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ENFOQUE TÉCNICO DEL CONGRESO 
 
MARCO Y ENFOQUE GENERAL 
 
El Perú ha emitido leyes para adoptar las NIIF en el sector privado. Como parte 
de esa legislación se requirió a las empresas con activos netos o ingresos por 
ventas de bienes y servicios sobre alrededor de S/ 11.7 millones, la emisión de 
estados financieros con referencia a las NIIF, y la presentación de los estados 
financieros auditados a la Superintendencia de Mercado de Valores. 
Recientemente esta disposición ha quedado sin efecto por mandato del Tribunal 
Constitucional, a requerimiento de miles de ciudadanos y de empresas, 
sustancialmente pequeñas y promovido por la Cámara de Comercio de Lima. Por 
su parte, el modelo de las NIIF PYMEs, aunque oficializado para su aplicación en 
el Perú en entidades por debajo de la cifra antes indicada, no ha sido promovido.  
 
En lo que corresponde a las entidades del sector gubernamental, la Dirección 
General de Contabilidad Pública del MEF ha optado por adaptar (no adoptar) las 
NICSP, con ciertas desviaciones, aún en proceso. Como parte de ello, ha 
elaborado políticas contables para el sector gubernamental, y emitido diversos 
procedimientos de aplicación indispensables en un proceso de implementación. 
Llevar la contabilidad del sector público a los estándares internacionales es una 
tarea bastante más compleja que la de adoptar las NIIF en cualquier empresa o 
grupo empresarial. La Contraloría General de la República ha observado la 
consistencia contable en la revaluación de activos del sector gubernamental.  
 
Por otro lado, la adopción de las NIIF en las empresas públicas ha revelado que 
no necesariamente las NIIF, estrictamente basadas en el lucro, logran representar 
razonablemente sus actividades en términos financieros, asunto también en 
discusión a nivel de los organismos internacionales.   
 
Durante este proceso de implementación de normatividad internacional en el 
Perú, inmenso y costoso, han surgido interpretaciones contradictorias al aplicar la 
NIIF 1 y diversas otras prescripciones de las NIIF. Aún dentro de las firmas 
auditoras más importantes con presencia en el Perú, los preparadores de 
información y los funcionarios de las empresas encuentran opiniones opuestas 
sobre la misma materia, opiniones, que debe entenderse, están sustentadas 
técnicamente en las NIIF aplicando criterio profesional.  
 
Estas situaciones no ayudan al proceso de convencimiento a la sociedad y sus 
representantes en el caso de las entidades gubernamentales, ni a los 
proveedores de recursos financieros en las entidades privadas, de que los 
estándares internacionales sirven, tanto como lo declaran públicamente los 
contadores públicos.  
 
En el lado  académico, las universidades y los Colegios de Contadores Públicos, 
ofrecen diplomas con acreditación de suficiencia en el conocimiento y 
especialización en las NIIF, con rangos amplios de cargas académicas. Estos 
diplomas han extendido el conocimiento de la literalidad de las normas, sin 
profundizar ni exponer la razón económica para ello.  
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Por ello, el desarrollo de un evento académico y profesional es necesario en 
nuestro país para discutir asuntos aun no revisados internacionalmente, al menos 
no lo suficiente, pero que tendrían que ser parte de las investigaciones contables 
en proceso.  
 
En este escenario, el evento contable internacional que se desarrollará en 
Arequipa, Perú, discutirá temas como: materialidad y la necesidad de evitar 
distintos puntos de vista entre auditores externos y preparadores de información; 
métodos de interpretación en contabilidad, indispensables cuando se pretende 
lograr una aceptable certeza contable consensuada; el significado de consistencia 
y su relación con las características cualitativas; la utilidad de las NIIF para las 
empresas públicas peruanas; el tránsito ordenado, gradual y permanente en la 
educación contable y las metodologías eficaces, entre otros temas postergados 
en el debate profesional nacional e internacional. Esta agenda es parte de lo que 
se planea discutir en este certamen, donde también se intercambiará opiniones 
sobre la relación  entre contabilidad y tributación; se discutirán normas contables 
públicas y privadas; así como los avances y logros de manera comparada con 
otras latitudes.  
 
Otro aspecto vital en la relación entre el profesional de la contabilidad y la 
sociedad, es el de su participación en la lucha contra la corrupción. Las formas de 
corrupción identificadas; el lavado de activos; la corrupción y la ineficiencia en el 
uso de recursos del erario público; entre otros, tendrán especial atención.    
 
METODOLOGÍA 
 
1. El diseño del certamen incluye conferencias plenarias sobre temas de interés 

común, como la interpretación de normas, y la discusión del concepto de 
materialidad. Asimismo incluye mesas redondas para el intercambio de 
opiniones con especialistas calificados, representando a todos los actores 
institucionales.  

 
2. Las exposiciones serán continuadas con un panel a cargo de tres expertos en 

cada tema. Tanto los expositores como los expertos y moderador en el panel 
recibirán por anticipado una lista de aspectos puntuales relacionados para 
orientar la discusión, los que se detallan en este documento bajo el sub título 
de Temario. Estos aspectos se exponen en la forma de preguntas luego de la 
explicación sobre el propósito de cada conferencia. De ser posible contar con 
los materiales de los expositores en forma previa, serán alcanzados a los 
profesionales que acompañarán en los paneles.  

3. Se observarán las instrucciones emitidas para la conducción del panel y el 
desarrollo de las mesas redondas, las que se adjuntan en documento 
separado.  

 
4. El panel culminará con dos preguntas del público. Uno de los propósitos del 

evento es el de presentar sugerencias para incrementar la participación del 
contador público sirviendo a la Sociedad. Por ello, el moderador recibirá un 
formato para ser llenado con un resumen de cada aspecto relevante y la 
propuesta respectiva.   
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5. Las tardes se iniciarán con una mesa redonda sobre temas relevantes de 
aplicación práctica, para el intercambio de opiniones, y la participación activa 
de los asistentes. El orden de los temas específicos será planteado por el 
moderador de la mesa. También se resumirán los aspectos discutidos, 
mediante formato específico, y se resumirán conclusiones y recomendaciones 
si las hubiere. Se observarán las instrucciones emitidas para la conducción 
del panel.  

   
6. No se prevé la invitación a panelistas para la última conferencia del día 

viernes, para cerrar el evento en hora apropiada para la clausura. 
 
7. Se adjunta el temario propuesto. El contenido de las conferencias en detalle 

es el siguiente: 
 
Temario: 
 
Conferencia Magistral inaugural:  

Una visión sobre lo que falta desde la perspectiva de la profesión contable 
frente al interés público 

Esta conferencia inaugural releva las condiciones para demostrar la orientación 
al interés público de los profesionales de la contaduría, en los sectores público y 
privado. Además, desarrolla las ideas fuerza sobre el contenido de cada 
conferencia plenaria, y exhorta a la participación activa de los asistentes al 
evento, evocando que es lo que se esperaría al término del evento.  
 
Conferencia Magistral plenaria:  

La Formación de Contadores Públicos en un ambiente de estándares 
internacionales 

Se revisarán  los siguientes aspectos: experiencias de introducción de 
estándares internacionales en el currículo universitario y el soporte de 
conocimiento previo requerido; experiencias de formación para contadores 
profesionales en ejercicio: conocimiento superficial o conocimiento profundo a 
través de la oferta académica; enlaces entre la educación universitaria y la 
formación profesional; modelos de educación en países desarrollados; 
adquisición y validación de competencias en la práctica profesional como parte 
de la formación universitaria; formación del juicio profesional en estudiantes de 
contabilidad;  diferencias en la educación de profesionales para los sectores 
público y privado, distintas de las cognoscitivas; uso del aprendizaje a distancia, 
formas de estructurarlo y resultados esperados; certificaciones internacionales y 
nacionales y su significado; enseñanza de la contabilidad en instituciones 
técnicas.   
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Es conveniente que sean los Colegios Profesionales u otro organismo 

estatal el que otorgue las licenciaturas en lugar de las universidades?  
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b. ¿En su caso, es adecuado que la incorporación en los colegios profesionales 
requiera de exámenes previos? 

c. Con frecuencia se observan marchas y contramarchas en las prescripciones 
contables. ¿Cómo influye esto en la educación contable? ¿Qué es lo que 
falta? 

d. ¿Existen diferencias distintas de las del conocimiento al enseñar contabilidad 
pública y contabilidad para el sector privado? 

e. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que los futuros contadores 
profesionales necesitan adquirir? 

f. ¿Qué institución, universidad, empleador u otro, proveerá de esas 
habilidades y competencias?  

g. ¿Quién debe enseñar a los técnicos en contabilidad? 
 
Conferencia plenaria: 
 
Métodos de interpretación de normas contables públicas y privadas y el uso 
de las características cualitativas al resolver dudas contables; desviaciones 
a las NIIF. 
 
Tanto las NIIF como las NICSP, tienen naturaleza normativa y reducido 
contenido procedimental. Además, el uso del juicio profesional es ampliamente 
requerido al seleccionar y aplicar ambos conjuntos de normas. En el sector 
público, ante la duda (desconocimiento) en la aplicación de normas, se recurre a 
la Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP–del MEF, para requerir 
opinión, la que es vinculante y otorga legalidad en los aspectos contables.  
 
También se ha observado en el Perú, la objeción formulada por la Contraloría 
General de la República a políticas contables adoptadas por la DGCP, órgano 
normativo, por distinta interpretación de las NICSP.  
 
En lo que se refiere a la práctica privada, son frecuentes las discrepancias entre 
auditores financieros externos y los preparadores de información, sobre la 
correcta aplicación de las NIIF. En este sector, no existe un órgano autorizado 
que actúe a modo de comité de interpretaciones. Las discrepancias son también 
frecuentes entre firmas de auditoría comparables, y también entre contribuyentes 
y autoridad tributaria, cuando ésta última utiliza la norma contable para resolver 
en materia tributaria.   
 
En este escenario las opiniones contables sobre un mismo tema resultan 
variadas, lo que no resulta en un mensaje adecuado para la sociedad 
consumidora de estos servicios, y cuyos costos, cuando las normas son 
utilizadas por la autoridad tributaria, pueden resultar significativos. 
 
Además, la consideración de las características cualitativas del Marco 
conceptual parece no facilitar el proceso de interpretación, considerando 
inclusive el cambio a características cualitativas fundamentales las de mejora, 
incorporados en la versión 2010 del Marco Conceptual. 
 
Un aspecto particularmente relacionado con la interpretación de normas 
contables es el referido a la posibilidad de desviarse de las NIIF contenida en la 
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NIC 1. Al existir requerimientos de revelación en caso de desviaciones, el 
cumplimiento de esos requerimientos mediante la exposición de información, 
permitiría a la entidad que aplica las NIIF, declarar que se mantiene o cumple 
con las NIIF.  
 
Por otro lado, las NIIF ni otro documento emitido por el IASB, contienen métodos 
de análisis e interpretación de normas contables. La situación antes descrita, 
invita a reflexionar sobre la necesidad de metodologías y caminos de acción 
para resolver este tipo de controversias.  
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Cuáles son los métodos de interpretación adecuados para una ciencia 

normativa? 
b. ¿Es el Marco Conceptual suficiente para interpretar ante la duda contable?  
c. ¿Son los métodos de interpretación tributaria aplicables a la materia 

contable? 
d. ¿Han identificado situaciones específicas donde claramente las 

características cualitativas contribuyeron a resolver la duda contable? 
e. ¿Debería crearse en el Perú un organismo independiente que emita 

opiniones ante la duda contable con carácter vinculante? ¿Debería ser 
dirigido por el gremio profesional contable? 

f. ¿Debe entenderse que como las NIIF contienen prescripciones en el caso de 
desviaciones contables, entonces una desviación no significaría 
incumplimiento de las NIIF excepto por esa desviación? ¿Cómo se 
compatibiliza este aspecto de desviaciones con las exigencias de pleno 
cumplimiento contenidas en la NIIF 1? 

 
Mesa redonda:  
 
Aplicación de la NIIF para las PYMEs y su aporte en el camino a la 
formalidad 
 
La informalidad empresarial y personal genera situaciones de competencia 
desleal, y atenta contra los acuerdos de la sociedad relacionados con la 
contribución económica para cubrir necesidades comunes, limitando la capacidad 
de acción del Estado. Por otro lado, la informalidad en sí misma afecta los valores 
que una sociedad debe preservar por encima de sus ciudadanos. 
 
La ciencia contable considera que la exposición de información financiera limita el 
espacio de acción de la informalidad y permite a los organismos reguladores  y 
fiscalizadores un planeamiento más eficaz en el cumplimiento de sus funciones.  
 
No obstante que profesionales que investigan la informalidad aseveran que la 
informalidad está presente en empresas de todo tamaño, también es cierto, que el 
sector de la pequeña y mediana empresa tiene indicadores altos de 
incumplimiento de las leyes, no solo en materia tributaria, sino también en la 
materia laboral.  
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Probablemente para las fechas del evento, el Gobierno ya haya emitido 
dispositivos de ley, para atraer más agentes económicos al espacio de la 
formalidad, en la materia tributaria y otros aspectos. Ese espacio requiere de la 
preparación de información. 
 
En el campo de las pequeñas y medianas empresas, el IASB emitió hace algunos 
años, la denominada NIIF PYMEs, un texto reducido para regular la contabilidad 
financiera de ese sector empresarial, construido a partir de las denominadas NIIF 
completas. Por su parte, en el Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad, 
órgano de Participación del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobó el uso de la 
NIIF PYMEs, para todas las empresas cuyos ingresos o activos netos sean de 
hasta 3 000 UIT, aproximadamente S/. 11.8 millones. No obstante ello, las 
empresas y la profesión contable, no parecen haberle dado la importancia 
requerida. La oferta educativa tampoco ha incorporado el estudio de la NIIF 
PYMEs, de manera significativa.  
 
En el escenario descrito, corresponde discutir la conveniencia de aplicar la NIIF 
PYMEs, y en su caso, la forma más adecuada para lograr su aceptación.  
   
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Debe continuar la exigencia de aplicación de la NIIF PYMEs o incorporarse 

como una opción?  
b. De ser conveniente continuar con la exigencia de aplicación, ¿se requieren 

hacer cambios o formular desviaciones a la NIIF PYMEs? 
c. En su opinión, ¿Cuál es el curso de acción a seguir para su aceptación total? 
d. ¿La adopción de la NIIF PYMEs debe ser acompañada de alguna regulación 

legal para fomentar su aplicación? Por ejemplo, ¿Sugeriría Ud. que la SBS 
requiera que toda entidad que toma un crédito del sistema financiero, deba 
presentar información financiera completa o resumida? 

e. ¿Encuentra ventajas en la aplicación de la NIIF PYMEs para propiciar su 
adopción por parte de las empresas en su camino a la formalidad? ¿No 
resultan siendo costosas y complicadas en su aplicación y aplicables 
solamente en procesos contables completos? 

 
Mesa Redonda: 
 
Las NICSP y los procedimientos contables emitidos para su implementación 
en el Perú 
 
Un modelo contable para que sea aplicable requiere de procedimientos, los que 
indican como aplicar las políticas contables. Además de permitir continuidad en 
las labores con independencia de quien las ejecuta, contribuye a la utilización de 
metodologías consistentes para transacciones o eventos de la misma naturaleza, 
en particular cuando son diversos entes los que requieren aplicar esas 
metodologías, como ocurre en el sector público.  
 
En el Perú, la aprobación de las NICSP por parte de la DGCP proporcionó el 
marco regulatorio para el desarrollo de los procedimientos contables, antes 
llamados instructivos. Algunos de los que han sido emitidos regulan 
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principalmente el tratamiento de los bienes de PP&E, revaluaciones, ciertos 
aspectos de los activos y pasivos financieros, y otros como el de las provisiones 
para jubilación se encuentran en proceso. 
 
Por otro lado, la DGCP está proveyendo de las herramientas informáticas 
necesarias para la adopción de los procedimientos, aunque el camino aun es 
largo.  
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Cuál debe ser el contenido de un procedimiento contable para distinguirlo, si 

fuera necesario, de una política contable? 
b. ¿Cómo debe relacionar el preparador de información una política con su 

procedimiento?  
c. ¿La existencia de procedimientos contables limita la aplicación del criterio 

profesional? 
d. ¿Qué otros procedimientos requieren ser emitidos por la importancia relativa 

de las cifras que resultan de su aplicación? 
e. ¿Es posible lograr que los estados financieros de las entidades del sector 

gubernamental sean preparados y auditados de acuerdo con las NICSP? 
 
Conferencia plenaria:  
 
El concepto de materialidad en la aplicación de las NIIF y de las NICSP 
 
El concepto de materialidad revisado en el Marco Conceptual de las NIIF y de 
las NICSP, al revisar características cualitativas, en particular la de relevancia, 
no discute umbrales o la forma de medirlos. Generalmente las empresas no lo 
fijan, ni existen casos de que las empresas hayan adoptado umbrales como 
parte de sus políticas contables. Esta ausencia genera conflictos entre la entidad 
auditada y el auditor, pues es generalmente este último quien fija las pautas para 
ello al ejecutar su examen. De hecho, los umbrales cuantitativos de materialidad 
no son los mismos para todos los auditores, pudiendo generarse que con alguno 
se obtenga un dictamen con opinión calificada y con otro auditor comparable, se 
obtenga una opinión sin salvedades. Esto crea incertidumbre entre los 
auditados.   
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿La materialidad es un concepto existente durante la preparación de 

información o es un concepto para juzgar situaciones de excepción notadas 
después de la preparación de la información, como cuando el auditor realiza 
su trabajo posterior? 

b. ¿Debería adoptarse la materialidad como parte de las políticas contables? 
c. ¿Conceptualmente la materialidad es la misma desde la perspectiva del 

auditor financiero externo y la empresa auditada? ¿Quién la fija? 
d. ¿La materialidad debería ser fijada por la empresa y declarada 

explícitamente como política contable? 
 
Conferencia plenaria:  
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La corrupción en el Perú, y el rol del contador público. Formas de 
corrupción y propuestas de acción   
 
La corrupción ha sido señalada como uno de los aspectos fundamentales a 
resolver en el País desde hace mucho tiempo, y ha sido un componente 
importante en los mensajes de todos los candidatos a la Presidencia de la 
República en las últimas elecciones generales. Sin embargo, diversas situaciones 
informadas a la opinión pública en los últimos años, parecen mostrar una 
escalada importante en los actos de corrupción. Frente a ello, se han propuesto 
diversas medidas de represión, tales como la muerte civil de los funcionarios 
públicos involucrados en actos de corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos 
de corrupción, entre otros. También se han incrementado los casos informados a 
la opinión pública sobre lavado de activos, detectados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
 
Una fuente importante en la detección de delitos es la información financiera de 
las entidades, y por lo tanto, la labor de los profesionales contables al preparar y 
presentar información, y en particular, su actitud y diligencia profesional al revisar 
los datos de entrada de esa contabilidad, y sobre el tipo de auditoría apropiada 
para contribuir en la lucha contra la corrupción.  
 
Por otro lado, el desperdicio de recursos públicos por ineficiencia o falta de 
procesos adecuados, no ha sido un aspecto relevante en el debate público. Ese 
desperdicio es a veces fomentado por las propias regulaciones como ocurre 
cuando dos entidades públicas litigan entre ellas utilizando ambas recursos del 
erario nacional, o cuando la calidad y planeamiento de las inversiones es 
deficiente (términos contractuales que dan lugar a litigios con contratistas privados 
que generalmente se pierden), paralizaciones de obras, o cuando simplemente el 
procedimiento no fluye por sí mismo, sino que está muy condicionado a la 
persona que lo ejecuta, entre otras formas de ineficiencia.    
 
Esta conferencia está orientada a la reflexión sobre la ejecución profesional en la 
contabilidad y auditoría, y su relación con la ética profesional. Pretende identificar 
tareas básicas en el accionar diario de esos profesionales, y escuchar 
sugerencias de política pública adicionales a las propuestas por candidatos y 
otras autoridades, tales como: la muerte comercial para las empresas que 
participan en actos de corrupción, la rotación del personal de compras, la 
actuación ex ante de los organismos fiscalizadores, el uso de bases de datos por 
regiones para identificar compras similares en el sector público, entidades y 
empresas públicas, entre otras propuestas.  
 
También, será necesario reevaluar el rol del contador público laborando en el 
sector gubernamental, en relación con controles y flujos administrativos 
necesarios para lograr reducir las ineficiencias.     
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
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a. ¿Considera útil que todo aquél que efectúa transacciones con el Estado, deba 
firmar una declaración relacionada con aspectos éticos de comportamiento 
comercial o profesional, según corresponda? 

b. ¿Puede Ud. identificar asuntos de ineficiencia en el gasto público, en los que 
haya sugerido alguna acción de corrección?  

c. ¿Qué propuestas de mejora en el trabajo profesional contable y en la lucha 
contras la corrupción e ineficiencia en el gasto público tiene? 

 
Conferencia plenaria:  
 
El modelo contable de las NICSP – Avances y experiencias de 
implementación en el Perú: sector gubernamental y sector empresas 
públicas – Conferencia compartida por el Director General de Contabilidad 
Pública  del Perú y el Contador General de la Nación de Colombia. 
El Perú ha oficializado el uso de las NICSP y desarrolló políticas contables 
congruentes con estas normas, aunque no las aprobó, y ha iniciado el desarrollo 
de procedimientos contables que, en parte repiten las políticas contables, y en 
parte desarrollan los aspectos prácticos necesarios para hacer contabilidad 
patrimonial o del devengado. Los aspectos específicos que se discutirán en esta 
conferencia son los siguientes: características particulares del sector 
gubernamental; el avance a la fecha y los siguientes pasos; las circunstancias que 
llevan a desviaciones respecto de las NICSP en la implementación; impacto de 
las NICSP en el dictamen del auditor externo de las entidades gubernamentales, y 
de la CGR sobre los estados financieros consolidados del sector público; la 
consistencia en la aplicación de mediciones y su relación con las características 
cualitativas.  
 
A diferencia del sector privado, las políticas contables en el sector público, deben 
ser claramente definidas y en detalle, para todo un grupo numeroso de 
consolidación de niveles de gobierno, por actividades, u otras clasificaciones, 
dando consideración a la relación costo - beneficio. Debido a ello, las políticas 
contables que se emitan no deberían contener alternativas. A su vez, las políticas 
contables deben acompañarse de procedimientos específicos de aplicación, para 
facilitar el entendimiento de las políticas y para reducir o eliminar si es posible, 
niveles de dispersión en la aplicación de metodologías. Estos aspectos son 
necesarios revisarlos, debido  a que se trata de información para la sociedad y 
sus representantes. 
 
Debido a que se prepara información para la sociedad y sus representantes, por 
ejemplo, el Congreso de la República, es pertinente en el proceso de 
implementación, preguntarse si la presentación de estados financieros como 
ahora se concibe, es adecuada para lograr transmitir información a esa sociedad. 
También es relevante, evaluar si el enfoque de valor razonable es útil en la 
contabilidad del sector público, toda vez que en muchos casos, anticipa 
resultados favorables que no están disponibles para satisfacer las necesidades 
corrientes de la sociedad, que por naturaleza, tiene visión cortoplacista. 
  
No todos los países han adoptado los mismos caminos o mecanismos en este 
proceso de implementación de las NICSP, y muy pocos lo han completado. Una 
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visión comparada con lo actuado en la República de Colombia, será de utilidad 
para el entendimiento del proceso y su mejora. 
 
También será parte de esta conferencia el análisis de la normatividad contable 
para las empresas públicas, en un escenario donde se cuestiona 
internacionalmente el uso de las NIIF con ese propósito.  
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Debe un país adoptar las NICSP sin excepciones para lograr un dictamen de 

auditoria que así lo señale? 
b. ¿Es adecuada la presentación de estados financieros en la forma actualmente 

aceptada, para que constituya un vínculo real de transparencia y sirva al 
interés público de la sociedad?  

c. ¿En que contribuye a la sociedad y sus representantes el uso de un modelo 
contable orientado sobre la base de las NIIF para las empresas públicas? 
¿Qué justifica el gasto para ello? 

d. ¿Cuál es la relación entre un modelo contable orientado a partir de las NICSP 
y la lucha contra la corrupción en nuestro País?  

 
Mesa redonda:  
 
Las NIIF y su consideración para fines tributarios, aspectos controversiales 
 
Ideada por la estrecha relación entre contabilidad y tributación, en lo que respecta 
a los ingresos, a la falta de una definición del devengado para fines tributarios y a 
diversos planos de intervención de la norma contable para resolver la cosa 
tributaria. En tanto las normas contables requieren interpretación y en numerosos 
casos uso extensivo del juicio profesional, la generación de opiniones por parte de 
los operadores del Derecho y del contribuyente, no necesariamente son 
coincidentes, debiendo resolver el TF, el que tampoco conoce la cosa contable, 
pudiendo ocasionar perjuicios tanto al Estado como al contribuyente. Se revisarán 
los caminos recomendados para resolver la materia tributaria ante la duda 
contable. También será parte de esta mesa redonda, la aproximación a un 
derecho contable concurrente con un derecho tributario. 
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 

 
a. ¿Son aplicables los métodos de interpretación tributarios para el análisis de la 

materia contable? 
b. Existe un TF para resolver en la materia tributaria. ¿Debería crearse algo 

similar en la materia contable? 
c. Si la evolución es hacia la construcción de otra rama del Derecho, el 

Contable, ¿cuál debería ser su campo de aplicación, su contenido y su 
relación con el Derecho Tributario? 

 
Conferencia Plenaria:  
 
Cambios Contables en el Reconocimiento de Ingresos 
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La selección de la NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
contratos con clientes, su inclusión en una conferencia obedece a su 
trascendencia en nuestro país. Dicha norma que regulará el tema de ingresos por 
venta de bienes y servicios a partir de 2018, sustituye a las NIC 11 y NIC 18 y 
diversas interpretaciones, y muestra mayor desarrollo conceptual que las 
anteriores. Por ejemplo, introduce en la calificación de un ingreso, alguna forma 
de simetría con el aprovechamiento económico del consumidor del bien o servicio, 
al referirse al novísimo concepto de obligaciones de desempeño en un análisis de 
cinco etapas, para determinar si existe ingreso en el proveedor del bien o servicio. 
Las NIC 11 y 18 aún vigentes establecen condiciones para el reconocimiento de 
ingresos solamente para el proveedor. Otro de los aspectos importantes de la 
NIIF 15 es el relativo al desarrollo del concepto de control, bastante más amplio 
que en otras normas del modelo de las NIIF. Una comparación ejemplificada entre 
las normas actuales y la NIIF 15 será de ayuda para entender los cambios. 
 
Por otro lado, es notorio en el Perú, el uso de las normas contables de ingresos 
para definir el devengo tributario en los análisis que efectúa la SUNAT. Esta 
conferencia es un complemento necesario a la mesa redonda donde se discutirán 
las controversias en la aplicación de las NIIF para resolver asuntos tributarios. 
 
Preguntas de orientación para el moderador y panelistas: 
 
a. ¿Identifica otros cambios de importancia en la NIIF 15 respecto de las normas 

que sustituye, a los ya señalados por el expositor? 
b. ¿El concepto de control en el sentido de la capacidad para redirigir el uso del 

activo descrito por la norma al desarrollar el tema de satisfacción de las 
obligaciones de desempeño, es aplicable a otros activos?  

c. ¿En tanto la evaluación de cinco etapas requiere el uso del juicio profesional, 
cómo espera que evolucione la aplicación de la NIIF 15 cuando la SUNAT la 
utilice para resolver?   

 
Conferencia Magistral plenaria de Clausura:  
 
La agenda contable para el futuro         
 
El certamen abarca tanto el sector público como el privado. Su agenda incluye 
sustantivamente aspectos de dificultad experimentados en el Perú y 
presumiblemente en otros países, con un gran camino recorrido al implementar 
las NIIF para las empresas privadas, o en el desarrollo de políticas contables 
basadas en las NICSP para el sector gubernamental. Diversos de esos aspectos 
son controversiales, por el alto contenido de requerimiento de uso de juicio 
profesional, la falta de organismo técnico dirimente, y el uso extensivo de las NIIF 
por parte de la Administración Tributaria – SUNAT en el Perú.  
 
Esta conferencia plenaria de cierre, sin panel, cubrirá aspectos tales como la 
relación de asistencia técnica entre los organismos internacionales emisores de 
las NIIF y de las NICSP y los usuarios técnicos organizados en cada País, por 
ejemplo, las asociaciones de profesionales. Además, se pondrá énfasis en la 
forma metodológica en que tales organismos internacionales resuelven las 
controversias técnicas, y la forma en que los contadores públicos de cada País 
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deben explicar a los usuarios los cambios en las normas internacionales que 
representan correcciones a sus propias prescripciones, y que pudieron ser 
materia de error en el pasado. Si la naturaleza económica de las transacciones no 
cambia, las prescripciones contables para su representación, tampoco deberían 
cambiar.      
  
 
Preparado por Alfredo Rodríguez Neira 
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