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Nuestro aporte

A LA REGIÓN

Estimados colegas
Cuando pensamos en los objetivos de un Colegio Profesional, nos enfocamos en aquello que redunde en
el bienestar, la actualización y desarrollo profesional,
así como la procura de la armonía entre sus agremiados. Es decir, en todo aquello que nos beneficia y
que podemos sentir como derechos.
Pero como profesionales tenemos también una responsabilidad con la sociedad, que se expresa no sólo
en el ejercicio ético de nuestra profesión, sino también en el involucramiento con los problemas de
nuestra sociedad.
Por ello, en representación de nuestros agremiados,
es que estamos desarrollando una mayor presencia
y participación en la vida pública de la región. Así, es
que nuestro CCPP forma parte del Colectivo por el
Respeto que se Merece Piura, donde propugnamos
una descentralización efectiva, lo que a la fecha a traído como resultado el compromiso de la Presidencia
del Consejo de Ministros para que los 927 policías
que egresan en el 2015 se queden en Piura. Asimismo, que se asignen 105 camionetas para la PNP,
más efectivos, más comisarías, nuevas plazas en salud, entre otros logros concretos, de los que ahora

nos toca fiscalizar su ejecución. También participamos del Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad Provincial Piura, donde vigilaremos la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
De la misma manera, en el Consejo Regional de Decanos de la Región Piura, en el cual tenemos una presencia directiva.
Como parte de una sociedad no podemos mantenernos al margen de los problemas, sino que debemos
contribuir en las soluciones. Nuestro aporte como Colegio de Contadores es importante y nos permite proyectarnos a la sociedad como una institución viva,
comprometida y líder, mejorando con ello la imagen
pública de los profesionales de la contabilidad y haciendo visible su compromiso social y su aporte a la vida pública de la región.
Porque un Colegio Profesional tiene que reflejar lo
que son sus miembros, estamos abocados a seguir
participando en todos los espacios de debate público
de la región, reforzando nuestra presencia institucional, así como el prestigio y aporte técnico de los contadores. Ustedes se lo merecen, nuestra región y
nuestro país también.

BENEFICIOS
TRIBUTARIOS

NOSOTROS
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VIDA

PARA EXPORTADORES
Con el objetivo de conocer la aplicación, reglamentación
y acogimiento del régimen aduanero, el 10 de octubre
en el Auditorio de nuestra Filial Sullana, se realizó el seminario “Beneficios Tributarios a los Exportadores” dirigido a personal técnico, profesional y empresarios afines
a estas empresas, y a los que deseen incursionar en las
empresas de este rubro.
Disertada por la CPC/ABOG Mónica Jacobo, Master en
Tributación y Asesoría Fiscal, ex -funcionaria de la
SUNAT, donde se desarrolló sobre Drawack y Saldo a Favor del Exportador.
Asimismo la CPC Clara Acevedo, manifestó que sin la capacitación ni actualización, no podríamos competir en el
mundo profesional, exhortando a los colegas presentes
a continuar participando activamente de las actividades
que viene organizando el CCPP.

SE RECOMIENDA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS

FONDO MORTUORIO
Una ayuda en el momento preciso

CPC TALAREÑOS CAPACITADOS

EN PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
El CCPP capacitó a los miembros de la Orden de la
Provincia de Talara en “Procedimientos de Fiscalización Tributaria”, realizado el último sábado 24 de Octubre a cargo del CPC/ Abog Mónica Jacobo en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Talara.
Jornada totalmente gratuita organizada por el actual
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Durante setiembre y octubre, el CCPP, representado por
su decana CPC Clara Acevedo Chorres, entregó el beneficio del Fondo Mortuorio a los deudos de los CPC Indalecio Chiroque Rosales, fallecido el 12 de mayo, CPC
Luis Miguel Arroyo Cornejo acaecido el 31 de agosto del
2015 y CPC Víctor Raúl Carreño Cruz el 20 de agosto del
presente año.
Por ello se comunica a los Colegas que aún no han presentado la Declaración Jurada de beneficiarios con firma
legalizada por Notario Público, acercarse a Secretaria a
recabar el formulario correspondiente. El beneficio se incrementó a $ 2,000 dólares americanos, según Resolución N°,028.2014.CCPP, del 20 Mayo 2014, por lo que se
invoca mantener la habilidad pertinente.

Consejo Directivo del CCPP en coordinación con la
Junta Descentralizada de Talara, donde la CPC Mónica Jacobo, logró paso a paso dar a conocer a los asistentes los diversos los procedimientos, definiciones,
documentación que se emite en una Fiscalización Tributaria.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

3

Colegio de contadores
públicos de piura

EVENTOS

EVENTOS

ASÍFORTALECIENDO
SE INICIÓ CURSO
DE
NIIF
CAPACIDADES
Este 24 de octubre y con la participación de 70 miembros
de la Orden Contable se dio inicio al II Curso de Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF.
Este curso de especialización en NIIF es una ventana de
oportunidades, que nos exige apertura para estos nuevos retos, habilidad para utilizar los recursos tecnológicos y una visión más global, que a su vez le dará una nueva dinámica a nuestra profesión, principalmente en una
región como Piura, con tantas bondades y comercialmente en contacto con empresas a nivel internacional;
pues a través de estas normas, se pretende que exista
un lenguaje global, donde los contadores puedan hablar
un mismo idioma a nivel de la contabilidad y las finanzas,
que permita que su desempeño laboral resulte efectivo y
vigente.
Esta primera semana estuvo disertada por el Dr. Víctor
Dante Ataupillco Vera y continua los sábado y domingos
hasta el 06 de Diciembre del 2015 a cargo de profesionales especializados en el tema, quienes han preparado un
temario interesante y que nos permitirá profundizar en
esta materia de una forma práctica y amena.
Cuyo objetivo es profundizar las habilidades de los profesionales relacionados con las áreas de contabilidad y finanzas, proporcionándoles contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que les permita desarrollar
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CONDECORACIÓN A
CASA MUSEO
GRAN ALMIRANTE GRAU

ESPECIALISTAS EN
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
EN SECTOR GUBERNAMENTAL
las capacidades necesarias para su apropiada interpretación y aplicación.
Para la inauguración, estuvo presente la CPC Clara Acevedo, Decana de la Orden quien manifestó que la constante capacitación que brinda el CCPP y el intercambio
entre profesionales es muy positivo y crea sinergias que
pueden generar mejores oportunidades para todas y todos.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015
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El sábado 24 de octubre y con gran éxito culminó el
I Curso de Especialización en "Auditoría de Cumplimiento Sector Gubernamental", a cargo del
CPC/Abog. Carlos Senmache Artola. Que tuvo una
duración de 180 horas lectivas de jornadas académicas en especialización del Sector Gubernamental. "Por que sin la capacitación ni actualización, no
podríamos competir en el mundo profesional".
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

El CCPP, representado por su Decana CPC Clara Acevedo, otorgó una Medalla Institucional, a la “Casa Museo
Gran Almirante Grau” el 07 de octubre, el al celebrarse
136° del sacrificio de nuestro héroe piurano Miguel Grau
y Seminario en el glorioso Combate Naval de Angamos,
y por la loable labor de difundir la obra de dignidad y humanidad de nuestro valiente héroe piurano.
Asimismo se reconoció el sacrificio y valentía del Cmde
don Juan Alfaro Arias, Contador del Monitor Huáscar, Patrón de los Contadores, quien fue prisionero, luego canjeado con prisioneros chilenos. Posteriormente, a sus 26
años de edad, cuando el enemigo amenazaba la toma de
Lima, se enroló en el Batallón Nº 8 de la Reserva, y con
el grado de capitán, heroicamente, rindió su vida en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881.
HOMENAJE AL PERUANO DEL MILENIO
Asimismo el 8 de octubre participó del homenaje a Miguel Grau Seminario en el óvalo que lleva su nombre en
nuestra ciudad de Piura, conmemorando un año más su
inmolación en el Combate de Angamos.
La CPC Clara Acevedo y CPC Manuel Rodríguez Saavedra, colocaron la ofrenda floral en el óvalo principal de la
ciudad, donde se le rindieron honores al Peruano del Milenio.
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Dr. Alexei
Estrella
Morales

NIIF 13 – Valor Razonable
Valor – Razonable. Argumentos a Favor y
en Contra dentro de las Burbujas Financieras
La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un
precio de salida).
Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una
medición específica de una entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar
o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al
medir el valor razonable.
"VENTAS NO RAZONABLES"
La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CRMV) reconoció que hay "pánico" en las bolsas chinas y una consiguiente tendencia a las "ventas no razonables".
La gigantesca economía de China está sufriendo un verdadero temblor, con la caída de la bolsa a mínimos de
cuatro meses, luego de que los inversores atemorizados
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se deshicieron de valores de manera generalizada, aun
cuando el gobierno anunció medidas para detener la caída en picada.
Durante los ocho primeros días de julio en el país asiático, Shanghai se hundió un 5,9%. Mientras tanto, la Bolsa
de Shenzhen, la segunda de China continental, perdió un
2,95%, pero la de Hong Kong sufrió el contagio de sus vecinas y se desplomó un 5,84%.
Todo esto ocurrió a pesar de los esfuerzos, cada vez más
contundentes y sin precedentes del banco central, que
anunció más medidas para dar mayor liquidez a la Corporación de Financiación del Mercado de Valores de China. Para protegerse del colapso, más de 500 empresas
que cotizan en China anunciaron que detendrían sus operaciones por el momento, lo que llevó el número total de
suspensiones a unas 1300, casi la mitad de las aproximadamente 2800 firmas que negocian en el país.
LA BURBUJA FINANCIERA CHINA HA ESTALLADO.
Muchos analistas atribuyen la dura caída del último mes
(Shanghai ha perdido casi un 34 % desde el 12 de junio) a
una corrección tras siete meses ininterrumpidos de subidas desde noviembre pasado producto de la especulación.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015
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Las burbujas son una cruda manifestación de la locura
humana y una prueba de ello es que en el esplendor de
la burbuja inmobiliaria japonesa los jardines del Palacio
Imperial de Tokyo se cotizaban a un valor superior a todo
el Estado de California. Ahora, como en China han proliferado los multimillonarios y las modas exóticas, un promotor inmobiliario ha comprado un cachorro en 2 millones de dólares. El perro en cuestión es un mastín tibetano.
Seguramente se espera ciudades fantasma, al estilo de
Estados Unidos (California) y España, que emergerán como verdaderos monumentos al despilfarro colectivo.
La especulación inmobiliaria fue impulsada por la tasa
de crecimiento de la oferta monetaria (M1) y su forma
más amplia de dinero que es M2. Tanto M1 como M2
han disminuido a niveles no vistos en los últimos 15
años y todo indica que permanecerán por un largo tiempo en esta zona.
China se ha convertido en uno de los países más endeudados del mundo y su endeudamiento supera el 200 por
ciento del PIB, más de 15 billones de dólares, de los cuales el 80% es deuda pública de acuerdo a los datos oficiales.
Esto lo confirma la caída sistemática en el índice de la
bolsa de Shanghái, que ha cumplido tres años de descensos por el impacto que la caída en la demanda mundial comienza a provocar en su sector industrial, más
aún en la industria exportadora. Si Alemania ha visto
caer la creación de empresas a niveles del año 2003, la
oleada que espera a China puede superarla dado que este país potenció su industria exportadora.
La China puede muy bien generar una nueva recesión
global y encadenar la tan temida situación de impagos fiBOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015
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nancieros que golpearía fuertemente a Europa y Estados
Unidos.
ARGUMENTOS A FAVOR DEL VALOR RAZONABLE
El valor razonable es protagonista indiscutible de la normativa internacional (FASB e IASB, principalmente). Su
aparición y uso a lo largo de las normas se puede encuadrar en cuatro vertientes:
- Como un criterio de incorporación de las partidas a los
estados financieros en el momento de su reconocimiento inicial.
- Como método para separar componentes al contabilizarlos en caso de haber sido adquiridos de manera conjunta.
- Como criterio de valoración posterior de algunas partidas (Activos Fijos, inversiones inmobiliarias, activos biológicos e instrumentos financieros principalmente)
- Para evaluar los test de deterioro de determinadas partidas.
CRITICAS AL VALOR RAZONABLE
El valor razonable tiene debilidades muy significativas
por resolver, pero tiene relevancia en fiabilidad. En cambio, el Costo de adquisición quizás tenga fiabilidad, pero
nunca podrá estar dotada de relevancia.
Dos críticas fundamentales al valor razonable.
Su falta de objetividad,
Su carácter procíclico
Su falta de objetividad, quizás en un objetivo demasiado
abstracto, si bien esto no es un problema tanto del valor
razonable sino de la falta de regulación entorno a su medición y a la inconsistencia de las normas sobre el valor
(LEER ARTÍCULO COMPLETO)
razonable.

7

NOTICIAS

Colegio de contadores
públicos de piura

TRIBUTACIÓN

Colegio de contadores
públicos de piura

CCPP EN FERIA
FORMALÍZATE AHORA
El Colegio de Contadores Públicos de Piura, participo de
la Feria “Formalízate Ahora”, espacio donde las empresas que no formalizadas accedieron fácilmente a los servicios e información para su formalización.
Actividad realizada el 14 y 15 de octubre, en el Mercado
Modelo de Piura, donde los Miembros del Consejo Directivo, brindaron información personalizada sobre los
procesos de formalización empresarial, tributaria, laboral, con la finalidad de contribuir al desarrollo y crecimiento de sus negocios, y así acceder a mercados con
mayores oportunidades y rentabilidad para su empresa.

FERVOR
JURAMENTACIÓN DEL CONSEJO
DE COORDINACIÓN LOCAL - CCL
En las instalaciones del Salón de Actos "Almirante Miguel Grau" de la Municipalidad de Piura, el CCPP participó de la sesión ordinaria de proclamación e instalación de los Miembros del Consejo de Coordinación
Local Provincial CCL conformado por:
- Colegio de Contadores Públicos de Piura
- Colegio de Economistas de Piura
- Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VII
- Colegio de Enfermeros
- Asociación de Pensionistas del Gobierno Regional de
Piura.
- Club de Leones Ignacio Merino Munoz
- Asociación de Pequeños Micro Empresarios de Servicio
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- Federación de Gremios MYPE del Norte –
NORPYMES
Quienes fueron juramentados por el Dr. Oscar Miranda Martino alcalde de Piura. El acto contó con la presencia de los miembros del CCL, así como también de
los regidores de la comuna piurana junto a alcaldes
distritales y representantes de la sociedad civil.
Dentro de las atribuciones que le confiere el Estatuto,
Art.8°, el CCPP, viene participando activamente en las
actividades, a fin de ser actores del desarrollo local, regional y nacional, para lo cual se invita a los miembros
de la Orden para hacer llegar sus aportes, que contribuyan a lograr un mejor porvenir para los ciudadanos
de nuestra Región.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

SEÑOR DE LOS MILAGROS
El pasado 28 de octubre, la familia Contable rindió homenaje a la sagrada imagen de nuestro Señor de Los Milagros, en el frontis del teatro Municipal.
La CPC Clara Acevedo, Decana de la Orden, acompañada del actual Consejo Directivo, Personal administrativo
y Colegas de la Orden con sus familiares manifestaron
su fé, pidiendo por la unión y salud de la familia contable.
Asimismo los hijos de nuestros colegas, los niños Kathy
Llenque Moscol, Luciana Ruiz Silva, Fernanda Sosa,
Adriano Cumbicus, esparcieron pétalos de rosas al paso
de Nuestro Señor de los Milagros.
SR. CAUTIVO DE AYABACA
La Divina imagen del Señor Cautivo de Ayabaca, visito el
31 de octubre nuestra sede institucional.
Esta vez el personal administrativo fue el encargado de
rendir el merecido homenaje a Nuestro Señor Cautivo,
acto presidido por nuestra Decana, conjuntamente con
las responsables de las áreas de gerencia, secretaria,
contabilidad, caja, servicios y participación de Colegas de
la Orden manifestaron su FE, pidiendo por la unión y salud de la familia contable.
Asimismo se entregó una ofrenda floral y alimentos para
los niños de la fundación del VIH- Sida - Gobierno Regional.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015
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Empresas obtendrían mayor
liquidez suspendiendo sus
pagos a cuenta del IR
El tributarista David de la Torre Delgado, socio de la firma auditora Ernst & Young Perú (EY), recomendó a las
empresas la suspensión de sus pagos a cuenta del
Impuesto a la Renta para así generar mayor liquidez. El
especialista advierte que los pagos referentes al 2015 se
calculan sobre la base de los resultados obtenidos el
año anterior y, al no pagar las cuotas restantes, se podría evitar desembolsos innecesarios a Sunat.
Asimismo, De la Torre señaló que, siendo posible la reducción del coeficiente de cálculo del IR, también resulta
viable la suspensión de los pagos a cuenta en lo que queda del ejercicio en curso.
Por otro lado, la socia de Impuestos de EY Beatriz de la
Vega, recordó que la Corte Suprema del Poder Judicial

señaló como precedente de observancia obligatoria que
no se puede exigir al contribuyente el pago de los intereses moratorios que corresponden a errores en el cálculo de los pagos a cuenta de ejercicios anteriores rectificados. Fuente: Diario Gestión

LOS INVENTARIOS SEGÚN LA NIC 2
Es importante conocer los términos utilizados para definir los conceptos respecto de la NIC 2:
Inventarios son activos:
- Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la
operación;
- En proceso de producción con vista a esa venta; o
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
Valor neto realizable (VNR):
Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.
El VNR hace referencia al importe neto que la entidad
espera obtener por la venta de los inventarios, en el
curso normal de la operación.
Valor razonable (VR):
Es el precio que sería percibido por vender un activo o
pagado por transferir un pasivo en una transacción no
forzada entre participantes del mercado en la fecha
de medición.
El VR refleja el precio al que tendría lugar una tran-
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sacción ordenada para vender el mismo inventario en
el mercado principal (o más ventajoso) para ese inventario, entre participantes de mercado en la fecha de la
medición.
El VNR es un valor específico por la entidad, mientras
que el VR no es un valor específico. El VNR de los inventarios puede no ser igual al VR menos los costos
de venta.
Entre los inventarios también se incluyen los bienes
comprados y almacenados para su reventa, entre los
que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros.
También son inventarios los productos terminados o
en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así
como los materiales y suministros para ser usados en
el proceso productivo.
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

ATENCIÓN HEREDEROS
Los herederos si tienen legitimidad para demandar el pago de los intereses legales de un derecho que correspondió al causante puesto que a partir de la muerte se
transmitieron a su favor a los bienes, derechos y obligaciones que fueren inherentes a este, ello de conformidad
con el artículo 660° del Código Civil.
SÍNTESIS:
El Recurso de Casación Nº 16826-2013, emitido por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia señala, que el interés que se reclama es de tipo moratorio como indemnización por el mal cálculo de la pensión del causante. Así,
la Suprema se refiere que lo accesorio sigue a lo princi-

pal, toda vez que habiéndose reconocido a favor del causante el pago de devengados, corresponde que se reconozca también a su favor el pago de los intereses legales
derivados de los mismos.
Asimismo, la Corte Suprema precisó que el artículo 660
del Código Civil establece: “Desde el momento de la
muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmite a sus sucesores”; por lo que, si bien el pago de los intereses legales de un derecho es accesorio correspondiendo al causante desde su muerte, este pago ha sido transmitido a
favor de sus herederos y resulta legalmente válido que
las sucesoras lo reclamen en el presente proceso.

TIPS EMPRESARIALES
Informaciones a presentar en los estados del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas
NIC 1
Cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales
(tienen importancia relativa), una entidad revelará de
forma separada información sobre su naturaleza e importe.
¿Cuáles son los días que por excepción ingresan al
cálculo de las vacaciones?
Por excepción, y solo para efectos del pago del día de
descanso semanal, se consideran días efectivamente
BOLETÍN CCPP / NOVIEMBRE I 2015

trabajados los siguientes:
a) Las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, o por enfermedades
debidamente comprobadas, hasta que la Seguridad
Social asuma la cobertura de tales contingencias;
b) Los días de suspensión de la relación laboral con
pago de remuneración por el empleador;
c) Los días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal; y,
d) Los días que devenguen remuneraciones en los procedimientos de impugnación del despido.
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Chocolatada Navideña 2015
Se invita a los Colegas a la REINSCRIPCIÓN de las hijas e hijos de 0 a 10 años, de CPC Hábiles. El
trámite se realiza en secretaria del CCPP, indicando nombres, edad y sexo.
Los Colegas que inscriben por primera vez a sus hijos (máximo 10 años), deben presentar copia
de DNI.
Inscripción a partir del 12 de Noviembre - hasta el sábado 05 de Diciembre 2015, fecha improrrogable.
PIURA:
Inscripciones en nuestra sede institucional, Av.
Panamericana Norte N° 132 Urb. El Chipe – Piura. Informes: 968942075 /*366499/ 073 - 308350.
E-mail: recepcion@ccpp.org.pe
SULLANA:
Inscripciones en la sede descentralizada, Sucre
N° 322 - Informes: 952993875 / #952993875 /
073 - 607182
E-mail: secretariafilialsullana@ccpp.org.pe
TALARA:
Llamar al teléfono 947414548/ #947414548 con
la CPC Marleny Calderón Pingo – Secretaria de
la Junta Descentralizada de Talara o al E-mail:
secretariajuntatalara@ccpp.org.pe
PAITA:
Llamar al teléfono 968912630/ #968912630 con
la CPC Luisa Baca Barrientos .
Email: lumeba21@hotmail.com
SECHURA:
Llamar al teléfono 969695307 / #885347 con el
CPC Luis Temoche – Presidente de la Junta Descentralizada de Sechura o al
E-mail: secretariajuntasecuhura@ccpp.org.pe

Integridad, Compromiso y Competencia Profesional

