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Colegio de Economistas de Lima
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Desde 1965
San Isidro, 25 de octubre
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¡ro
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Señor (es):

ECoN. nÉcron JoRcE
Director Tesorero CEL

oRozco FRANCIA

ECoN. PABLo ¡osÉ JTMENEz LLANos
Director f iscal
C.P.C. MIGUEL TORRES
Contador CEL
Presente.-

Asunto : Estados Financieros al 3 1 de diciembrc 2020 y 2019

e Informe Final de la Evaluación

del Sistema de Control Interno delaño202A.

Me es grato dirigirme a ustedes y alavez aprovechar la oportunidad de comunicarles que
habiendo recibido laCartaN" TGSI0120-2A22 con fecha de recepción25fiAD022, utatro
(M) ejemplares de los Estados Financieros al 31 de diciembrc 2020 y 2A19, dejando bien
establecido que a la fecha no se ha recibido el Informe Final de la Evaluación del Sistema
de Control lnterno del año 2A2A dú Colegio de Economistas de Lima.
Por tal motivo, agradeceré se sirvan coordinar con TGS - SARRIO & ASOCIADOS para la
entrega de los ejemplares del Informe Final de la Evaluación del Sistema de Control Interno

del año 2A20 del Colegio de Economistas de Lima, con la finalidad de emitir el Acta de
Conformidad e fnforme de los documentos en mención referido al Examen de Auditoría
2020,para el cumplimiento del pago respectivo según Contrato y su publicación en la página
Web del CEL.

Sin otro particular, agradeceré la atención inmediata del presente pedido.
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carta Nro. TGS/01 20-2022
Lima,24 de octubre del 2022

Ms. Econ.
CARLOS ALFREDO CASTRO GAO
DECANO
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Av. Javier Prado Oeste No 830
San lsidro. -

Ref.: Carta N' 160-DEC-CEU2A22

Estimado Sr. Castro,
Mediante la presente, adjuntamos los informes respectivamente firmados según requerimiento en su carta de la referencial

r

Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (04 ejemplares)

5in otro particular, nos despedimos de Usted.

Atentamente,
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Ropert 5arrio & Asociados S.C. et un miembro independiente deTGS. Como entidad legal separada e independ¡ente deTGS, Ropert, Sarrlo& Asociádos 5.C. es €l úni(o
que realiza y de los serv¡c¡os que br¡nda a sus cl¡entés. Ropert, Sarfio & Asoci¿dos S.(. no tiene responsabilidad por los actos ! omisionos de otras firmas miembro.
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Dictamen de los auditores independientes

Ál Señor Decano y a los miembros del Consejo Directiyo
Ccaqio de Economietas de Lima - CEL

introducción
Fuimos contratados para auditar los estados financieros adjuntos del Colegio de Economistas de Lima CEL, que
comprendetr el estado de activos, pasivos y patrimonio institucionai al 31 de diciembre de 2020 y los estados de
ingresos y gastos, de cambios en el patrimonio institucional y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
;* el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas adjuntas. de la 1 a la I4.

iesponsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
j-¿ Gerencia es responsable de la preparac¡ón y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con
?rin<ipios de Contabilidad Generalmente Aceptados y del control ¡nterno que la Gerencia
concluye es necesario para
sermltlr la preparación de estados financieros libres de distorsiones importantes, ya sea por fraude o error,

:esoons¿biildad del Auditor
'r¡85tii responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la base de una
3 -c;tcxra <onducida de acuerdo con Normas lnternacionales de Auditoría aprobadas para
su aplicación en el perú por
.: -rnta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Sin embargo, debido a los asuntos descritos en la
iÉlcran Bases para Abstención de Opinión, no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada
¡ara poder fundamentar una opinión de auditoría.
§ases para abstención de opinión
*.o se nos proporcionó lo
sigu¡ente:

-

Los libros contables debidamente legalizados al 3'l de diciembre de 202O por lo
ta íntegridad de los estados financieros.
El

rubro cuentas por cobrar diversas

-

tanto, no hemos podido validar

parte corriente por S/87,272, proveniente de periodos anteriores.

ir¡ et rubro de cuentas por cobrar diversas - parte no corriente incluye un saldo por 51143,875 proveniente de años
¡rteriores y que corresponde al Certíficado de Depósitojudicial N"20i5000505460 depositado por el BBVA Banco
'Iontinentai, efectuado por orden del 3" Juzgado Civil Comercial con Resolución
N"2B del 'l+ de ietiembre de 20'15.
l'{ediante Resolución N"31 del I de octubre de 2015
el Juzgado dispone entregar el Certificado de consignación
*dicado a favor del Ejecutante Francisco Javier Corrales Melgar Valdez, suma que fue imputada al capitat demandado.

i! fEL deberá registrar este activo como gasto del ejercicio.

ii

s¿ldo del rubro impuestos por recuperar a largo plazo corresponde íntegramente al crédito fiscal del lmpuesto
3eneral a las Ventas (lGV) por S/131,424. Al ser el CEL una institución que no genera ingresos gravados con el IGV
*fictentes para recupelar este crédito fiscal, dicho IGV de compras debe registrarse comá parte del costo del activo
adquirido o como parte del gasto realizado

\o hemos podido validar la integridad y valuación del rubro inmuebles, maquinaria y equipos debido a que el CEL no
..ienta con un reporte operativo de activo fijo, tanto del costo como la depreciación; por lo tanto, se ha considerado

.cmo costo neto del 2020 los mismos valores reportados al cierre del periodo 2019.Asimismo. de la conciliación de las
¡¿saciones realizadas, por un perito independiente en el periodo 2021, con los saldos contables se identificó una
Jrferencia ascendente a 5/633,318 por la cual no hemos recibido explicación.

::+- !¡rb & A;ociados S.C. es un miembro ¡ndepend¡ente de TGS, Como €ntidad legal separada e independiehte de TGS, Ropert, Satrio & Asociados S-C. es el único
: :,: : =k sei f.abajo que realiza y de los servicios que brinda a sus clientes. Ropert, Sarr¡o & Asociados S.C. no tiene r€sponsabilidad
por los actot u omis¡ones de otras
'-s'*mbroffiql9ilirfre
:
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8.

Según la Resolución N"83, del 6 de dicíembre de 2019, el Poder Judicial determinó la pérdida del Laudo Arbitral por
U55205,605, referida a la propiedad inmueble ubicada en la Av. Colombia N"671, Oficina N"305, Distrito de San lsidro;
por esta razén, compensó las medidas cautelares de embargo de fondos, ordenadas por el 3er Juzgado Civil Comercial en los años 20'l 5 y 201 6 por USS51,686 (Sl1 43,87 S y 5/36,172), quedando un saldo por pagar de USs I 53,919"
Mediante Resolución N'85 se transfirió por adjudicación del inmueble arriba indicado por la suma de U5§ lQ1 ,372 y
mediante Resolución 94 y se endosó la suma de S/ 53,815 a favor del demandante. Mediante acuerdo extrajudicial se
acordó el pago de la suma de Sl .l70,000; sin embargo, el CEL no ha realizado el registro de ningún pasivo por este
concepto.

9. El CEL mantiene dos procesos laborales

con los trabajadores Jorge Evar¡sto Romero Valle y Daysi Araceli Marín Camacho

por 5124,416 y 3/56,172, respectivamente, dichos procesos se encuentran con sentencia de pago a favor de los
trabajadores y no han sido provisionados al cierre de 2020.
Abstención de Opinión
10. Debido a la importancia de las limitaciones descritas en la sección Bases para Abstención de Opinión, no nos fue posible
obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para poder evaluar los posibles efectos, de haberlos, sobre los
estados financieros adjuntos y poder fundamentar una opinión de auditoría. Por los tanto, no expresamos una opinión
sobre los estados financieros adjuntos del Colegio de Economistas de Lima - CEL L al 3l de diciembre de 202O ni
sobre sus estados de ingresos y gastos, de camtíios en el patr¡monio institucional y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha.

'l

1

Otro asunto de lnterés'
. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para fines comparativos, fueron examinados por
otros auditores independientes cuyo dictamen de fecha 3'l de octubre de 2020 contiene una abstención de opinión,
ello debido principalmente a;

a.

No re cuenta (on los libros contables debidamente legalizados al 31 de diciembre del 2019.

b.

El resultado

negativo del año terminado el 31 de diciembre del 2019 de 5/250,161, se encuentra disminuido en

S/753,045, debido a lo siguiente:

'

existencia de efectivo por 5/90,730 que no califica como activo y que corresponde ser tratado como gastos,

'

ingresos no registrados utllizados en el pago de medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial por 5/53,816,

'

ingresos no reconocidos por 5/83,062, resultante de comparar los ingresos recaudados por la Tesorería del CEL
por 5/1,032,998, con los ingresos declarados en el estado de resultados del año 201 9 por 5/949,926,

'

seguro§ pagados por adelantado por S/17,910, mostrado desde el año 201 7, que no califica como activo diferido
y no ha sido tratado como gasto§,

existencia de créditos y derechos tributar¡os por S/127,556¡ que representan gastos y no créditos y derechos
tributarios,
gastos devengados no registrados por pagar al finalizar el periodo 2019 por S/'16,637, por dl no reconocimiento
del impuesto general a las ventas de 5/5,177 y por gastos no reconocidos por mantenimiento y administración
de los inmuebles de propiedad del CEL por Sll 1,460,
exceso de gastos de gestión por 5/53,816, contrario a lo ordenado pór 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,

Ropert Saffio & Asociados 5.C. es un miembto independiente de TG5. Como entidad legal separada e independiente d€ TGS, flopsrt, sarrio &
Asociados S.C. es el ún¡co
respon:able del trabajo gue real¡za y de los servicios que brinda a sus cliente5. Ropert, Satrio & Asociados s.c. no t¡ene responsabiiidad por los actos u omi¡lones de otras
firmas miembro.

ww.tgs-sarilo.pe
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falta de recon<¡cimiento de gastos por 5/690,906, proveniente de la Resolución N"B3 del poder Judicial, que
resuelve transferir la propiedad del CEL al ejecutante y determina que el saldo de la deuda por pagar es de
us5153,9i9.

Los resultados acumulados mostrados en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre del 20]9 se
encuentran disminuidos en forma neta por Sl6,624 aproximadamentq debido a lo siguiente;

c-

'

medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial en el año 2016, no registrada y reconocida como activo por
5.'36,i 73 y

'
d-

gastos devengados de años anteriores por 5/42,797, adeudados por el mantenimiento y admínistración del
Edificio El Mirador, desde el año 201 5 hasta el 31 de diciembre del 2018, por los inmuebles de propiedad del CEL,
ubicados en la Av. Colombia N"671, ofirina 304 y 305, Distr¡to de San lsidro, Lima.

Ei alcance del examen de auditoria estuvo limitado por la existencia de serias deficiencias en el sistema de control
¡nterno en los ciclos de recaudación de ingresos, depreciación de activo fijo, registro de gastos (algunos

comprobantes de pago no cumplen los requisitos del reglamento de comprobantes de pagos), registro de las actas
de la Asamblea General.

-

-;
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DE ECONOMISTAS DE LIMA

:.LEGIO

Estado de activos, pasivos y patrimonio institucional
lr I1 de diciembre

de 2020

Y

2019

irpresado en soles)

31.12.2020
ACTTVO
ACTIVO CORRIENTE

!r:$ivo
: -entas por cobrar diversas
pagados Por anticiPado

';sros

Tct¿l activo corriente

228,139

166,727

97,976

18,350

0

17,910

326,115

202,987

'143,875

143,875

AITTVC} NO CORRIENTE

6

-*€ntas por cobrar diversas

-tuestos por recuperar a largo plazo
- rr;eb-les, mobiliario y equ¡po.

neto

7

131,424

127,556

I

10,192,037

10,192,037

1,453

1,453

10,468,789

't0,M4,921

10,794,944

10,667,908

0

1,500

-:arrgit*es, neto

iotd

activo no corriente

Tolal activo
PASNrc Y PATRIMONIO INSTITUIIONAL

PASIIIIO CORR¡ENTE

l -¡entas por pagar

a proveedores

l-¡entas por pagar diversas

fotal pasivo corriente
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

I

::ndo

institucional

:-,.aedente de reval uación

921,135

921,135

9,620,314

9,620,314

228,553

120,084

Total patrimonio institucional

I0,661,533

Íotal pasivo y patrimonio institucional

1A.794,W4

10,667,908

I

l
l
-is

T

24,942

10,770,402

I

I

4,875

6,375

I

!.:gerávit acumulado

l

24,902

ñotas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.
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Estado de ingresos y gastos
Por los años terminados el
(Expresado en soles)

3l

de diciembre de 2020 y 20,l9

3r.12.2019

31.r 2.2020

INGRESOS:

Por cuota5 ordinarias, colegiaturas, conven¡os y otros

719,047

949,926

(s56,761)

{r,200,087)

(1i7)

n

GA5TO5:

Administración

11

Financieros, neto

(1,200,087)

Superávit (déficit) del año

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

(250,161)

-::iGlO
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Estado de cambios en el patrimon¡o institucional
::r los años terminados el 3l de diciembre de 2020 y 20,l9
iqprerado en soles)

Saldos al

3l

de diciembre del 2018

l+- cit del año
i¡ldos al

31 de diciembre del 2019

Fondo

Excedente de

Superávit

institucional

revaluación

acumulado

37A,245

921,135

0

921,t35

0

9,620,314

(250,161)

120,084

Tr-¡lei

10,911,694
(2s0,16r

)

10,661,533

¡; -rste

0

0

(53,660)

(53,660)

---gerávit del año

0

0

162,129

16?,129

S¿Idosal

3l

de diciembre del 2020

921,135

:3s notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

9,62A314

228,553

1A,77ApO2
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Estado..de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en soles)

:t'!"t"t"2*t§

31.12.2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACNVIDADES DE OPERACIÓN:

Superávit (déficit) del año

162,129

(250,161

)

Mós {menos) ajustes al superév¡t (déficit):

Depreciación
Ajuste

0

249,254

(3s,750)

0

Cargas y abonos por cambias netos en el qctivo y pasivo:

Aumento de cuentas por cobrar diversas

(79,626)

{18,350)

Aumento de impuestos por recuperar a largo plazo
(Disminución) aumento de cuentas por pagar a proveedores

(3,868)

t¡s,o+z)

(1,s00)

224

Aumento de cuentas por pagar diversas
Efectivo neto proveniente de (utilizado-en) las actividades de

24,427

1,764

61,4"t2

(52,31 1)

operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE II'WERSIÓN:

Compra de activo fijo

0

(3,697)

Compra de intangibles

0

(2,s97)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

o

{6,2941

61,4r2

(58,605)

166,727

225,332

AUMENTO (DISMINUCIÓN} NETA DE EFECNVO
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

166,727

/-RAA/SACCIONT5 QUE NO GENERAN FLUJA DE ETE(T¡VO

Depósito de medida cautelar del Poder Judicial

0

53,816

Diferencia de ingresos de tesorería recaudados en el año

0

83,062

t-r
f---^f.

f

fr-r-_r-

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.
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Notas a.los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2Q19

I.

IDENI1FICACIÓNYACTIVIDADINSTITUCIONAL

a.

ldentificación:
El Colegio de Economistas de

independiente

[ima - CEL (en adelante el CEL) es una persona jurídica de derecho público interno,
Ley y disposición constitucional, que agremia a todos los economistas

y autónomo por

incorporados como miembros de la Orden. Se rige por la Ley de Profesionalización N"l 5488, su modificatoria Ley
N"24531, §us estatutos y demás normas complementarias. 5u duración es indefinida.
De conformidad con el Arto 20 de la Constitución Política del Perú, los Colegios Profesionales son instituciones
autónomas con personerÍa jurídica de derecho público. tl CEL forma parte del Colegio de Economistas del Perú,
que integra a todos los Colegios de Economistas del País.
El CEL fue fundado el 23 de octubre de 1 965, al amparo de la Ley N'l 5488. El Acta de Constitución y el estatuto
fueron elevados a escritura pública e inscrita en el asiento "l,fojas327, tomo 9, del Libro de Asociaciones del
Begistro de Personas lurídicas de los Registros Públicos de Lima, del 20 de enero de 1966. La inscripción ha
continuado en la Ficha RegistraFN'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:
5on 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.
Bepresentar 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 formacién 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 real¡ce 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 proEramas, 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.
Estudiar y recomendar soluciones sobre los problemas económicosy 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.

COLEGIO DE §CONOMISTAS DE LIMA
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.Desarrollar programas, proyectos y actividades de tipo cultural social, de bienestar y previsión social para sus

miembros.

c.

Efectos del Covid-l9 en losestados financieros:

Como consecuencia de la pandemia existente en el mundo respecto del Covid-l9, el Estado Peruano declaró en
emergencia nac¡onal al país desde el i6 de marzo de 202O motivando el aislamiento social y la suspensión, en los
prop¡os centros de labores, de toda actividad industrial, comercial y de servicios, no ligada a los procesos aliment¡cios,
servicios hospitalarios y algunos otros sectores estratégicos; igualmente cerró las fronteras terrestre§, aéreas y
marítimas tanto internacionales e internas, excepto las relacionadas con la carga y descarga de bienes.
Estas restricciones han venído levantándose paulatinamente

a partir de mayo de 2020 y muchos negocios han
iniciado operaciones nuevamente de acuerdo con el plan de fases de reactivación econémica dictado por el Gobierno
Peruano. A consecuencia de lo anterior, muchos sectores han estado operando de manera limitada.
Producto de las situaciones indicadas en los párrafos anteriores los inEresos y los gastos administrativos del CEL
se redujeron en 24Voy 540/o, respectivamente con relación al 201 9.

d.

Aprobación de los estados Financierosl
Los estados financieros de los años 2020 y 2019 han sido autorizados por la Administración y serán presentados
para su aprobaciÓn por la Asamblea General. En opinión de la Administración los estados financieros adjuntos

serán aprobados sin modificacior¡es.

2.

POLINCAS CONTABLES QUE SIGUE EL CEt
Las principales políticas contables adoptadas por el CEL en la preparación y presentación de sus estados financieros se

señalan a continuación. Han sido preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptádos en
Perú y criterios apl¡cados consistentemente por los años presentados.

a.

Base de preparación

En la preparación de los estados financieros adjuntos, la Administración General del CEL ha cumplido con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú los cuales, en algunos casos, no concuerdan

plenamente con las Normas lnternacionales

de lnformación Financiera emitidas por el lnternational

Accounting Standards Board.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración del CEL.

Los estados financieros han sido preparados en términos de costos históricos, a partir de los registros de
contabilidad mantenídos por el CEL, excepto por el valor los activos fijos revaluados gue son medidos a su valor
razonable.

b.

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros

también requiere que la Gerencia del

CEL

lleve a cabo estimaciones y

juicios para la determinación de los Ealdos de los activos y pasivos, de ingresos y gastos, el monto de
contingencias y la exposición de eventos significativos en notas a los estados financieros. El uso de estimaciones
razonables es una parte esencial de la preparación de estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Las
estimaciones y juicios determinados por la Gerencia son continuamente evaluados y están basados en la
experiencia histórica y toda información que sea considerada relevante. 5i estas estimaciones y juicios variaran en
el futuro como resultado de cambios en las premisas que las sustentaron. los correspondientes saldos de los estados
financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambío en las estimaciones
en relación con los estados financ¡eros adjuntos están referidas a:

- La estimación para incobrables
- La vida útil y valor recuperable del activo fijo e intangibles
- La medición del valor razonable de los activos y pasivos financieros.

y

juicios se produzca.

Las

estimaciones
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Transacciones en moneda extranjera
Monedo funcionoly moneda de presentación
Para expresar sus estados financieros, el CEL ha determinado su moneda funcional, sobre la base del entorno
económico principal donde opera, el cual influye fundamentalmente en la deterrninación de los precios de los
ingresos por cuotas ordinarias, colegiaturas, convenios y otros ingresos y en los costos que se incurren para generar
estos ingresos. Los estados financieros se presentan en soles, que es, a su vez, la moneda funcional y la moneda de
registro del CEL. Todas las transacciones son medidas en la moneda funcional y por el contrario, moneda extranjera
es toda aquella distinta de la funcional"
Transacciones y saldos en moneda extranjera

moneda extranjera se registran en soles aplicando los tipos de cambio del día de la transacción.
de diciembre de 2020 y 2019 están valuados al tipo de cambio de cierre del año. Las diferencias de
cambio que se generan entre el tipo de cambio registrado al inicio de una operación y el tipo de cambio de liquidación
de la operación o el tipo de cambio de cierre del año, forman parte del rubro financierol neto en el estado de ingresos
y gastos.
Las operaciones en

Los saldos al

d.

3l

lnstrumentos financieros
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un activo financiero en una institución

y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso del CEL, los instrumentos financieros
corresponden a ¡nstrumentos primarios tales como el efedivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En su
reconocimiento inicial los instrumentos financieros son med¡dos a su valor razonable, más los costos directamente
relacionados con la transaccién, excepto se trate de instrumentos financieros al valor razonable con efecto en
resultados, en cuyo caso los costos de transacción afectan el estado de ingresos y gastos. Si se negocian en un
mercado activo la referencia son los precios cotizados en el mercado. Si no se negocian en un mercado activo el valor
razonable se determina mediante técnicas de valoración entre las que se incluyen el uso de transacciones recientes a
precio de mercado, el valor razonable actual de otro instrumento financiero sustancialmente similaryelanálisis de los
flujos de efectivo descontados, entre otros.

e.

Clasificación, reconocimiento y valuación de activos financieros
Se ha establecido cuatro categorías para la clasificación de los activos financieros: al valor razonable con efecto

en resultados, cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y activos financieros
disponibles para la venta. Al CEL sólo le aplica los siguientes acápites:
¡,

Los activos al valor razonable con efecto en resultados incluyen el efectivo
El efectivo es un activo financiero porque representa un medio de pago y por ello es la base sobre la que se
míden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.
Los cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable son registrados en el estado
de ingresos y gastos.

Cuentas por cobrar
Son activos financieros no derivados con pagos fljos o determinables que no son cotizados en un mercado
activo. Surgen cuando el CEL provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de
negociar la cuenta por cobrar^ 5e incluyen en el activo corriente salvo por los vencimientos mayores a doce
meses después de la fecha del estado de activos, pasivos y patrimonio institucional, que se clasifican como
no corrientes, Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar diversas del estado de activos, pasívos
y patrimonio institucional situación financiera. A estos instrumentos financieros no se les da de baja hasta
que se haya transferido el riesgo inherente a la propiedad de los mismos, hayan expirado sus derechos de
cobranza o ya no se retenga control alguno. El reconocimiento de las cuentas por cobrar es a su valor
nominal menos la estimación para incobrables. Las pérdidas originadas por la desvalorización son
reconocidas en el estado de ingresos y gastos.
Clasificación, reconocimiento y valuación de pasivos financieros
A los pasivos financieros, se le ha establecido dos categorías: a valor razonable con efecto en,r,esultados y aquellos
registrados al costo amortizado, Al CtL le aplica los pasivos financieros que 5e registran al costo amortizado que
comprenden las cuentas por pagar a proveedores y diversas; se reconocen a su costo más los cosos de transaccién
directamente atribuibles a la compra debído a que el CEL es parte de los acuerdos contractuales del instrumento

financiero.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el CEL no tiene registrados pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados.

t
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Compensación de activos y pasivos financieros

Los actiVos y pasivos financieros se cornpensan cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la
Administración tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

)

h.

I

Baja de activos y pasivos financieros

Activos fir¡ancieros:
Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de efectivo del actívo han terminado;
iiir el CEL ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar
ia totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acueráo de traspaso y
liii' el CEL ha transferido sustancialmente todos los riesgos y benelicios del activo o, de no haber transferido ni

retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su control.
?asívos financieras:

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira.

fuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en condíc¡ones
s¿onificativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma importante, dicho. reemplazo o
modificación se trata como una baja del pasivo original, se reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se
reffe-h en el estado de ingresos y gastos.
I

Deterbro de activos financieros
E CEL evalÚa a Ia fecha de cada estadote activos, pasivos y patrimonio institucional si existe evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este deterioro proviene
de
uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando tiene un impacto que afecta
negaüvamente los flujos de caja proyectados estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y puede
ser esümado de manera confiable"
Para las cuentas por cobrar que son registradas al valor nominal, el CEL primero evalúa individualmente si
es gue existe
evidencia objetiva de desvalorización para activos financieros significativos, o colectivamente para activos financieros

que no son individualrnente significativos. Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por
desvalorización, el monto de la pérdida es cuantificada como la diferencia entre el valor del activo en libios y el valor
presente de los fluios de efectivo futuros estimados descontados con la tasa de interés efectiva original del activo
financiero en caso de ser aplicable. El CEL considera como deteriorados todas aquellas partidas por i-as cuales se ha
efuctuado las gestiones de cobranza sin obtener resultados y que a la fecha no se encuentran refinanciadas.
El valor en libros cie las cuentas por cobrar se ve afectado a través de una cuenta de estimación y
el monto de la pérdida
es reconocido en el estado de ingresos y gastos. Las cuentas por cobrar, junto con la estimación asociada, son
Gstigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el futuro. 5i en un año posterior, el monto estimado
la perdida de desvalorización aumenta o disminuye debido a un evento gue ocurre después de que la
desvalorización es reconocida, la perdida por desvalorización previamente reconocida es aumentada o reducida
ajustando la cuenta de estimación. Si un activo que fue castigado es recuperado posteriormente, el recupero es

&

abonado a la cuenta "Recupero para cuentas por cobrar castigadas" en el estado ingresos y gastos.

j.

lnmuebles, mobiliario y equipo y depreciación acumulada
Los inmuebies, mobiliario y equipo se presentan al costo de adquisición menos su depreciación acumulada,
El costo
de inmuebles incluye revaluaciones voluntarias efectuadas sobre la base de tasaciones realizadas por per¡tos
independientes. Dichos actÍvos se expresan al valor razonable determinado en la fecha de la tasación menos su
depreciación acumulada. La depreciación de los activos fijos es calculada siguiendo el método de línea recta con las
tas¿s anuales indicadas en la Nota 8. El costo histórico de adquisición incluye los desembolsos directamente
atribuibles a la adquisición de los activos. El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como gastos
según se incurren. Los desembolsos posteriores y renovaciones de importancia se reconocen como activo, cuando es
probable que el CEL obtenga beneficios económicos futuros derivados del rnismo y su costo pueda ser valorizado
con

fiabilidad.

Al vender o retirar los inmuebles, mobiliario y equipo el CEL elimina el costo (que incluye la revaluación voluntaria) y
la depreciación acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultaie
de su disposición se incluyá
en el estado de ingresos y gastos. En el caso de los bienes revaluados se afecta.primero el patrimonio institucional
hasta el monto del excedente y la diferencia se aplica al estado de ingresos y gastos.
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lntangibles y amortización acumulada

Loi intangibles se contabilizan al costo inicial menos su amortización acumulada y posteriormente menos
cualquier pérdida acumulada por desvalorización. En el reconocimiento inicial el CEL evalúa si la vida útil de los
intangibles es definida o indefinida.

l.

Deterioro de activos no financieros
El valor de los inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles es revisado periódicamente para determinar si existe
deterioro, cuando se producen circunstancias que indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. De

haber indicios de deterioro, el CEL estima el importe recuperable de los activos y reconoce una pérdida por
desvalorización en el estado de ingresos ygastos o una disminución, hasta el límite del excedente de revaluación,
si dichos activos han sido revaluados previamente.

valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los gastos de venta y su valor de
uso. El valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados que resultarán del uso cont¡nuo
de un activo, así como de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para cada
activo o, si no es posible, para la menor unidad generadora de efectivo que haya sido identificada. De existir una
disminución de las pérdidas por desvalorización, determinada en años anteriores, se registra un ingreso en el
estada de ingresos y gastos o se aumenta el excedente de revaluación revaluado en años anteriores.
El

m.

Beneficios a los empleados
El CEL tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen sueldos, aportaciones
sociales y gratificaciones de ley. Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al estado de ingresos y
gastos. a medida que se devengan.

n.

Provisiones
5e reconoce una provisión sólo cuando el CEL tiene alguna obligación presente como consecuencia de un hecho

pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una
estimación confiable del monto de la obligacién. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para
reflejar la mejor estimación que 5e tenga a la fecha del estado de activos, pas¡vos y patrimonio institucional. El
gasto relacionado con una provisión se muestÍa en el estado de ingresos y gastos. Cuando son significativas, las
provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa que refleje los riesgos específicos relacionados
con el pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido
como un gasto financiero,

o.

Clasificación de partídas en corientes y no corrientes
El CEL presenta los activos y pasivos en el estado de activos, pasivos y patrimonio institucional, clasificados en
corrientes y no corrientes. Un activo es clasificado como corriente cuando el CEL:
Espera realizar el activo o tiene la intenc¡ón de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
Mantiene el áctivo principalmente con fines de negociación.
Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período sobre el que se informa.
El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, por un período mínimo de doce meses siguientes al
período sobre el que se informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando el CEL:
Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período sobre el que se informa; o
No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos, los doce meses
s¡guientes al período sobre el que se informa a la fecha de cierre.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

p.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por convenios y otros ingresos son reconocidos según sea el caso cuando:
El

impcrte de los ingresos pueda cuantificarse confiablemente y en función a la fecha en que se prestan.

probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán al CEL.
de Ia transacción en la fecha del estado de act¡vo§, pasivos y patrimonio institucional,
pueda ser cuantifi cado confiablemente

Es

[l grado de terminación
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Los costos incurridos en la prestacién, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan
cuantificarse confiablemente.

Los ingresos por cuotas ordinarias y colegiaturas son reconocidos como ingreso de acuerdo con el principío
contable del percibido.

q"

Reconocimiento de ingresos por diferencias de cambio y otros ingresos
Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias representadas en moneda
extranjera que sean favorables para el CEL son reconocidas como un ingreso financiero cuando fluctúa el tipo de

cambio.
Los otros ingresos son reconocidos conforme se devengan

Reconocimiento de gastos y diferencia de cambio
Los gastos se reconocen conforme se devengan.

Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias representadas en moneda
extranjera que sean desfavorables para el CEL son reconocidas como un gasto financiero cuando fluctúa el tipo
de cambio.

s.

Contingencias

o

pasivos que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará
Las contingencias son activos
confirmada sólo si llegan a ocurrir sucesos futuros que no están enteramente bajo el control del CEL.
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas cuando su grado de
contingencia es probable,
Los pasivos contingentes no se registran en los estados financieros y se revelan en notas a los estados financieros
sólo cuando existe una obligación posible.

3.

ADMINISfRACIÓN DT RIESGCIS FINANCIEROS Y LA GESNÓN DE CAPITAL
Las actividades del CEL la exponen a una variedad de riesgos financieros. Los principales riesgos que pueden afectar
adversamente a los activos y pasivos financieros de CEL, así como a sus flujos de caja futuros son: de liquidez, de
crédito, de interés y de cambio, y la gestión de capital. El programa de administración de riesgos del CEL trata de
minimizar los potenciales efectos adversos. La Administración del CEL es conocedora de las condiciones existentes
en el mercado y sobre la base de su conocimiento y experien€ia revisa, acuerda, y controla los riesgos, siguiendo las
políticas aprobadas.

Los aspectos más ¡mportantes para la gestión de estos riesgos son:

a.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no estar disponible para pagar obligaciones a su
vencimiento a un c0sto razonable.

controla la liquidez requerida mediante una adecuada gestión de los vencimientos de activos y pasivos,
de tal forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos futuros.
El CEL

b.

Riesgo de crédito

Los activos financieros del CEL potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo crediticio consisten
principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar. Con respecto a los depósitos en bancos, el CEL
reduce el riesgo de crédito manteniendo sus depósitos en bancos de primera categoría. Conrespecto a las cuentas
por cobrar. el CEL realiza acciones para asegurar la cobranza de los saldos por cobrar, por lo que no prevé pérdidas
significativas que surjan de este riesgo.

c.

Riesgo de interés
El CEL no está expuesta a este riesgo ya

que no tiene activos n¡ pasivos que generen intereses.

ll;
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d.

Riesgo de cambio
La exposicién del CEL a este riesgo es mínima, debido a que la mayoría de las transacciones las realiza en soles.

Al 31 de diciembre de 2020 el tipo de camb¡o promed¡o ponderado publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/ 3.618 para las operaclones de compra
y S/ 3.624 para las operaciones de venta (S/ 3.3 i 1 pára la compra y S/ 3.317 para la venta en el 201 9).

e.

Gestión patrimonial
EI objetivo es salvaguardar la capacidad del CEL de continuar como entidad en marcha y mantener una óptima
estructura del patrimonio institucional que permita reducir el costo de capital.

La Administración del CEL maneja su estructura patrimonial y realiza ajustes para afrontar los cambios en las
condiciones económicas del mercado. La política del CEL es la de financiar todos sus proyectos de corto y largo
plazo con sus propios recursos operativos. No ha habido cambios en los objetivos, políticas o procedimientos
durante los años terminados el 3i de diciembre de 2020 y 2019.

4.

PRINCIPALESINSTRUMENTOSFINANCIEROs
Las normas contables definen un instrumento flnanciero como cualquier act¡vo

y pasivo financiero de una entidad,

considerando como tales al efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
En opinión de la Administración del CEI- al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor razonable de sus instrumentos
financieros no es significativamente diferente de sus respedivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha
información no tiene efecto para los estados flnancieros a dichas fechas,

Los siguientes son los importes de los activos y pasivos financieros del estado de activos, pasivos y patrimonio
institucional, clasificados por categorías (expresado en soles):

Al 31 de diciembre del 2O2O

Activos{Ér¡*ncierr¡s {ue¡:Í¿*s
A t¡al*r

rozo*al¡le p*r c**rar

Pas!v*:§ir:ar¡cii.rr¡s
ai rr¡st* ar¡l*rtizado

Total

Activos
Efectivo

228,1 39

0

0

0

241,851

0

241,851

241,851

0

469,990

Cuentas por cobrar diversas

228,139

228,1 39

Pasivos
Cuentas por pagar a proveedores

0

0

Cuentas por pagar diversas

0

0

qi

0

0
21, t 35

21,135

21,135

21,135

Al 31 de diciembre del 2OI9
Activos financieros
A

valor razonable

Cuentas

Pasivos financieros

por cobrar

al costo amort¡zado

Total

Activos
Efectivo
Cuentas por cobrar diversas

166,727

0

0

166,727

0

162,225

0

162,225

162,225

0

328,952

166,727
Pasivos
Cuentas por pagar a proveedores

0

0

1,500

't,500

Cuentas por pagar diversas

0

0

1,321

1,321

o

o

2,821

2,821
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Jerarquja del valor razonable de los instrumentos financieros
Para incrementar la coherenc¡a y comparabilidad de las mediciones del valor razonable se ha establecido una
jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas
para medir el valor razonablet

Nivel

1:

Precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos en mercados activos. Un precio
cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará
sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén disponibles.

Nivel

2:

La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel l. 5e utilizan otras técnicas
por las que son observables todos los datos que tienen un efecto significativo en el valor razonable
registrado, ya sea directa o indirectamente.

Nivel

3:

Técnicas que utilizan datos que no se basan en datos de mercado observables y que tienen un
efecto significativo sobre el vaior razonable.

El valor en libros del efectivo corresponde a su valor razonable. EI CEL considera que el valor en libros de las cuentas por
cobrar y cuentas por pagar corrientes, es similar a sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2020 y de 201 9, el CEL no mantuvo instrumentos financieros que califiquen como de nivel 1,

2v3.
5.

EFECTIVO
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles):

3r.r 2.2020
853

75,997

227,286

17,734

Caja

Cuentas corrientes bancarias

a.

0

73,000

228,139

r66,727

Otros fondos

Total

a.

31.12.2019

El CEL mantiene una cuenta corriente en moneda nacional en el Banco de Crédito del Perú, es de libre
disponibilidad y no genera intereses. Dicha cuenta corresponde a una cuenta mancomunada aperturada a
nombre del Decano y el Tesorero.

6.

CUENTASPORCOERARDIVERSAS
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles):

3't.12.2024

31.12.2019

Corriente:

0tros equivalentes de efectivo

a.

17,730

0

Banco de la Nación detracciones

a.

69,541

0

10,705

0

Ant¡cipos a proveedores
Honorarios pagados por anticipado

0

97,976

8,350
'¡

s,35*

No corriente:

Fondo: sujetos a restricción (b)

a.

b.

143.875

r43,875

Corresponde a saldos no anal¡zados provenientes de años anteriores que al 31 de diciembre de 2019 se mostraban
en el rubro de Efectivo.

'¡8

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

b.

7.

Corresponde al Certificado de Depésito judicial N"201 5000505460 depositado por el BBVA Banco Continental,
efectuado por orden del 3" Juzgado Civil Comercial con Resolución N"28 del 14 de setiembre de 201 5. Mediante
Resolución N'31 del 1 de octubre de 201 5 el Juzgado dispone entregar el Certificado de consignación indicado a
favor del Ejecutante Francisco Javier Corrales Melgar Valdez, suma que se imputaría al capital que había
demandado.

IMPUESTOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2020 corresponde íntegramente al crédito fiscal del lmpuesto General a las Ventas generado
por las compras efectuados por el CEL tanto en el año como en años anteriores.

8.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA
A continuación, se presenta el movimiento y la composición del rubro (expresado en soles):

Saldos

iniciales Adiciones

Saldosfinales

Al 31 de diciembre del 2020
COSTO DE:

Terrenos

5,938,558

0

s,938,558

Edificios y otras construcciones

4,853,245

0

4,853,245

61,466

0

61,466

6,626

0

6,626

10,859,895

0

'r0,859,895

(667,858)

0

(667,858)

(667,858)

0

(667,858)

Muebles y enseres
Equipos diversos

D€PRECIACIÓN ACUMULADA DE:

Edificios y otras construcc¡ones

9ldo neto

14,192,O37

10,192,037

Saldos

Transferencias

iniciales

Saldos finales

Al 31 de diciembre del 2019
COSTO DE:

Terrenos

5,938,558

0

Edificios y otras construcciones

4,754,344

0

Muebles y eñsere§

61,466

0

0

Equipos diversos

99,231

6,296

(98,901)

10,853,s99

6,296

0
98,901

0

5,938,558

4,853,245
61,466
6,626
10,859,895

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE:

Edificios y otras construcciones

Saldo neto
a.

(418.604)
(418,604)
14,434,995

(249,254)

0

(667,858)

(249,254)

0

(667,858)

10,192,037

Al cierre de 2020 el CEL no cuenta con un detalle del activo fijo, tanto del costo como la depreciación, es por ello,
que se considerÓ como saldo al cierre de 2020 los mismos valores reportados al cierre de 201 9 tanto en el costo
como la depreciación. Lo indicado originó que en el 2021 se efectuará una tasación de todos los activos del CEL.

Según informes de tasación de inmuebles efectuados por un perito independiente en febrero y noviembre de
2021 , el inmueble ubicado en Av. Javier Prado Oeste No 830 - San lsidro, tiene un valor comercial de US$ 2,4Z3,Sea
(equivalente a 5/8,848,199) y el departamento 304 ubicado en Av" República de Panamá No 671 San lsidro, tiene
una valor comercial de usS I 59,000 (equivalente a s/642,429); el total de estas cifras difiere en s/633,3.18 con el
valor registrado en libros en el rubro de terrenos y edificios y otras construcciones. A la fecha de emisión de este
informe el CEL no ha conciliado dicha diferencia.
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b.

c.

El CEL tiene por política revaluar sus terrenos y edificios periódicamente. Las revaluaciones se ralizan basados en
Tasaciones Técnicas practicadas por Peritos Tasadores. El excedente de revaluación de terrenos y edificios al 31
de diciembre del 2020 y 2019 ascienden a 519,620,314, provenientes de las tasaciones practicadas por el CEL en
años anteriores.
La

depreciación se calcula por el método de lÍnea utilizando las siguientes tasas anuales:

Edificios y 0tras construcciones

9.

10.

5§/a

Muebles y enseres

lOVa

Equipos diversos

lAa/o

d.

Al 31 de diciembre de 2019 la depreciación ha sido registrada en gastoe de administración.

e-

La Administración del CEL no ha contratado pólizas de seguros que cubran adecuadamente el riesgo de
eventuales pérdidas por siniestros que pudieran ocurrir.

f-

5e9ún la Resolución N"83, del 6 de diciembre de 2019, el Poder ludicial determínó la pérdida del Laudo Arbitral
por U55205,605, referida a la propiedad inmueble ubicada en la Av. Colombia N'671, Oficina N'305, Distrito de
5an lsidro; por esta razón, compensó las medidas cautelares de embargo de fondos, ordenadas por el 3erJuzgado
Ci"ril - Comercial en los años 2015 y 2016 por US$s1,686 (S/143.875 - Ver Nota 6 (b) y 5/36,172), quedando un
saldo por pagar de U55153,919, no registrado en los libros contables.

PAfRfr'tO$t0INSIITUCIONAL

a-

Fondo intitucional

b.

Excedente de revaluación - Corresponde al excedente resultante de revaluar periódicamente terrenos y edificios a
ralor de mercado. Dicho excedente puede ser transferido al superávit acumulado cuando el actívo que lo generó
se realice, ya sea a través de la depreciación o por venta.

c

Superávit acumulado -torresponde al monto acumulado del superávit de cada ejercicio. En caso de disolución,
el patrimonio del CEL después de cancelarse la totalidad de las obligaciones reconocidas a terceros se adjudicará
a otra entidad no lucrat¡va y con fines similares,

-

Está const¡tuido por las transferencias del superávit acumulado.

INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS, COLEGIATURAS, CONVENIOS Y OTROS

principalmente ingresos por cuotas ordinarias por 5/ 425,893; colegiatura por Sl 160,370; y convenios por
Si 125,605. Al 31 de diciembre de 201 9 incluye principalmente ingresos por cuotas ordinarias.

El rubro incluye

J

I.

GASTOS DE ADMTNISTRACIÓN
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles):

3r.12.2019

31.12.2020
Gastos de personal

197,118

162,261

Servicios prestados por ter(eros

24"t,218

554665

Depreciación
Cargas diversas de gestión

Tributos

Total

12-

0

249,254

r04670

220,096

13,725

13,81

1

55ó,ff'1

CONTINGENCIAS

El CEL mantiene dos procesos laborales con los trabajadores Jorge Evaristo Romero Valle y Daysi Araceli Marín
Camacho par 5124,416y 5156,172, respectivamente, dichos procesos se encuentran con sentenc¡a de pago a favor
de los trabajadores y no han sido provisionados al cierre de 2020.

I

I
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13.

STTUACIÓNTRIBUTARIA

a.

La exoneración a las rentas de asociaciones sin fines de lucro se restringe a aquellas que de acuerdo con sus
estatutos tengan exclusivamente alguno o varios de los fines establecidos en el Artículo 19 b) de la Ley del
lmpuesto a la Renta. esto es: deportivo, cultural, educativo, científico, literario, artístico, de beneficencia,
asistencia social, político, gremial y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el
paÍs; no las dístribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a éstos o a aquellas, y
que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines
señalados. En opinión de la Administración, el CEL está incluida en esta exonerac¡ón.

Concordantemente con lo mencionado en el párrafo anterior, los ingresos obtenidos por las asociaciones sin
fines de lucro que cumplan las condiciones antes señaladas se encuentran exoneradas del lmpuesto a la Renta.
La exoneración se encuentra vigente durante 2020.
incluida en esta exoneracién, ha solicitado y obtenido su inscripción en el Registro de
Entidades §xoneradas de dicho impuesto ante 5UNAT.

El CEL, está

b.
.I,+.

El CEL está

exonerada del lmpuesto General a las Ventas por sus actividades ordinarias.

HECHOSSUBSECUTNTES

No han ocurrido hechos de importancia desde la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de
2020 hasta el 25 de noviembre de 2021.

e

