % o 50 % de las preguntas del examen 
final.

Como se habrán dado cuenta, la dinámica es muy 
diferente, y me pareció un poco complicado adaptarme 
al principio, pero con un poco de dedicación, horarios 
de estudio definidos y fuerza de voluntad, todos 
pueden pasar los cursos en UQ y tener un rendimiento 
destacado. Una vez que me adapté a la dinámica de la 
universidad todo se hizo más sencillo. Tras mi primer 
semestre, si bien los cursos se volvieron bastante más 
complicados, supe manejarlos de la mejor manera.

Además del tiempo en la universidad, y dado que 
no todo en la vida es estudio, tuve la oportunidad 
de relacionarme con mis compañeros dentro de la 

universidad haciendo voluntariado, networking y 
siendo miembro de varios clubs y sociedades como  
Fishing Club, y Australian Red Cross, entre otros. 
Fuera del campus, para ser más específico, en el lugar 
en que vivía, conocí gente increíble, personas de todas 
partes del mundo, con culturas diferentes e historias 
geniales. 

Hice muchos amigos, con los que me comunico 
frecuentemente. Una de mis mejores amigas la conocí 
en Brisbane; ella siguió su carrera en Melbourne y a 
pesar de la distancia, hasta el día de hoy nos ‘video 
llamamos’ todas las semanas.

Australia es un país hermoso, con tantas cosas que 
hacer y lugares que visitar. Las salidas en busca de los 
mejores restaurantes, los trips a Gold Coast, los viajes 
a otras ciudades como Sydney o Adelaide, y a países 
aledaños como Nueva Zelanda o Filipinas fueron algo 
único. Las experiencias que viví en Australia, todo 
el conocimiento que obtuve en la universidad y las 
personas que conocí los atesoro. 

No me arrepiento de haber tomado la decisión de ir 
a University of Queensland. Si pudiera volver en el 
tiempo, hasta ese 26 de agosto del 2016, tomaría la 
misma decisión.

el otro lado del planeta. No voy a mentir diciendo 
que jamás estuve nervioso o que jamás tuve miedo 
de comenzar una vida solo en un país desconocido, 
donde se habla un idioma que no es mi idioma 
nativo. Pero, ser valiente no es no tener miedo, sino 
dominarlo. Había tomado una decisión y no me 
retractaría bajo ninguna circunstancia. Y puedo decir 
que mis temores y dudas se disiparon a un par de 
semanas de haber llegado.

En Brisbane, la ciudad en la que yo viví, no me costó 
mucho adaptarme. La ciudad es hermosa, el clima 
perfecto y la gente superamigable. A los alumnos 
internacionales nos tratan con mucho respeto y 
educación. Esto no significa que desde el momento 
en que me acostumbré a vivir en Brisbane todo fue 
color de rosa. La universidad en Australia es muy 
diferente a la universidad en Perú y eso puedo ser 
chocante al principio. En UQ se estudian menos horas 
que en la Universidad de Lima, pero el tiempo libre 
necesariamente se tiene que invertir en investigación 
y lectura. Las asesorías con los profesores son algo más 
formales, en algunos casos tienes que pedir una cita 

Mi nombre es Gonzalo Basauri, tengo 23 
años y curso el octavo ciclo de la carrera 
de Contabilidad en la Universidad 
de Lima (UL). Recientemente volví a 

Perú luego de estudiar tres semestres en University 
of Queensland (UQ), en Australia. Actualmente me 
encuentro a la espera de acreditar mis últimos dos 
cursos para obtener el grado de Bachelor of Commerce 
con un Major in Accounting de UQ.

Mi aventura como alumno internacional empezó el 26 
de agosto del 2016. Aquel día y con conocimiento del 
programa de doble grado internacional que ofrecía 
la universidad, decidí consultar a la profesora Marcie 
Anderson —a quien le estoy muy agradecido— sobre 
el proceso para hacer un doble grado internacional. 
Tras una charla con ella, decidí comenzar mi 
aplicación a UQ. Con cada paso que daba me sentía 
más cerca de mi objetivo, y tras haber completado 
todos los requisitos y procesar varios documentos, al 
fin estaba listo para viajar a Australia.

En julio del 2017, junto con otros dos alumnos de la 
universidad, emprendimos un viaje de 43 horas hacia 

 MI EXPERIENCIA COMO ALUMNO  
     INTERNACIONAL EN LA     

UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND Gonzalo Basauri
Alumno de la carrera de Contabilidad

Universidad de Lima
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mutuo, el ser querido, el ser un amigo, el tener ética 
y valores. Estas cualidades hacen de ÉL un motor de 
cambio, es decir, genera en su entorno movilizaciones. 

Los maestros de todos los niveles de la educación, 
y enlazándose en postas, serán las personas que, en 
mi opinión, sembrarán y cultivarán en los jóvenes o 
adultos la movilización, siendo el objetivo el bienestar 
social.

La tarea que hoy cumplimos en las universidades 
como docentes a tiempo parcial o total podría ser 
rutinaria, generadora de personas con habilidades, 
otras con competencia, algunas con ambas, y en muy 
pocas, tal vez nada. 

Estaremos tranquilos, porque nuestra escuela o 
universidad será la primera del mercado, tendremos 
alumnos que serán los mejores del mercado laboral. 

 

Debemos conectarlos como una red, aquí radica la 
importancia de la ESCUELA y de la UNIVERSIDAD, 
en donde debemos mejorar su visión, para que el todo 
se vea involucrado en una nueva misión. Existe una 
verdad que nos acompaña desde nuestra existencia: 
SOLOS NO, UNIDOS SÍ. 

En un mundo altamente competitivo y 
no necesariamente perfecto, debemos 
preocuparnos por elevar nuestro nivel 

académico y profesional, cultivando valores y 
enseñarlos con el ejemplo.

Uno de los errores más frecuentes del ser humano 
y que lo hace fracasar es el orgullo. Debemos 
aprender a decir “no sé”, o “¿me puedes enseñar?”. 
El conocimiento no es absoluto, sino relativo; más 
bien la ignorancia puede ser absoluta, es por ello, 
que debemos esforzamos en entender y conocer, 
para obtener un dominio sobre algo. Para lograrlo 
debemos reconocer nuestras limitaciones y pedir 
que nos ayuden a mejorar en el entendimiento y 
en el conocimiento de las cosas. Si fusionamos la 
ignorancia con el conocimiento, entonces llegamos 
a una verdad, y si esta la transmitimos, entonces 
el saber se MULTIPLICA, y en el mejor de los 
casos se POTENCIA, y aquí radica la riqueza de la 
EDUCACIÓN.

Cuando era universitario criticaba a las autoridades 
de la Facultad cuando asignaban a los famosos 
profesores “todistas” para dictar una cátedra, es decir, 
profesores dispuestos a enseñar cualquier asignatura, 
sin importar si eran o no especialistas. La dirección 
académica no se daba cuenta de que sus decisiones 

afectaban la formación, debido a que el futuro 
profesional carecería de competencias necesarias para 
calificar profesionalmente en el campo laboral. Ante 
esta situación el egresado suplía esas deficiencias con 
capacitación externa en institutos especializados o 
universidades, con la finalidad de ser competitivo y 
superar las expectativas de sus superiores en el centro 
de labores.

¿De qué sirve el conocimiento si no se traslada? Si se 
desea trascender, esto no se logrará con una estatua, 
fotos, premios, sino, más bien, haciendo que la vela 
del conocimiento lleve la luz de un lugar a otro y logre 
prender en toda la humanidad.

Una nueva visión de cómo los seres humanos pueden 
llegar a la movilización, y elevarse a su máxima 
expresión, es con la educación: el saber, el saber hacer, 
el SER. Para el logro de este objetivo, se requiere de 
personas que generen cambios, las cuales tienen la 
responsabilidad de señalar correctamente el camino. 
En mi opinión, son los MODELOS a seguir, como 
es el caso del pastor, el líder, la madre, el padre o el 
docente.

El profesor llega a ser un maestro, no por su título, 
sino más bien por su amplio conocimiento, humildad, 
modestia, el saber llegar a las personas, el respeto 

Cuando me inicié como docente universitario, me 
preocupaba en ¿cómo hacer para llegar a mis alumnos? 
Poco a poco, mejoraba en mi llegada hacia ellos, 
conversando con amigos en el campo de la pedagogía 
que me daban algunos consejos. Posteriormente 
estudié una Maestría en Educación, y lo que puedo 
rescatar del estudio que seguí fue la interrelación con 
docentes de educación básica regular. Sus enfoques al 
presentar una clase, las estrategias en la motivación, 
la utilización de herramientas de aprendizajes, la 
relación horizontal profesor estudiante.

Considero que el secreto en la educación está en el 
amor que le impartamos a lo que hacemos. Esa pasión 
que puede lograr que algo tenga movimiento, el 
desarrollo de la confianza también es muy importante, 
el profesor-amigo debe dar el primer paso, generando 
en el estudiante un compromiso; debemos desarrollar 
nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, para 
que ellos crean que es posible SER EL MEJOR y que 
pueden lograr sus objetivos. 

Considero que la misión de la educación y de los 
educadores no solo es formar a los alumnos, sino algo 
más grande, lograr que sean personas sensibles, con 
ética y valores, y que en el mañana sean los agentes 
de cambio, que movilicen a su comunidad, a su 
ciudad, a su región, a su país y que logren hacer una 
red mundial, en donde según palabras de Fernando 
Belaúnde Terry: “La única bandera a izar sea la del 
bienestar general”. 

• ¿Cuántos líderes de cambio hemos generado? 
• ¿Cuántas personas sienten a su ciudad, a su 

región o a su organización como suya? 
• ¿Cuántas personas hemos movilizado?

Aquí me pregunto:

  EDUCACIÓN Y EDUCADORES:  MISIÓN

Magno Jesús Aguilar 
Docente de la carrera de Contabilidad

Universidad de Lima 
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El mundo es indiscutiblemente más cambiante 
e impredecible hoy, de lo que era hace 100 
años. La tecnología asegura que la mayoría 
de nosotros estamos continuamente 

“conectados” a este nuevo entorno. El negocio y su 
ambiente regulador se enfrentan a un panorama 
complejo y acelerado con emergentes disruptivos 
tecnológicos.

En este entorno, la velocidad con que se presentan 
los hechos, la capacidad de gestionar el riesgo y la 
incertidumbre son variables esenciales. Pero el riesgo 
rara vez es estático, y la velocidad a la que un riesgo 
puede afectar a una organización ahora se considera 
como otro elemento vital para medir y responder a los 
riesgos.  A continuación, empezaremos haciendo un 
compendio de lo que los expertos opinan al respecto 
(definiciones, medidas sugeridas, etcétera).

La gestión tradicional de riesgos se centra en la 
probabilidad y el impacto de los eventos. Cada vez más, 
una crucial tercera dimensión está siendo reconocida 
y medida: la velocidad de riesgo, o la velocidad a la que 
una exposición puede impactar a la organización. La 
representación de la velocidad de riesgo se encuentra 
todavía en su infancia. Los profesionales del riesgo 
están tratando de usar diferentes modelos para medir 
y representar la velocidad de riesgo (Siew Quan & 
Chiang, 2017). En mayo del 2013, el Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) publicó la versión actualizada 
del Marco Integrado de Control Interno, donde se 
introducen dos nuevas variables para evaluar los 
riesgos: la velocidad y la persistencia. La velocidad 
del riesgo (VR) se define como el tiempo trascurrido 
desde que ocurre el evento causa del riesgo, hasta 
que los efectos del mismo comienzan a afectar la 
entidad, es decir cuando se siente el impacto. Hay 
riesgos que tienen una mayor velocidad que otros, por 

ejemplo, un desastre informático, la interrupción de 
comunicaciones o la “caída del sistema”, tiene efecto 
inmediato en la entidad una vez que ocurre el evento. 

Otros riesgos tienen velocidad moderada, por ejemplo, 
un impago de un cliente de tarjeta de crédito o cartera 
de crédito, en la fecha de vencimiento, el evento ocurre 
en la fecha determinada para el pago, si el cliente no 
lo realiza, pero el impacto real, relacionado con la 
provisión no se materializa hasta tanto no hayan 
trascurrido treinta días. Otros riesgos pueden ocurrir, 
pero el impacto real no se sentirá hasta que ocurran 
otros hechos, por ejemplo, el hurto de mercancía en el 
almacén o cualquier tipo de fraude, pueden ocurrir en 
una fecha determinada y no afectar a la entidad hasta 
que las mercancías sean necesarias para ser usadas o 
vendidas”. (Rics Management, 2017)

¿Cómo medir la velocidad del riesgo?, en tal 
sentido se sugiere:

Sea medida en días, en el caso de impacto o afectación 
inmediata es cero (0) días, y puede estimarse el 
tiempo de afectación cuando no tenemos un tiempo 
determinado específico. La propuesta de hacerlo en 
días es porque el método es sencillo y además cualquier 
efecto puede ser considerado en esos períodos, es 
inconveniente hacerlo en horas por la dificultad 
de medición y que no tiene ninguna diferencia en 
considerar un tiempo de 6, 8, 12 horas. Además, como 
tratamiento del riesgo o contramedidas no existe 
ninguna diferencia cuando la diferencia entre riesgos 
es menos de 24 horas. 

En la evaluación que realizamos según COSO 2013, 
debemos considerar que tienen mayor importancia 
los riesgos con mayor velocidad, es decir aquellos 
en los cuales el impacto afecta más rápidamente a la 
entidad. (Rics Management, 2017)

La velocidad del riesgo en un 
entorno cambiante
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Podemos representar gráficamente esta evaluación, 
primero elaboramos la matriz de riesgos, luego 
estimamos las diferentes velocidades para cada riesgo 
y finalmente las expresamos en diferentes tamaños de 
círculo, que representan la coordenada (probabilidad, 
impacto) en la siguiente matriz. 

Nota: En el gráfico, el tamaño del círculo representa la velocidad del riesgo. El círculo 1 representa 
el riesgo de menor velocidad y toma más tiempo afectar a la empresa, y el círculo 5 representa el 
riesgo de mayor velocidad y, por consiguiente, tarda menos días en afectar en la entidad.

La severidad de los riesgos y la frecuencia con la cual 
la severidad puede cambiar (VR) nos informarán con 
qué frecuencia se puede desencadenar la evaluación. 
Por ejemplo, los riesgos asociados con los cambios en 
los precios de los productos básicos pueden necesitar 
ser evaluados diariamente, pero los riesgos asociados 
con los cambios demográficos o los gustos del mercado 
para los nuevos productos deben ser evaluados solo 
anualmente (Rics Management, 2017). 

La tercera dimensión del riesgo es una idea cuyo 
momento ha llegado, y la profesión necesita 
reconocerla, entenderla y tratarla como parte de sus 
procedimientos operativos estándar (Ramamoorti et 
al., 2017). 

Valuación de la velocidad del riesgo (VR): 
tres modelos

La forma más fácil de tener en cuenta la VR es hacerla 
parte del puntaje de impacto. Cuanto más rápido se 
sientan las consecuencias o los impactos, mayor será 
la puntuación. Otros expertos en riesgos sugieren 

incluir la VR en una fórmula bien definida utilizada 
para evaluar los puntajes de riesgo. 

Modelo 1: 
RIESGO = (Probabilidad + Velocidad) × Impacto 

Bajo esta fórmula, propuesta por Harry Hall (2014), 

se proporciona igual peso a la calificación cualitativa 
de la velocidad de riesgo y a la probabilidad, y ambos 
se multiplican por el impacto para producir la 
puntuación global.

Modelo 2: 
RIESGO = (Probabilidad × Impacto) + Velocidad 

Bajo esta fórmula, la VR se considera por separado. Por 
ejemplo, si la probabilidad y el impacto de un riesgo 
para ambos es 4 en una matriz de 5 × 5, el puntaje 
de impacto inicial será 16. La velocidad se evalúa por 
el tiempo estimado antes de un evento adverso (por 
ejemplo, de horas a días, que en este caso hipotético 
se agregó 3) para obtener una puntuación total de 19 
(Simpson, 2015).

Modelo 3: 
RIESGO = Probabilidad × Velocidad × Impacto

Además de los dos modelos bidimensionales, el VR 
también se puede modelar en tres dimensiones, donde 
la velocidad es un factor en sí mismo (Ramamoorti et 

al., 2017). Esta idea de modelo es muy compleja para 
ser descrita en este artículo, pero la expresamos como 
una interesante reflexión cuantitativa que espera un 
mayor desarrollo.

El reto de los gestores de riesgos es intentar predecir 
los riesgos, considerando las tres variables (velocidad, 
probabilidad e impacto) que proponemos en este 
artículo.

Conclusiones
1. La velocidad del riesgo (VR) es un concepto 

fundamental que puede ayudar a las organizaciones 
a gestionar mejor el riesgo en la gestión del cambio.
Los profesionales de riesgos y control, ya sean externos 
o internos, deben pensar de manera amplia sobre 
cómo actualizar sus modelos de evaluación de riesgos 
e incluir la velocidad del riesgo (VR), y los auditores 
deben idear métodos para evaluar si las organizaciones 
han diseñado e implementado estrategias de respuesta 
adecuadas, lo que les permitirá servir mejor a sus 
clientes y partes interesadas, en un entorno que 
cambia rápidamente.
2. Es recomendable que la administración de la 
organización cuantifique y calcule realmente alguna 
medida de velocidad del riesgo (VR) en su modelo 
de riesgo, y así mejore la calibración de riesgos y los 
esfuerzos de respuesta.
3. Hay temas complementarios como la persistencia 
del riesgo, que sería importante tener en cuenta al 
revisar el concepto de velocidad del riesgo (VR). 

Armando Villacorta Cavero 
Docente de la carrera de Contabilidad

Universidad de Lima
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resultado obtenido.

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos 
o económicos, distintos del ahorro o ventaja 
tributarios, que sean iguales o similares a los que se 
hubieran obtenido con los actos usuales o propios. 
(Decreto Supremo Nº 133, 2013)

SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido 
a los actos usuales o propios, ejecutando lo señalado 
en el segundo párrafo, según sea el caso.

Resulta de interés puntualizar en dos aspectos que 
deben llamar la atención de los representantes legales 
y los directores de empresa cuando se disponga 
la vigencia de la CAG: (i) las infracciones que se 
configuren y, (ii) los alcances de la responsabilidad 
solidaria (tributaria y societaria) por la deuda 
tributaria impaga (tributo y multa) respecto a las 
empresas que administren. 

Infracciones Tributarias y la Cláusula 
Antielusiva General

Un primer aspecto que deberán tomar en cuenta los 
representantes legales y el directorio es que, cuando 
SUNAT (Decreto Supremo Nº 133, 2013) aplique la 
CAG según los lineamientos de la Norma XVI, la 
empresa estará obligada a informar sobre todos los 
involucrados en el diseño, aprobación o ejecución 
de los actos, situaciones o relaciones económicas 
realizados. En efecto, omitir tal información 
constituye infracción (Decreto Supremo 133, 2013) 
relacionada con la obligación de permitir el control de 
la administración, sancionable con multa equivalente 
al 0.3 % de los ingresos netos (Art 177º, num. 5). 
Adicionalmente a ello, deberán considerar que, si 
los indicados actos determinaron una menor deuda 
tributaria o un inexistente crédito a su favor o una 
pérdida tributaria, o devolución indebida, sin perjuicio 
del cobro del tributo omitido, la empresa deberá pagar 
una multa (Art 178º, num. 9) equivalente al 50 % del 
tributo omitido o 50 % del crédito u otro concepto 
similar determinado indebidamente, o el pago del 
15 % de la pérdida tributaria, o del 100 % del monto 
devuelto indebidamente, según corresponda. 

Se trata de dos nuevas multas incorporadas en el 
decreto legislativo de setiembre del 2018, que advierte 
a los administradores sobre las consecuencias de 
la adopción de prácticas o esquemas elusivos en el 
negocio, dado que, además del tributo que debió pagar, 
la empresa deberá abonar la multa correspondiente, sin 
perjuicio que quienes intervinieron en tales prácticas 
sean expuestos ante SUNAT como involucrados. 

(…) En caso que se detecten supuestos de elusión de 
normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada 
para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe 
de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, 
créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, 
sin perjuicio de la restitución de los montos que 
hubieran sido devueltos indebidamente.

Cuando se evite total o parcialmente la realización 
del hecho imponible o se reduzca la base imponible 
o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos 
a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos 
mediante actos respecto de los que se presenten en 
forma concurrente las siguientes circunstancias, 
sustentadas por la SUNAT:

a) Que individualmente o de forma conjunta sean 
artificiosos o impropios para la consecución del 

¿Está mal querer pagar menos impuestos?
A mediados de febrero del 2019, los fiscales del 
equipo especial del caso Lava Jato interrogaron a un 
ex ejecutivo de Odebrecht en Curitiba (Brasil), quien 
administraba los flujos de liquidez de la División 
de Operaciones Estructuradas.  Marcos de Queiroz 
sostuvo: “Mi objetivo era conseguir que la empresa 
pague menos impuestos y así generar una evasión 
tributaria que generaba super facturación y contratos 
ficticios”. Añade De Queiroz que usó esa metodología 
para los proyectos de la Vía de Evitamiento del Cusco 
y la Costa Verde del Callao, inclusive (Villasís, 2019). 

Más allá de la calificación de un acto como delito que 
debe encontrarse tipificado en el Código Penal, toda 
empresa, para generar utilidades y distribuirlas, busca 
disminuir gastos y lograr un ahorro sea en el costo, el 
personal a contratar o en los impuestos. De ahí que 
cualquier planeamiento, en particular el tributario, le 
permitirá cumplir tal finalidad. Sin embargo, en un 
mundo globalizado y de mercado abierto, es también 
frecuente que las empresas nacionales y extranjeras 
desarrollen estrategias sofisticadas y complejas que 
busquen erosionar la base fiscal, simulando figuras 
o abusando de formas jurídicas que eventualmente 
podrían calificar como elusión o planeamiento 
tributario agresivo. Como acota Sotelo (2012), la 
elusión tributaria perseguible la diseñan especialistas 
tributarios utilizando las mismas herramientas del 
derecho (derecho contractual, derecho mercantil, 
derecho societario), para de un modo artificial o 
artificioso, sortear o burlar los objetivos de las normas 
tributarias .

Pero, ¿es posible mantener un equilibrio entre la 
libertad contractual de las empresas y el deber del 
Estado de cobrar impuestos y combatir las prácticas 
elusivas? En el año 2012, el Perú, al igual que otros 
países (Shiguiyama, 2018), para hacer frente a esta 
situación, incorporó en el Código Tributario la Norma 
XVI del Título Preliminar, la Cláusula Antielusiva 
General (CAG), que regula las consecuencias 
tributarias cuando SUNAT detecte supuestos de 
elusión de normas tributaria; sin embargo, desde el 
2014 se suspendió la facultad de SUNAT de aplicarla 
hasta que el Ministerio de Economía expida un decreto 
supremo. Con todo, tenemos razones para pensar 
que el levantamiento de la suspensión es inminente 
dado que, en setiembre del 2018, mediante Decreto 
Legislativo Nº 1422, se establecieron las pautas para 
que SUNAT la aplique dentro de un procedimiento de 
fiscalización definitiva. 

La CAG es aplicable cuando el deudor tributario 

realice actos que, en lo individual o en su conjunto, 
sean artificiosos o impropios para la obtención del 
resultado conseguido. Por lo tanto, las consecuencias 
tributarias imputables a las partes que intervinieron 
serán las que correspondan a los actos usuales o 
propios para la obtención del resultado alcanzado 
(CIAT et al., 2015). Se trata de una importante 
herramienta legal que permite combatir las prácticas 
elusivas no descritas de manera específica en la 
norma legal y que, con su incorporación, permite a la 
administración tributaria cobrar el tributo eludido o 
disminuido, o eliminar la ventaja tributaria obtenida 
y aplicar las sanciones correspondientes. El lenguaje 
empleado por el legislador para regular la CAG es el 
siguiente:

NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE 
NORMAS TRIBUTARIAS 

La elusión tributaria y la responsabilidad 
de los representantes legales y el directorio
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Responsabilidad Solidaria de los 
Representantes Legales y el Directorio 

Un segundo aspecto es el relativo a la responsabilidad 
solidaria de los representantes legales y el directorio. 
El Decreto Legislativo Nº 1422 incorporó el numeral 
13 del artículo 16º del Código Tributario, el cual 
dispuso que, cuando la empresa ha sido sujeta 
a la aplicación de la CAG prevista en la Norma 
XVI del Título Preliminar y deje de pagar la deuda 
tributaria, se presume que los representantes legales 
y administradores tienen “responsabilidad solidaria” 
porque actúan con dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades. Esto es importante, porque la sola aplicación 
de la CAG a la empresa les atribuye responsabilidad 
presunta a los administradores. Así, en cuanto se 
levante la suspensión de la vigencia de la CAG y esta 
sea aplicada por la SUNAT, se presumirá, salvo que 
se pruebe lo contrario, que los representantes legales 
y el directorio sean responsables solidarios por dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades por la deuda 
tributaria de la empresa, si se verifica que colaboraron 
con el diseño o la ejecución de actos de elusión. En 
consecuencia, deberán responder con su propio 
patrimonio por las deudas del contribuyente que 
administren, sin perjuicio de ejercer posteriormente 
su derecho de repetición. 

La norma tributaria lo ha previsto así, considerando 
que la administración de toda sociedad está a cargo del 
directorio, o de uno o más gerentes, conforme lo señala 
el artículo 152º de la Ley General de Sociedades (LGS). 

Más aún, la LGS ha establecido que el directorio y la 
gerencia deben responder con su propio patrimonio 
frente a los accionistas y la sociedad cuando los 
actos realizados durante su gestión sean contrarios 
a la ley y les originen daños y perjuicios. Es más, la 
responsabilidad solidaria será con los directores 
que los hayan precedido, por las irregularidades 
que estos hubieran cometido, si conociéndolas, no 
las denunciaron por escrito a la junta general. Por 
lo tanto, si a la empresa se le aplicara la CAG por 
la implementación de figuras legales artificiales o 
impropias implementadas en su gestión, el directorio 
y la gerencia, además de responder solidariamente 
ante SUNAT por la deuda tributaria, por tratarse de 
actos contrarios a la ley sancionados con multa, en 
virtud a la LGS responderán solidariamente frente a 
la sociedad y los accionistas por los daños y perjuicios 
que sus actos les ocasionen. 

En atención a lo señalado y, volviendo al comentado 
Decreto Legislativo Nº1422, la tercera disposición 
complementaria final establece que es el directorio que 
de manera indelegable define la “estrategia tributaria” 
de la sociedad en el marco de una planificación fiscal. 
Con esta disposición, la norma tributaria refuerza 
adecuadamente lo señalado en la LGS, que establece 
que el directorio tiene las facultades de gestión y de 
representación legal necesarias para la administración 
de la sociedad dentro de su objeto, dejando claro 
que las decisiones de índole tributaria son su 
responsabilidad. En este sentido, la norma señala 
que los actos económicos realizados en la empresa 

en el marco de la planificación fiscal implementados 
hasta el 14 de setiembre del 2018 y que sigan 
teniendo efectos, sin perjuicio que la gerencia u otros 
administradores de la sociedad los hayan aprobado, 
debían ser evaluados por el directorio estableciéndose 
como fecha límite para su ratificación o modificación, 
el viernes 29 de marzo del 2019 (Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
1422. Esperamos pues que su aplicación contribuya a 
detectar estructuras elusivas complejas que obliguen a 
pagar a cada quien lo que le corresponde en virtud a su 
capacidad contributiva y oriente a los administradores 
de las empresas al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias de manera transparente. 
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Programa de voluntariado del Núcleo de 
Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

El día sábado 23 de febrero, en coordinación 
con la municipalidad de Pucusana, alumnos del 
NAF acompañados del director de la carrera 
y de los docentes Néstor Ramírez y Solange 
Tejeda brindaron una charla de orientación 
contable y tributaria a comerciantes y pequeños 
emprendedores del sector mercado de este 
distrito.

A los asistentes se les brindó material impreso 
de los temas expuestos, y se absolvieron sus 
consultas y dudas. 

El NAF de la Universidad de Lima se comprometió 
en el corto plazo a realizar similar orientación a 
otros grupos de interesados de esta municipalidad: 
gremio de pescadores, asociación de turismo 
acuático y jóvenes estudiantes de 16 a 25 años.

XXXIII Jornada Contable Tributaria

Los días 27 y 28 de febrero se realizó este evento, 
el cual contó con la participación de expertos 
de las firmas de EY y KPMG. El panel estuvo 
conformado por los profesores Víctor Camarena, 
Javier Gonzales, Carlos Paredes y Solange Tejeda.

En el primer día se trataron temas relacionados 
con el planeamiento contable y en el segundo se 
expusieron temas de planeamiento tributario, 
enfocándose en las nuevas normativas tributarias 
relacionadas con el devengado.

Hubo gran interés de la comunidad y se entregó 
constancia digital de participación a quienes 
asistieron a los dos días del evento.

Taller de Contabilidad para estudiantes 
de quinto de media

La carrera de Contabilidad realizó el sábado 27 
de abril, en el aula magna T, un taller vivencial 
dirigido alumnos de quinto de media de diversos 
colegios. 

Proceso de titulación bajo la modalidad 
de trabajo de suficiencia profesional

En marzo se realizó la convocatoria para optar el 
título de Contador Público mediante la modalidad 
mencionada, habiéndose inscrito 42 bachilleres. 
En abril se dictó el taller introductorio sobre el 
desarrollo del caso y el taller APA.  Los alumnos 
deberán entregar el informe del caso y resumen 
ejecutivo a más tardar el 12 de agosto. La 
publicación de resultados del trabajo escrito será 
el 5 de setiembre. La sustentación oral se llevará 
a cabo del 9 de setiembre al 21 de setiembre.  La 
publicación general de resultados se realizará el 
23 de setiembre.

1. Reconocimiento primer 
puesto de la carrera de 
Contabilidad en el ciclo 2018-2

El pasado 1ero de abril, se otorgó al 
alumno Jairo Walter Rojas Saldaña 
una beca completa para el ciclo 
2019-2, en reconocimiento por 
haber obtenido en el ciclo 2018-2 
la nota promedio de 19,32, la más 
alta de la carrera en el ciclo.

2. Convocatoria del Círculo 
Contable Financiero y 
Tributario (CECOFIT)

En la feria de círculos, y durante 
las tres primeras semanas del mes 
de abril, se realizó la convocatoria 
para integrar el CECOFIT.

En este ciclo, los alumnos 
integrantes del círculo, previa 
capacitación, participarán en 
el dictado de talleres dirigidos 
a fortalecer competencias en 
los alumnos de los cursos de 
Contabilidad General, Costos y 
Presupuestos.

El círculo busca difundir eventos, 
así como brindar apoyo en 
actividades programadas de la 
carrera. En ese sentido, los alumnos 
tendrán la posibilidad de asistir a 
talleres donde se tratarán temas 
relacionados con Contabilidad, 
Finanzas y Tributación, y también 
de elaborar documentos de 
investigación u otros de su interés.

3. Tercera promoción del 
Núcleo de Apoyo Contable y 
Fiscal (NAF) 

A fines de abril se realizó la 
tercera convocatoria para que los 
alumnos de diversas facultades 
de la Universidad se incorporen al 
NAF. La capacitación, evaluación 
de conocimientos y pasantía 
correspondiente se realizará en el 
mes de junio.

Programa de capacitación para la 
Universidad San Buena Ventura  de 
Colombia

Del 27 de mayo al 31 de mayo, docentes de 
nuestra carrera participaron en el programa de 
capacitación Normas Internacionales Financieras 
(NIIF) para PYMES. Es el segundo año consecutivo 
que se ofrece a los alumnos de pregrado de la 
carrera de Contabilidad de la Universidad San 
Buena Ventura.

Programa de capacitación para la 
Universidad de la Costa de Colombia

Del 3 de junio al 7 de junio, se ofrecerá una 
capacitación sobre NIIF a los alumnos de pregrado 
de la carrera de Contabilidad de la Universidad de 
la Costa.

Primer Encuentro Universitario 
Tributario y Aduanero (EU)

El 18 de junio, de 9 a. m. a 1 p. m., se realizará 
este encuentro organizado por SUNAT en 
coordinación con nuestra carrera. Docentes 
especialistas de la SUNAT expondrán a toda 
la comunidad universitaria temas de índole 
tributario, aduanero y de conciencia tributaria, 
con la finalidad de  promover en los estudiantes 
actitudes de responsabilidad ciudadana y tengan 
una visión más clara de sus obligaciones y 
derechos tributarios. 

Entre los temas que se expondrán tenemos los 
siguientes:

• Mi Tributo al Perú
• Comprobantes de pago electrónicos
• Cómo exportar e importar sin complicaciones
• Regímenes aduaneros

Ceremonia de graduación de Contabilidad

El día sábado 8 de junio, de 6 p. m. a 8 p. m., se 
realizará la ceremonia de graduación de 32 
alumnos de la carrera de Contabilidad en el 
Auditorio Central.

Viaje a Colombia

En coordinación con la Universidad Santo 
Tomas de Villavicencio en Meta, Colombia, se 
tiene programado para el mes de octubre un 
viaje académico para los alumnos de la carrera 
de Contabilidad, donde recibirán conferencias 
de temas contables y tendrán un taller de 
emprendimiento. 

ACTIVIDADES Hechos de 
Importancia

t
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