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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Señor Decano y miembros del Consejo Directivo del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
1. Fuimos contratados para auditar los estados financieros del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
LIMA, que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y los
correspondientes Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de
Efectivo el periodo terminado en esa fecha, así como, el resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros constituyen la responsabilidad
de la Administración del Colegio de Economistas de Lima. Nuestra responsabilidad consiste en
expresar una opinión sobre los estados financieros basados en nuestro examen de auditoria.
Fundamentos de la abstención de opinión
2. No nos ha sido posible examinar los libros contables debidamente legalizados del Colegio de
Economistas de Lima al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a la legislación vigente, debido a
que no estaban disponibles referidos libros contables legalizados, para fines del examen de
auditoría financiera practicado por auditores independientes, por esta razón, no nos ha posible
medir, reconocer y validar las cifras que conforman los activos, pasivos y patrimonio al 31 de
diciembre del 2019, así como, determinar la razonabilidad de los ingresos y gastos realizados
por el periodo terminado en esa fecha.
3. El resultado negativo del año terminado el 31 de diciembre del 2019 de S/250,161, se
encuentra disminuido en S/753,045 aproximadamente, monto que representa el 301%,
respecto al resultado declarado, debido a lo siguiente: (i) existencia de efectivo y equivalente
de efectivo por S/90,730 que no califica como activo y que corresponde ser tratado como
gastos, (ii) ingresos no registrados utilizados en el pago de medida cautelar dispuesta por el
Poder Judicial por S/53,816, (iii) ingresos no reconocidos por S/83,062, resultante de comparar
los ingresos recaudados por la Tesorería del CEL por S/1,032,998, con los ingresos declarados
en el estado de resultados del año 2019 por S/949,926, (iv) seguros pagados por adelantado
por S/17,910, mostrado desde el año 2017, que no califica como activo diferido y no ha sido
tratado como gastos, (v) existencia de créditos y derechos tributarios por S/127,556, que
representan gastos y no créditos y derechos tributarios a favor del CEL, de acuerdo con la
legislación vigente, (vi) gastos devengados no registrados por pagar al finalizar el periodo 2019
por S/16,637, por el no reconocimiento del impuesto general a las ventas de S/5,177 y por
gastos no reconocidos por mantenimiento y administración de los inmuebles de propiedad del
CEL por S/11,460, (vii) exceso de gastos de gestión por S/53,816, contrario a lo ordenado por el
Poder Judicial, que señala que dicho monto estará retenido hasta que se concluya la subasta o
venta del inmueble adjudicado y puesto en remate, (viii) falta de reconocimiento de gastos por
S/690,906, proveniente de la Resolución N°83 del Poder Judicial, que resuelve transferir la
propiedad del CEL al ejecutante y determina que el saldo de la deuda por pagar es de
US$153,919.35. De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú,
los gastos se registran cuando se conocen y los ingresos cuando se perciben.
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4. Los resultados acumulados mostrados en el patrimonio por el año terminado el 31 de
diciembre del 2019 se encuentran disminuidos en forma neta por S/6,624 aproximadamente,
debido a lo siguiente: (i) medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial en el año 2016, no
registrada y reconocida como activo por S/36,173 y (ii) gastos devengados de años anteriores
por S/42,797, adeudados por el mantenimiento y administración del Edificio El Mirador, desde
el año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, por los inmuebles de propiedad del CEL,
ubicados en la Av. Colombia N°671, oficina 304 y 305, Distrito de San Isidro, Lima.
5. El patrimonio del Colegio al 31 de diciembre del 2019 de S/10,661,534, se encuentra
sobreestimado en S/2,634,175, debido a la falta de reconocimiento del pasivo diferido por
impuesto a la renta, en el pasivo no corriente, proveniente de revaluaciones de terrenos y
edificios de propiedad del CEL, realizados en años anteriores. De acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú, que comprenden las Normas Internacionales
de Contabilidad y precisamente de acuerdo con lo establecido en la NIC 12 Impuesto a las
ganancias, corresponde reconocer los efectos de la revaluación de la propiedad, sobre los
impuestos a las ganancias.
6. El alcance de nuestro examen de auditoria estuvo limitado por la existencia de serias
deficiencias en el sistema de control interno, tales como: (i) Falta de control de ingresos
recaudados en el año 2019 no registrados en libros contables, (ii) Falta de cálculo de la
depreciación de muebles, enseres y equipos diversos del año 2019 y anteriores y transferencia
sin sustento realizada de la cuenta equipos diversos a la cuenta edificios por S/98,901, (iii)
gastos registrados que no cumplen con el Reglamento de comprobantes de pagos y (iv)
registro y presentación de las actas de la Asamblea General y Extraordinarias del CEL que
podrían afectar la legalidad de los acuerdos adoptados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra abstención de opinión de auditoría.
Abstención de opinión
7. Debido a la falta de libros de contabilidad debidamente legalizados por el año terminado el 31
de diciembre del 2019 comentado en el segundo párrafo y por la importancia de los asuntos
descritos en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto que preceden, no hemos podido
obtener elementos de juicio válidos y suficientes que nos permita expresar una opinión de
auditoria sobre los estados financieros que se acompaña; en consecuencia, no expresamos
opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE LIMA, que se acompaña en su forma global.
Párrafo de énfasis
8. Como se explica en la nota 09 de las “Notas a los estados financieros”, según la Resolución
N°83 del 06 de diciembre del 2019, el 3er Juzgado Civil – Comercial, resolvió que: (i) la deuda
proveniente del Laudo Arbitral perdido por CEL se encuentra sentenciado a favor del
ejecutante hasta por US$205,605.24, (ii) el certificado de depósito judicial N°2019004604562
por S/53,816 queda retenido, (iii) convertir a US$51,685,89 dólares americanos, los
certificados de depósito retenidos N°2015000505460 y N°2016000503450, de los años 2015 y
2016 por S/143,875 y S/36,172,respectivamente, (iv) precisar que la suma pendiente de pago
asciende a US$153,919.35, equivalente a S/510,858, a favor del ejecutante. Está situación
tiene el efecto generar una pérdida en el periodo 2019 por S/690,906, aproximadamente.
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9. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y que se acompaña para fines
comparativos, han sido examinados por otros auditores independientes, quienes expresaron
opinión sin salvedades.
10. Como se explica en la Nota 18 de las “Notas a los estados Financieros”, el Supremo Gobierno
del Perú ha declarado “Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional”, habiendo recibido del Poder
Legislativo (Congreso de la República), facultades especiales, mediante la promulgación de la
Ley N°31011, por el término de cuarenta y cinco (45) días, para legislar en diversas materias
que requiere la atención de la emergencia sanitaria producida por el “Coronavirus” o “COVID19”. Estas facultades se han extendido más allá de los plazos otorgados.
“El Coronavirus o COVID -19”, viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía
global y de la economía peruana, en especial en los primeros meses del año 2020, cuyos
efectos podrían relacionarse con la volatilidad de los mercados financieros y un menor
dinamismo en algunas actividades claves de la economía peruana. A la fecha de emisión del
presente informe de auditoría, no nos ha sido posible determinar el resultado del régimen de
emergencia establecido, que podría tener efectos significativos en los estados financieros del
Colegio de Economistas de Lima al 31 de diciembre del 2019.

Refrendado por:

Oscar Pedro Canales Toledo
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº9341
(Socio)
Lima, Perú
31 de octubre del 2020
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del
Nota

Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente
Propiedad, planta y equipo-neto
Intangibles
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo no corriente
Total activo

2019

2018

S/

S/

Al 31 de diciembre del
Nota

5
6
7

166 727
18 350
17 910
202 987

225 332
-17 910
243 242

9

10 192 037
1 453
143 875
127 556
10 464 921
10 667 908

10 434 995
1 453
143 875
92 515
10 672 838
10 916 080
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8

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar diversas
Total pasivo corriente
Total pasivo
Patrimonio
Capital social
Excedente de revaluación
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Las notas que se acompaña forman partes de los estados financieros
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10
11

2019

2018

S/

S/

1 500
4 875
6 375
6 375

1 276
3 110
4 386
4 386

921 135
9 620 314
120 084
10 661 533
10 667 908

921 135
9 620 314
370 245
10 911 694
10 916 080
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

Nota
Ventas
Ingresos por cuotas ordinarias y otros

14

Menos:
Gastos de administración

2019
S/
949 926

(1 200 087)
__________
(250 161)

(Déficit) superávit de operación
Otros ingresos (gastos) :
(Déficit) superávit del año

-(250 161)

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros
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2018
S/
836 989

(708 505)
_________
128 484
-128 484

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Capital

Superávit de

Resultados

Resultado

Social

Revaluación

acumulados

del ejercicio

S/

Total

S/

S/

S/

S/

921 135

9 620 314

93 106

148 655

10 783 210

--

--

148 655

(148 655)

--

___--

--

--

128 484

128 484

921 135

9 620 314

241 761

128 484

10 911 694

Transferencia a resultados
acumulados

--

--

128 484

(128 484)

--

Déficit del año

--

--

--

(250 161)

(250 161)

921 135

9 620 314

370 245

(250 161)

10 661 533

Saldo al 01 de enero del 2018
Transferencia a resultados
acumulados
Superávit del año
Saldo al 31 de diciembre del 2018

Saldo al 31 de diciembre del 2019

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

Nota

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION:
Cobranza cuotas ordinarias y otros a miembros de la Orden
Menos:
Pagos a proveedores por bienes y servicios
Pago de remuneraciones
Pago de tributos
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

2019
S/

2018
S/

949 926

836 989

(826 164)
(162 261)
(13 812)
(52 311)

(642 131)
(142 288)
(11 569)
41 001

(3 697)
(2 597)
(6 294)

(1 463)
-(1 463)

-(58 605)
225 332
166 727

-39 538
185 794
225 332

53,816
83,062

36,173
--

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:
Pago por compra de activos fijos
Compra intangibles
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Efectivo neto provisto de actividades de financiamiento
Aumento (Disminución) neto de efectivo
Saldo de efectivo al inicio del año
Saldo del efectivo al final del año
Transacciones no registradas afectan el flujo efectivo
Depósito de medida cautelar del Poder Judicial
Diferencia de Ingresos de Tesorería recaudados en el año

5

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CONCILIACION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

2019
S/

2018
S/

CONCILIACIÓN RESULTADO NETO EFECTIVO
PROVENIENTE ACTIVIDADES OPERACIONALES:
(Déficit) superávit del año

(250 161)

128 484

249 254
(907)

--.
128 484

Aumento (Disminución) en otras cuentas por cobrar

(18 350)

4 609

Aumento (Disminución) en otros activos

(35 042)

(92 514)

224

(1 359)

1 764
(52 311)

1781
41 001

Más : ajustes para conciliar el resultado neto
de efectivo provisto por las actividades operacionales:
Depreciación de activos fijos

Cargos y abonos cambios netos activo y pasivo

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales
Aumento(Disminución) en otras cuentas por pagar
Efectivo neto actividades de operación

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
a. Antecedentes e identificación
El Colegio de Economistas es una persona jurídica de derecho público interno,
independiente y autónomo por Ley y disposición constitucional, que agremia a todos los
economistas incorporados como miembros de la Orden. Se rige por la Ley de
Profesionalización N°15488, su modificatoria Ley N°24531, sus estatutos y demás normas
complementarias. Su duración es indefinida, su nombre abreviado es la sigla CEL.
De conformidad con el Art° 20 de la Constitución Política del Perú, los Colegios
Profesionales son instituciones autónomas con personería jurídica de derecho público. El
Colegio de Economistas de Lima (CEL), forma parte, como Colegio de Economistas del Perú
(CEP), que integra a todos los Colegios de Economistas del País.
El Colegio de Economistas de Lima (CEL), fue fundado el 23 de octubre de 1965, al amparo
de la Ley N°15488. El Acta de Constitución y el estatuto fueron elevados a escritura pública
e inscrita en el asiento 1, fojas 327, tomo 9, del Libro de Asociaciones del Registro de
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, del 20 de enero de 1966. La inscripción
ha continuado en la Ficha Registral N°20256 y en la Partida Electrónica N03001041, en
donde se ha inscrito el estatuto aprobado por Asamblea General del 28 de mayo de 1999
convocada judicialmente
b. Actividad económica
Son objetivos del CEL:
 Ordenar el ejercicio de la profesión dentro del marco de la Ley y vigilar el
cumplimiento de ella, denunciado el ejercicio legal de la profesión.
 Representar y defender el interés general de la profesión y a sus colegiados,
especialmente en sus relaciones con los sectores público y privado.
 Fomentar la vida intelectual así como la formación cultural y científica de los
colegiados.
 Fomentar que la actividad profesional del economista esté presente en la sociedad en
los asuntos de su competencia, orientándose a servir a la mayoría de la población.
 Adoptar las medidas conducentes a evitar la competencia desleal entre profesionales.
 Velar porque el ejercicio de la profesión se realice conforme a los códigos de ética
profesional del Colegio de Economistas de Lima y del Colegio de Economistas del Perú.
 Proponer a la seguridad, bienestar y previsión social de sus miembros.
Son fines del CEL:
 Desarrollar programas, proyectos y actividades académicas.
 Desarrollar y promover los valores de justicia, integridad y deshonestidad, solidaridad,
inclusión, defensa de los derechos humanos y protección del medio ambiente.
 Procurar y velar por el buen desempeño profesional de sus miembros de acuerdo a
principios y valores éticos y morales.
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Estudiar y recomendar soluciones sobre los problemas económicos y financieros de
interés nacional, regional, local, emitiendo opinión profesional.
Contribuir y promover el perfeccionamiento profesional y la mejora en la enseñanza de
la economía, estableciendo convenios con las Universidades del país y del extranjero.
Desarrollar programas, proyectos y actividades de tipo cultural social, de bienestar y
previsión social para sus miembros.

c. Aprobación de estados financieros
La Asamblea General es el órgano supremo del CEL y está constituida por la reunión de los
miembros hábiles del Colegio, debidamente convocados e instalados para tratar la agenda
programada. Sus acuerdos adoptados de conformidad a la Ley y los estatutos vigentes, obligan
a los colegiados presentes y ausentes. Las Asambleas Generales son ordinarias y
extraordinarias.
Los estados financieros del CEL al 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de abril del 2019.
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 no han sido
aprobados por la Asamblea General Ordinaria.

2. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Las políticas contables utilizadas para la preparación y presentación de los estados financieros
al 31 de diciembre del 2019 se indican de la forma siguiente:
a. Bases de preparación
Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, que comprenden las Normas
Internacionales de Información Financiera –NIIF, las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité
Permanente de Interpretación (SIC), adoptadas por el IASB.
b. Responsabilidad de la información
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del Directorio
de la Compañía, que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos
los principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB, vigentes al 31 de
diciembre del 2019.
c. Bases de medición
Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros contables de
la Compañía, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de la fecha de las
transacciones, siguiendo el criterio del costo histórico.
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d. Moneda funcional de presentación
Los estados financieros se presentan en soles (S/), que es la moneda funcional y de
presentación del CEL. Toda la información contable y financiera es presentada en soles y ha
sido redondeada a la unidad más cercana.
e. Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú, requieren el uso de ciertos estimados contables
críticos. También requiere que la Administración del CEL ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
informados. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.
Juicios
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se muestra en
las notas a los estados financieros.
Reconocimiento de ingresos: identificación de obligaciones de desempeño y determinación
del reconocimiento del ingreso a lo largo del tiempo o en un momento determinado.
Supuestos e incertidumbre en las estimaciones
Las estimaciones contables resultantes, por definición muy pocas veces serán iguales a los
respectivos resultados reales; sin embargo, en opinión de la Administración del CEL los
resultados reales no variarían significativamente con respecto a las estimaciones y
supuestos aplicados por el CEL al 31 de diciembre del 2019. La principal estimación
contable realizada, es la referida a la vida útil estimada de los edificios y construcciones.
3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
3.1 Base de presentación
Los estados financieros del CEL han sido preparados de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Los estados financieros adjuntos han
sido preparados a partir de la información contable del CEL, las cuales se llevan en
términos monetarios nominales de la fecha de las transacciones, siguiendo el criterio del
costo histórico.
La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del Decano y
de la Administración del CEL, que expresamente confirma que en su preparación se ha
aplicado los principios de contabilidad generalmente acepados en el Perú.
La preparación de estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú, requiere el uso de ciertos estimados contables
críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables del CEL.
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3.2 Traducción de Moneda Extranjera
Transacciones y saldos:
Las transacciones y saldos en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional
usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las ganancias y
pérdidas por diferencia de cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la
traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios y no
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados
integrales.
3.3 Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo incluye el efectivo disponible y depósitos a la vista
con vencimiento original de tres meses o menos.
3.4 Propiedad, Planta y equipos
La Propiedad, planta y equipos comprenden sustancialmente los terrenos y edificios,
donde principalmente funcionan las Oficinas administrativas y Centro de Capacitación del
CEL.
Las partidas de las cuentas de la Propiedad, planta y equipos se registran al costo
histórico, menos su depreciación acumulada. El costo de un elemento de la Propiedad,
planta y equipos comprende su precio de compra e incluye los desembolsos directamente
atribuibles a la adquisición de estas partidas.
Los valores residuales, la vida útil de los activos fijos no se conocen por la falta de análisis
detallados que muestre el costo, depreciación del año, depreciación acumulada y valor
neto en libros.
Depreciación:
Los terrenos no se deprecian. El CEL por el año 2019 sólo ha efectuado la depreciación en
forma global sobre los edificios por S/249,254, aplicando el método cálculo en línea recta;
sin embargo, no ha realizado el cálculo de la depreciación por los demás bienes que
conforman los activos del CEL del año 2019 y de años anteriores. Las tasas estimadas de la
vida útil de los activos fijos vigentes se indican, como sigue:
%
__________
Edificios
5
Muebles y enseres
10
Equipos diversos
10
Equipos de cómputo
25
3.5 Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago de bienes y servicios
adquiridos en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como
pasivos corrientes, si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario
se presentan como pasivos no corrientes.

13

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente,
en la medida que el efecto de su descuento a su valor presente sea importante, se
remiden al costo amortizado usando el método de intereses efectivo, o de lo contrario se
muestran a su valor nominal.
Existen pasivos devengados al 31 de diciembre del 2019 por S/16,637 no reconocidos por:
(i) impuesto general a las ventas por pagar del año 2019, pendiente de pago por S/5,177 y
(ii) gastos de mantenimiento y administración de inmuebles por S/11,460. Respecto a las
propiedades del CEL ubicadas en el Edificio El Mirador, de la Av. Colombia N°671, Oficinas
N°304 y N°395, Distrito de San Isidro, Lima.
3.6 Beneficios a los empleados
Gratificaciones:
El Colegio reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las
bases de las disposiciones legales vigentes en el Perú. Las gratificaciones corresponden a
dos (2) remuneraciones anuales que se pagan en julio y diciembre de cada año.
Compensación de tiempo de servicios:
La compensación por tiempo de servicios del personal del Colegio corresponde a sus
derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente la que tiene
que depositarse en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los meses de
abril y noviembre de cada año.
La compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a una remuneración
vigente a la fecha de su depósito. El Colegio no tiene obligaciones de pago adicionales una
vez que efectúa los depósitos anuales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho.
Vacaciones:
Las vacaciones anuales del personal no se reconocen sobre la base del devengado. El CEL
no realiza provisiones por la obligación estimada de vacaciones anuales al personal,
resultante de servicios prestados de los empleados y no reconoce en la fecha del estado
de situación financiera. El Colegio reconoce en el estado de resultados, las vacaciones
efectivamente canceladas a los trabajadores. El Colegio no proporciona beneficios
posteriores a la relación laboral y tampoco utiliza un plan de compensación patrimonial.
3.7 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando el Colegio tiene una obligación presente legal o
asumida como resultado de hechos pasados, y es más que probable que se requiera de la
salida de recursos para cancelar la obligación, siendo posible estimar su monto
confiablemente.
Las provisiones en el caso que el costo del dinero sea relevante, se miden al valor
presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación. El
incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro de gastos
financieros, del estado de resultados; sin embargo, existen pasivos no reconocidos por
S/690,906, que afectan el pasivo corriente al 31 de diciembre del 2019 y el resultado del
año terminado el 31 de diciembre del 2019.
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3.8 Pasivos y activos contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en
notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de utilización de recursos sea
remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se revelan
sólo si es probable su realización.
3.9 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos se reconocen al valor razonable de lo cobrado por la prestación de los
servicios realizados a los miembros de la Orden, en el curso ordinario de las operaciones
del CEL.
El CEL reconoce sus ingresos cuando el monto es medido confiablemente, es probable
que los beneficios económicos fluyen hacia el Colegio y se cumple con los criterios
específicos por cada una de sus actividades, tal como se describe a continuación:
Venta de servicios:
El CEL reconoce sus ingresos por cuotas ordinarias recibidas de los miembros de la Orden,
orientadas a mantener su habilitación en el ejercicio profesional de Economista. Dichos
ingresos, percibidos cumplen las condiciones siguientes:
(i)

Ha trasferido al miembro de la Orden todos los riesgos y beneficios de la
habilitación profesional como Economista;

(ii) El importe de los ingresos puede ser medido confiablemente;
(iii) Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán al
CEL y
(iv) Los costos incurridos o por incurrirse relacionados con la transferencia se pueden
medir confiablemente.
3.10 Reconocimiento de costos y gastos
El costo de los servicios prestados se reconoce en resultados en la fecha de entrega de
los servicios prestados a los miembros de la Orden, simultáneamente con el
reconocimiento de los ingresos por la venta de servicios. El CEL reconoce los costos y
gastos sobre la base del principio del devengo y se muestran como gastos
administrativos en el mismo periodo en el que se reconocen los ingresos con los que se
relacionan.
4. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
4.1 Factores de riesgo
Las actividades del CEL la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de
mercado (riesgo de tipo de cambio, y riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo
riesgo crediticio y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos del
CEL se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de
minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero del CEL.
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La Administración del CEL en coordinación con el Decano tiene a su cargo la
Administración de los riesgos, para lo cual identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros
en coordinación con las áreas operativas.
a) Riesgo de mercado
Es el riesgo que el valor razonable o los flujos de caja futuros de un instrumento
financiero fluctuarán debido a cambios en las tasas de interés (riesgo de tasas de
interés) y tipos de cambio de moneda extranjera (riesgo de moneda extranjera). En el
año 2019 y a la fecha de emisión nuestro informe el CEL no mantiene operaciones con
Instituciones Financieras.
(i) Riesgo de tasa de interés
El CEL no se encuentra expuesta al riesgo de tasa de interés debido a que sus ingresos
y flujos de caja operativos son sustancialmente independientes de los cambios en las
tasas de interés del mercado. El CEL no tiene activos que devenguen intereses; sin
embargo, tiene un pasivo de US$153,919.35, no reconocido que podría devengar
intereses a tasa fija.
(ii) Riesgo de precios
El CEL no está expuesto al riesgo comercial proveniente de cambios en los precios de
los servicios, en el mercado local de acuerdo a variaciones en la oferta y la demanda,
debido a que los servicios que presta son exclusivos para los miembros de la Orden.
(iii) Riesgo de tipo de cambio
Las actividades del CEL no tienen endeudamiento en moneda extranjera, con
excepción de la deuda establecida y ordenada por el Poder Judicial, proveniente de la
pérdida del Laudo Arbitral por S/153,919.35, que aunque no se encuentre registrada
en los libros contables, la expone al riesgo de cambio que se manifestará en la
exposición de sus saldos activos y pasivos en dólares estadounidenses.
El riesgo de cambio surge de futuras transacciones comerciales, activos y pasivos
reconocidos. La Administración del CEL es responsable de administrar la posición neta
de la moneda extranjera. Las operaciones en moneda extranjera se convierten en
nuevos soles utilizando las tasas de cambio del mercado libre.
b) Riesgo crediticio
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo, depósitos en bancos e
instituciones financieras, así como, de la exposición del crédito a los asociados. En
relación a Bancos e Instituciones financieras, el CEL no realiza transacciones con
Entidades Financieras.
En opinión de la Administración el CEL no tiene ninguna concentración de riesgo
crediticio al 31 de diciembre de 2019.
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c) Riesgo de liquidez
La Administración del CEL supervisa las proyecciones de flujos de efectivo realizadas
sobre los requisitos de liquidez del CEL para asegurar que haya suficiente efectivo para
alcanzar las necesidades operacionales del CEL.
Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido por la administración de
capital de trabajo se mantienen en cuentas corrientes mancomunadas de los
principales directivos del CEL.
4.2 Administración de la estructura del capital social
Los objetivos del CEL al administrar el capital es salvaguardar su capacidad de continuar
como Empresa en marcha y generar retornos de efectivo para el CEL pueda mantener una
estructura de capital óptima.
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Este rubro comprende:
2019
S/

2018
S/

Caja en efectivo

75 997

135 452

Bancos cuentas corrientes

17 730

16 880

73 000
166 727

73 000
225 332

Otros fondos

El saldo de caja al 31 de diciembre del 2019 de S/75,997, ha sido entregado por la Comisión
saliente, a través de un depósito efectuado en una cuenta mancomunada otorgada por la
Comisión y abierta en el Banco de Crédito del Perú.
Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo por S/90,730 (Bancos Cuentas Corrientes por
S/17,730 y S/73,00 otros fondos), se vienen arrastrando desde más de cuatro (04) años y no
cuentan con conciliaciones bancarias, estados bancarios y libros contables legalizados. Esta
situación afecta la presentación razonable de los fondos declarados por el CEL al 31 de
diciembre del 2019.

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Este rubro comprende:

Honorarios pagados por anticipados
Parte corriente
Fondos sujetos a restricción
Parte no corriente
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2019
S/

2018
S/

18 350
18 350

---

143 875

143 875

Los fondos restringidos por S/143,875, mostrado en el rubro de “Otras cuentas por cobrar”,
representan gastos no reconocidos por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, debido a
que la Resolución N°083, del 06 de diciembre del 2019, del 3er Juzgado Civil –Comercial,
numeral séptimo, dispone la conversión de moneda nacional a moneda extranjera, respecto a
los certificados de depósitos efectuados por el CEL versus la demanda del ejecutante por US$
205,605.24, resultando una deuda por pagar al 31 de diciembre del 2019 de US$153,919.35.
Dicha aplicación y conversión de las medidas cautelares de los años 2015 y 2016 son las
siguientes:

Año

Resolución

2015
2016

28
42

Certificado Deposito

2015000505460
2016000503450
TOTAL
Pretensión del ejecutante
Saldo por Pagar

S/
143,875.00
36,172.76

Conversión
US$
40,467.51
11,038.38
51,685.89
(205,605.24)
153,919.35

7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Este rubro comprende:
2019
S/
17 910
17 910

Seguros pagados por anticipado

2018
S/
17 910
17 910

Las primas de seguros pagadas por anticipado y que se muestran diferidas en el activo
corriente por S/17,910, provienen de los estados financieros del CEL al 31 de diciembre del
2017; sin embargo, dicha partida se sigue manteniendo como activo diferido durante los
años 2018 y 2019, inclusive, afectando la presentación razonable de los estados financieros,
al tratarse de gastos no reconocidos por S/17,910.

8. OTROS ACTIVOS
Este rubro comprende:

Impuesto a la renta diferido -patrimonio

2019
S/
76 776

2018
S/
--

Impuesto general a las ventas cuenta propia

50 780
92 515
127 556
92 515
Los impuestos diferidos no cuentan con sustento técnico adecuado, debido a lo siguiente:
a. El CEL es una sociedad civil sin fines de lucro, cuyos ingresos se encuentran exonerados
del impuesto a la renta; en consecuencia no mantiene escudos fiscales en aplicación de la
Norma Internacional de Contabilidad N°12- Impuesto a las ganancias; sin embargo, se
indica que al 31 de diciembre del 2019 existen partidas temporales del impuesto a las
ganancias por aplicar de S/76,776.

18

b. Los ingresos del año 2019 de S/949,926 del CEL, incluyen el 96% de ingresos no gravados
y el 4% se encuentran gravados con el impuesto general a las ventas. La Administración
del CEL ha reconocido en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019,
Créditos por el impuesto a las ventas por S/50,780, sin aplicar adecuadamente las
normas tributarias referidas a la aplicación de la prorrata del impuesto general a las
ventas, generando créditos y derechos tributarios erróneos, que no tienen sustento legal
y no muestran existencia, validez, propiedad, sino que representan gastos no
reconocidos, que afectan el resultado de las operaciones del año 2019 y la presentación
razonable de los activos en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019
del CEL.
9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Este rubro comprende:
Activos
Costo:
Terrenos

Saldos al
01.01.19
S/
5 938 558

Edificios y construcciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación acumulada
Edificios y construcciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Total
Neto

Adiciones
Cambios
S/

S/

Saldos al
31.12.19
S/
5 938 558

--

--

4 754 344

--

98 901

4 853 245

61 466

--

--

61 466

99 231
10 853 599

6 296
6 296

(98 901)
--

6 626
10 859 895

(418 604)
--(418 604)
10 434 995

(249 254)
--(249 254)

(667 858)
--(667 858)
10 192 037

El CEL ha optado por la política de revaluar sus terrenos y edificios desde años anteriores,
basados en Tasaciones Técnicas practicadas por Peritos Tasadores.
El excedente de revaluación de terrenos y edificios al 31 de diciembre del 2019 y 2018
ascienden a S/9,620,314, provenientes de las tasaciones practicadas por el CEL en años
anteriores y han tenido el efecto de incrementar el valor de los terrenos y edificios y el
patrimonio en S/9,620,314.
La depreciación de la Propiedad, planta y equipo, cargada a los resultados de las operaciones
por el año 2019 asciende a S/249,254 y se encuentra incluida en los gastos de administración
del CEL.
La depreciación del año 2018 no ha sido calculada y reconocida como gastos, afectando la
comparabilidad de las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
El Colegio de Economistas de Lima no mantiene seguros vigentes al 31 de diciembre del
2019, sobre sus principales terrenos y edificios.
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Según la Resolución N°83, del 06 de diciembre del 2019, el Poder Judicial determinó la
pérdida del Laudo Arbitral por US$205,605.24, referida a la propiedad inmueble ubicada en
la Av. Colombia N°671, Oficina N°305, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de
Lima; por esta razón, compensó las medidas cautelares de embargo de fondos, ordenadas
por el 3er Juzgado Civil – Comercial en los años 2015 y 2016 por US$51,685.89(S/143,875 y
S/36,172), quedando un saldo por pagar de US$153,919.35, no registrado en los libros
contables, afectando la presentación razonable de los estados financieros al 31 de diciembre
del 2019 del CEL. Esta situación tiene el efecto subestimar los gastos del año 2019 en
US$205,605.24, equivalente a S/690.906, así como, sobrestimar los activos fijos en dicho
monto.
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Este rubro comprende:

Facturas por pagar comerciales

2019

2018

S/

S/

1 500
1 500

1 276
1 276

Debido a la falta de libros contables no nos sido posible determinar si las cuentas por pagar
comerciales se encuentran dentro de los plazos de vencimiento, que no generan intereses y
por las que no se han otorgado garantías por éstas obligaciones.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 del Colegio no registran gastos conocidos
por Mantenimiento y Administración devengados por pagar a la Administración del Edificio El
Mirador por S/11,460 y gastos desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018 por
S/42,797, monto que afectaría los resultados acumulados del patrimonio por el año
terminado el 31 de diciembre del 2019.

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Este rubro comprende:

Tributos por pagar
Otras cuentas por pagar

2019
S/
3 554

2018
S/
1 664

1 321
4 875

1 446
3 110

12. PATRIMONIO
a. Capital social
El capital social autorizado suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 asciende a
S/921,135, íntegramente suscrito y pagado.
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b. Excedente de revaluación
El Colegio al 31 de diciembre del 2019 y 2018 incluye en esta cuenta el mayor valor resultante
de la revaluación de terrenos y edificios por S/9,620,314.
El excedente de revaluación de S/9,620,314, se encuentra sobreestimado en S/2,634,175,
debido a la falta de reconocimiento del pasivo diferido por impuesto a la renta, en el pasivo
no corriente. De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el
Perú, que comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad y precisamente de
acuerdo con lo establecido en la NIC 12 Impuesto a las ganancias, corresponde reconocer
los efectos de la revaluación de la propiedad, sobre los impuestos a las ganancias.
c. Resultados acumulados
Los resultados acumulados al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2018 se
encontraban conformados de la forma siguiente:

Saldo inicial
Déficit (Superávit) del año
Saldo al 31 de diciembre del

2019
S/
370 245

2018
S/
241 761

(250 161)
_______
120 084

128 484
_______
370 245

13. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS OTORGADAS
a. Juicios civiles y laborales
Mediante Resolución N°10 del 11 de octubre del 2017, el 10mo Juzgado Especializado
Permanente de Lima, ha resuelto trabar embargo en forma de inscripción sobre la propiedad
inmueble del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N°830,
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, hasta por la suma de S/12,000, en los
seguidos por Jorge Evaristo Romero Valle, reclamando indemnización por despido arbitrario.
b. Avales y cartas fianzas
Al 31 de diciembre del 2019 el CEL no mantienen avales y cartas fianzas en Instituciones
Financieras.

14. VENTAS
Este rubro comprende:

Ingresos por cuotas ordinarias y otros
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2019
S/
949 926
949 926

2018
S/
836 989
836 989

Los ingresos corrientes corresponden a cuotas ordinarias, constancias de habilitación,
colegiaturas y otros servicios prestados a los miembros de la Orden.
Los ingresos recaudados por la Tesorería del CEL en el año 2019 ascienden a S/1,032,988 y
éstos son menores en S/83,062, respecto a los ingresos declarados en estado de resultados
por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 por S/949,926. La Administración del CEL se
encuentra en proceso de revisión y evaluación de dicha diferencia. Dicho procedimiento
incluye la revisión de ingresos no declarados por S/53,816, utilizados en el pago de medida
cautelar ordenada por el Poder Judicial.

15.GASTOS DE ADMINISTRACION
Este rubro comprende:
2019

2018

Gastos de personal

S/
162 261

S/
95 795

Servicios de terceros

554 665

327 462

13 811

8 154

220 096

277 094

249 254
1 200 087

-708 505

Tributos
Cargas de gestión
Depreciación de edificios

El detalle de los gastos incurridos por la Administración del CEL y declarados en el estado de
resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 que ascienden a S/1,200,087,
tuvieron el detalle siguiente:
Cuenta Contable

Gastos de personal

6211101
6214101
6215101
6221100

Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Asignación Familiar

6241101
6271101

Descuento
Régimen de prestaciones de salud

6291101

Compensación por tiempo de servicio

S/
107,567
19,778
9,850
3,255
-163
10,982
10,991
162,261

Cuenta Contable
6311101
6311201
6311202
6311203
6311204
6311205
6311208
6311209
6312101
6313101
6314101
6321101
6321102

Servicios de terceros
De carga
De pasajeros
Peajes
Movilidad
Playa Estacionamiento
Planilla Movilidad
Fumigación
ASAMBLEA GENERAL
Correos
Alojamiento
Alimentación
Administrativa
Legal y tributaria
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1,726
66
90
944
385
22,916
381
1,413
1,283
9
6,406
244,265
25,806

6321103
6321104
6321105
6321107
6321108
6321109
6321110
6321199
6341101
6341103
6351102
6351104
6351106

Auditoría y contable
Notario
Florería
Gastos día madre
Gastos Día Navidad
Facturación Electrónica
día del Padre
Otros
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Equipo de transporte
Equipos diversos

36,065
4,340
366
1,937
27,857
800
3,552
35,379
5
68
1,847
11
1,024

6351107
6361101
6361102
6361103
6361104
6361107
6361108
6361109

Toldos y Sillas
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Cable
Restaurante
Panadería y Pastelería

6361110
6361111
6361112
6361113
6361114
6361115
6371101
6371102
6371103
6391101
6391102

Supermercado
Farmacia
Lavandería
GAS
VALES SAN FERNANDO
Mantos cell
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio

Cuenta Contable

Tributos.

6411199

Otros

1,278

6431102

Impuestos Predial

3,771

6431103

Impuesto Arbitrios LP

4,772

6432101

Arbitrios municipales y seguridad ciudadana

2,190

6451101

Tributos a gobiernos regionales y locales

3,900
4,144
15
4,686
1,985
40
78,097
3,934
20,604
2,146
90
100
951
1,927
9,180
1,346
84
2,451
42
554,665

1,801
13,812

Cuenta Contable
6531101
6541101
6561101
6561102
6561103
6561104
6561105
6561106
6561107
6561108
6591102
6591103
6591104
6591105
6591106
6591107

Gastos diversos de gestión
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Útiles de Escritorio
Útiles de Limpieza
imprenta
Estacionamiento Vehicular
Gasolina
Ferretería
Thoner Konica
Sanciones administrativas
Gasto Sin Sustento
Riesgo de Fondo
Multa Sunafil
BENEFICIO MORTUORIO
Mantenimiento de Suscriptores

Cuenta Contable

Provisiones del ejercicio

6811201

Edificaciones Revaluación
Total gastos administrativos
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350
432
37,603
27,421
7,522
13,796
289
21,924
45,046
1,425
53,908
345
100
4,768
5,000
165
220 095
249,254
1,200,087

17.SITUACION TRIBUTARIA
a. Tasas impositivas
Los ingresos que percibe el CEL, a través de las cuotas ordinarias recibidas de los miembros
de la orden, no se encuentran gravados con el impuesto a la renta; en consecuencia, el
Colegio no se encuentra afecto al régimen tributario peruano del impuesto a la renta, cuya
tasa vigente es de 29.5%, sobre la renta neta imponible.
b. Impuesto a las transacciones financiera
Por los ejercicios 2019 y 2018, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras ha sido
fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias o
movimientos de fondos a través del sistema financiero.
c. Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019
Las modificaciones importantes son las siguientes:
Nuevo concepto normativo de devengo

Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se ha introducido el concepto de devengo jurídico
en la determinación del Impuesto a la Renta, señalando que los ingresos por transferencia
de bienes se producen cuando opera el cambio del control, como lo establece la NIIF 15, o
se realice la transferencia del riesgo hacia el adquiriente, lo que suceda primero y, en para
la prestación de servicios está relacionado con la realización fehaciente de la prestación.
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos de
establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento
regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales).
Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no domiciliados

De acuerdo con los establecido en el Decreto Legislativo N°1369, sobre deducción de gastos
o costos incurridos en operaciones con sujetos no domiciliados, exige que los costos y/o
gastos incurridos con contra partes no domiciliados deben haber sido pagados de manera
efectiva para poder ser deducidos en el ejercicio en que se incurrieron.
Medidas para la aplicación de la Cláusula Anti-elusión General contenida en la Norma XVI
del Código Tributario

Mediante el Decreto Legislativo No. 1422 se ha establecido el procedimiento para la
aplicación de la referida Cláusula Anti-elusión General (CAG), señalándose
fundamentalmente que: (a) es aplicable sólo en procedimientos de fiscalización definitiva
en que se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012; (b)
para su aplicación debe haber previa opinión favorable de un comité revisor integrado por
funcionarios de la propia SUNAT, no siendo recurrible dicha opinión; (c) los procedimiento
de fiscalización definitiva en los que se aplique la CAG no están sujetos al plazo de un (01)
año para requerir información a los fiscalizados.
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Información relacionada con beneficiarios finales

En el marco de las normas para fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal así como
contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir del 03 de agosto de
2018 se encuentran vigentes las disposiciones introducidas a través del Decreto Legislativo
No. 1372 que obligan a brindar a las autoridades competentes, a través de una declaración
jurada de beneficiarios finales, información relacionada con dichos sujetos, esto es, a
revelar mediante dicha declaración quiénes son las personas naturales que efectivamente
tienen la propiedad o control en personas jurídicas o entes jurídicos.
En consecuencia, será obligatorio informar aspectos tales como: (a) identificación del
beneficiario final; (b) la cadena de titularidad con la respectiva documentación de sustento;
(c) identificación de los terceros que cuentan con dicha información, de ser el caso. Se
señala además que la información relacionada a la identificación de los beneficiarios finales
de las personas jurídicas y entes jurídicos que se proporcione a las autoridades
competentes en el marco de estas normas no constituye violación al secreto profesional ni
tampoco está sujeta a las restricciones sobre revelación de información derivadas de la
confidencialidad impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal o
reglamentaria.
En caso se omita presentar la declaración jurada informativa que contiene la información
relacionada beneficiario final, incurrirán en responsabilidad solidaria los representantes
legales de la entidad que omitió cumplir con la presentación de dicha declaración.
Responsabilidad solidaria de los representantes legales y Directores de las sociedades

Mediante Decreto Legislativo N°1422, a partir del 14 de septiembre del 2018 se ha
establecido la responsabilidad solidaria de los representantes legales y directores de las
Sociedades, cuando un sujeto fiscalizado sea sujeto de la Cláusula Anti-elusiva General
(CAG), se considera automáticamente que existe dolo, negligencia grave o abuso de
facultades respecto de sus representantes legales, salvo prueba en contrario. La referida
responsabilidad solidaria se atribuirá a dichos representantes siempre que hayan
colaborado con el diseño o aprobación o ejecución de actos, situaciones o relaciones
económicas con propósito elusivo.
Dicha norma involucra a todos los miembros del Directorio de sociedades, al señalarse que
a dichos sujetos les corresponde definir la estrategia tributaria de las sociedades en las
cuales son directores, debiendo estos decidir la aprobación o no de actos, situaciones o
relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo indelegable,
esta atribución de los directores
Además, se ha otorgado a los miembros del Directorio de sociedades domiciliadas, un plazo
que venció el 29 de marzo de 2019 para ratificar o modificar los actos, situaciones o
relaciones económicas realizados en el marco de la planificación fiscal, e implementados al
14 de setiembre de 2018 que sigan teniendo efecto tributario hasta la actualidad.
El referido plazo señalado para el cumplimiento de obligaciones formales, que incluye la
responsabilidad solidaria de los representantes legales y directores y la falta de definición
de la término planificación fiscal que tendría que ver con la revisión de actos referidos:
(i)

incremento de atributos fiscales,
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(ii) por generar un menor pago de tributos y
(iii) evitar la atribución de responsabilidad solidaria tributaria, tanto a nivel administrativo
como penal, dependiendo del criterio del agente fiscalizador, en caso de aplicarse la
CAG a la sociedad que sea materia de una intervención fiscal por parte de la SUNAT.
18.EVENTOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero del 2019 y la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría fechado el
29 de octubre del 2020, hemos tomado conocimiento de eventos o hechos de importancia que
podrían tener efectos significativos en la preparación y presentación de los estados financieros
del CEL al 31 de diciembre del 2019. La Administración del Colegio considera que dichos
eventos posteriores requieren divulgación adicional o complementaria en las notas a los
estados financieros que se acompaña. Los eventos o hechos subsecuentes de importancia se
explican de la forma siguiente:
1. Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional
a. El 16 de marzo del 2020, el Supremo Gobierno del Perú ha declarado “Estado de
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional”, ordenando y estableciendo medidas de
prevención y control de la pandemia mundial denominada “COVID-19” o
“Coronavirus”.
Esta situación viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global y
de la economía peruana, en especial en los primeros meses del año 2020, cuyos
efectos podrían relacionarse con menores ingresos, la volatilidad de los mercados
financieros y un menor dinamismo en algunas actividades claves de la economía
peruana.
b. A la fecha de emisión del presente informe de auditoría, no nos ha sido posible
determinar el resultado del “Régimen de Emergencia Sanitaria” establecido que, está
generando cierta incertidumbre acerca de los impactos significativos que podría tener
en los estados financieros del Colegio al 31 de diciembre del 2019.
2. Los posibles efectos e impactos del CORONA VIRUS en las normas contables.
a. Deterioro de activos no financieros
La NIC 36 requiere que las empresas efectúen una prueba de deterioro al final de cada
periodo de reporte cuando existan indicadores externos e internos que los activos o las
Unidades Generadoras de Efectivos (UGEs) puedan estar deterioradas. Estos indicadores
pueden ser cambios en el mercado o en el entorno económico donde opera la Compañía
o la forma en la que se utiliza un activo.
Es altamente probable que por los efectos del COVID-19 existan indicios de deterioro
que podrían llevar a la cuantificación del deterioro, como consecuencia de la
paralización o disminución de la capacidad de uso de los activos.
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b. Medición al valor de mercado -NIIF 13
La situación actual generada por el COVID-19, requiere evaluar otro método para
determinar el valor razonable, para llegar a una información más fiable; sin embargo,
cualquier cambio en el valor razonable se contabiliza como un cambio en una estimación
contable, de acuerdo a lo establecido en la NIC 8.
Por el impacto del COVID-19 debe revelarse cualquier cambio entre las jerarquías de la
NIIF 13, considerando las revelaciones en el nivel 3.
3. Delegación de facultades legislativas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo por
Emergencia Sanitaria
De acuerdo con lo establecido en la Ley N°31011, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el Poder Ejecutivo ha recibido del Poder Legislativo (Congreso de la República), facultades
especiales, por el término de cuarenta y cinco (45) días, para legislar en diversas materias
que requiere la atención de la emergencia sanitaria producida por el “Coronavirus o
COVID-19”. Las facultades delegadas para legislar son las siguientes:
a. En materia de salud, con el objetivo de dictar medidas que permitan la adecuada y
plena prestación de los servicios de prevención y de salud de las personas contagiadas
y con riesgo de contagio por el COVID-19.
b. En materia de política fiscal y tributaria, para suspender temporalmente reglas fiscales
vigentes y establecer medidas de reactivación económica nacional; para establecer
disposiciones que faciliten el pago de la deudas administradas por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT; modificar la legislación
tributaria respecto al impuesto a la renta, en cuanto a procedimientos de pagos a
cuenta, gastos por donaciones, rediseñar, eliminar y/o modificar regímenes tributarios
simplificados para las micro y pequeños contribuyentes; prorrogar y ampliar el ámbito
de aplicación del régimen de devolución de la Ley N°30296; prorrogar el plazo de la
autorización a la SUNAT para ejercer funciones en el marco de la Ley N°27269.
c. En materia de la promoción de la inversión para establecer disposiciones especiales
para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos
habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la
finalidad de reactivar los proyecto de inversión; y para mejorar y optimizar la ejecución
con la finalidad que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la
población a través de mecanismos que permitan que las entidades púbicas ejecuten
sus inversiones de manera más eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora
constante durante la ejecución.
d. En materia de seguridad ciudadana y orden interno, para establecer medidas que
regulen las acciones de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas
Armadas, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el
respeto irrestricto a la vida y la integridad.
e. En materia de trabajo y promoción del empleo, con la finalidad de garantizar y
fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los trabajadores en el marco
de la emergencia sanitaria.
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f. En materia de educación, a fin de aprobar medidas orientadas a garantizar la
continuidad y calidad de la prestación de los servicios de educación en todos los
noveles, en aspectos relacionados a educación semipresencial o no presencial, en el
marco de la emergencia sanitaria.
g. En materia de prevención y protección de las personas en situación de pobreza,
mujeres e integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos
penitenciarios y centros juveniles, para atender programas, acciones y mecanismos
que permitan su atención y faciliten la asistencia alimentaria, mientras dure la
emergencia sanitaria.
h. En materia de bienes y servicios para la población, con la finalidad de garantizar la
prestación de los servicios públicos, gestión interna de residuos sólidos, la continuidad
de la cadena logística y sus actividades conexas, los servicios esenciales y los derechos
de los consumidores y usuarios; reconstrucción y cierre de brechas de infraestructura y
servicios y la preservación del patrimonio nacional durante el estado de emergencia
sanitaria.
i. En materia de protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, con el
objeto de dictar medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego,
pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía y otros afines, así
como, las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, en el marco de la
emergencia sanitaria.
j. En materia de producción cultural y de turismo, así como fomento de la libre
competencia y el correcto funcionamiento del mercado, la protección del derecho de
los consumidores y el sistema concursal, a fin de dictar medidas para amortiguar el
impacto y promover la reactivación económica en estas actividades, en el contexto del
estado de emergencia sanitaria.
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