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NOTA EJECUTIVA: 
 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 

“No importa lo lento que vayas mientras no te pares 

La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar” 
 

El Grupo ServicorpMV3, no pierde el impulso y se mantiene motivado en brindar el apoyo a 

sus clientes dentro del ámbito legal permitido, gracias a la confianza depositada por nuestros 

clientes y aliados durante un período de confinamiento que supera ya algo más de 75 días, no 

hemos dejado de estar atentos a sus necesidades, ya que nuestro compromiso supera las 

limitaciones, sin importar que tan lento puedan surgir los procesos nunca nos detenemos, ya 

que el hábito con el que cada uno de sus profesionales enfrenta sus responsabilidades nos 

impulsa a seguir avanzando. Dios mediante, saldremos fortalecidos de las actuales 

circunstancias, y estaremos como siempre prestos en apoyarles y crecer juntos en los 

objetivos empresariales y profesionales que lícitamente nos mueven a esforzarnos cada día. 
 

Esta Compilación semanal de temas Tributarios y Financieros, MV3 En Contexto, busca 

convertirse en un medio de difusión técnica y académica en estos temas, con toda la 

información que recibamos por diferentes vías electrónicas (Redes sociales, Grupos 

profesionales, Grupos de trabajo, Investigación electrónica, etc.). Toda información que 

recibamos, de carácter general, que entendamos, sea importante para el mejor 

desenvolvimientos de nuestros profesionales en el mundo será difundida. Impulsados por un 

espíritu crítico de divulgación del conocimiento, visualizamos estos aportes bajo un enfoque 

integral y sobre todo multidimensional de los fenómenos que representan, día a día, un reto 

para nuestros profesionales.  
 

En este sentido, todas las áreas de trabajo en las que se absorberán contribuciones de 

información son las siguientes: Contabilidad (Normas Internacionales de Contabilidad- NIC, 

NIIF, VEN NIF, Boletines, trabajos de Investigación), Tributos, Economía, Cultura Empresarial, 

Globalización, e Innovación. Nuestro público se desenvuelve en gremios profesionales, 

entornos empresariales, gerencia de empresas y talento humano, profesionales y/o 

estudiantes del área de ciencias sociales y afines, así como tomadores de decisiones en 

materia tributaria y financiera. 
 

Los temas tratados en esta Compilación corresponden a publicaciones de dominio público de 

diversos autores, trabajos u opiniones de distintas fuentes con temas de interés y que nos 

suscriben sus opiniones o recomendaciones, pues el propósito es informar criterios de algunos 

profesionales que tienen sobre distintos tópicos del acontecer económico, financiero o 

empresarial para fomentar el conocimiento. Esta divulgación es gratuita, reconociendo los 

derechos de autor y agradeciendo a todos los citados. 
 

Las posiciones asumidas por cada autor, no representan una asesoría o consultoría específica, 

sino una opinión o un criterio profesional de quién la comparte. En todo caso, las dudas o 

requerimientos sobre temas especializados, se recomienda contar con la opinión y asesoría 

sustentada de un especialista en las respectivas materias.  
 

GRUPO SERVICORPMV3 
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EMPRESAS DEBEN DECLARAR EL APORTE PARAFISCAL LOCTI CON PROCESOS 
CONTRARIOS A LA INNOVACION Y AVANCES TECNOLOGICOS 
 

Iniciando el último mes del primer semestre del año civil 2020, año controversial y accidentado 

por demás, es pertinente y oportuno para las personas jurídicas, entidades privadas que se 

dediquen a la realización de las actividades económicas que finalizaron su ejercicio económico 

el 31 de diciembre de 2019, prever en conjunto con la pretendida parcial o gradual 

reactivación económica del país, detenida a mediados del mes de marzo 2020 producto del 

Decreto de Emergencia Sanitaria amparada en el COVID-19, que antes del 30 de Junio del 

presente año, deben cumplir con la obligación tributaria de declarar y pagar el aporte 

correspondiente a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (en lo sucesivo LOCTI).  

Por lo pronto, y como ha sucedido con tributos fiscales o parafiscales, ya vencidos, a la fecha 

no se cuenta con expectativas ciertas de que tal obligación pudiera ser prorrogada. 

 

A los efectos, tenemos que la naturaleza jurídica del aporte en comento, si bien conjuga una 

prestación patrimonial legal, somete a un régimen de derecho público, aspira a una específica 

capacidad económica del deudor, para el bienestar de una finalidad pública, en los últimos 

años pareciera carecer de una adecuada administración y/o control del rendimiento de tales 

aportes, del cual muchos contribuyentes perciben el poco avance social, económico y político 

del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, en concordancia con el Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la autoridad nacional, aspecto definido en 

la propia Ley. 

 

Por consiguiente, hoy por hoy, al cabo de una década grandes empresas siguen añorando la 

antigua y permitida posibilidad de invertir recursos propios en sí misma (como parte del 

aporte), para el desarrollo de actividades para beneficio propio, o destinar recursos (dinero, 

bienes, servicios) para programas, proyectos o actividades desarrolladas por entes, institutos, 

centros de investigación y en general cualquier persona pública o privada cuyo proyecto haya 

sido certificado como beneficiario de dichos aportes, o pagar cantidades de dinero a favor de 

los fondos dependientes del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología (MPPCT) 

y/o a organismos adscritos al mismo.  

 

Aspecto anterior (como deben recordar los entendidos en la materia), fue modificado en 

diciembre del 2010, al suprimir la modalidad de cumplimiento alternativo de la obligación 

tributaria a través de las inversiones, quedando a partir de ese momento hasta la fecha, como 

única modalidad de cumplimiento de la obligaciones por medio de la realización de aportes a 

favor del ente recaudador, que en este caso es el Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología 

e Innovación (FONACIT). 

 

Los aportes para la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, derivan de las 

personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República Bolivariana 

de Venezuela que realicen actividades económicas en el territorio nacional, debiendo cancelar 

el aporte aquellas que hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a cien mil Unidades 

Tributarias (100.000 U.T.) en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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Como es sabido, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.839, de 

fecha 13/03/2020, se publicó la Providencia Administrativa SNAT/2020/00006 de fecha 

21/01/2020, que establece el reajuste del valor de la Unidad Tributaria (UT) de Bs. 50,00 a Bs. 

1.500,00. 

 

No obstante, para el cierre del Ejercicio diciembre 2019, el valor de la U.T. a utilizar será el 

vigente para dicho cierre económico, es decir; Bs. 50,00. Asimismo, la base de cálculo (los 

ingresos) deberá responder a los obtenidos por el contribuyente en el ejercicio 

inmediatamente anterior al que corresponde cumplir con la obligación. 

 

En consecuencia, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las 

sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como 

cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho que 

obtuvieron Ingresos Brutos Anuales por la cantidad de Bs. 5.000.000,00, están obligados al 

cumplimiento del aporte LOCTI.  Así que, no es descabellado pensar que ante el irrisorio valor 

de la U.T., toda empresa en marcha, legalmente constituida y debidamente administrada se 

encuentra en la obligación de realizar el aporte al FONACIT en el transcurso de los días que 

restan del mes de junio. De no cumplir, quedarían propensos al inicio de procedimientos 

administrativos sancionatorios, relativos a presuntas infracciones, bajo la aplicación de las 

disposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario (COT), además de las multas 

contempladas en la propia Ley. 

 

No obstante, partiendo del hecho que los aportes tienen como base de cálculo los Ingresos 

Brutos, y que el Reglamento de la LOCTI define el mismo como aquellos beneficios económicos 

que obtienen los contribuyentes por cualquier actividad que realicen. Ante dicho manifiesto, 

en nuestra opinión ello agrede la verdadera capacidad contributiva al no ajustarse a una 

imposición de un tributo conforme al resultado de la actividad habitual, sino directamente al 

ingreso bruto del giro del negocio.  

 

En este sentido, es menester de cada sujeto pasivo dilucidar los ingresos registrados en los 

Libros Contables, basados en sus actividades económicas en el territorio nacional, y que bien 

los mismos superen las cien mil (100.000) U.T. en el ejercicio económico correspondiente. Por 

otra parte, cabe señalar que el Reglamento establece que deben excluirse de la base 

imponible, los ingresos que provienen de actividades exentas o exoneradas por otras leyes. 

 

Los aportes previstos en la LOCTI se regirán por los siguientes porcentajes:  
 

• Dos por ciento (2%) cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la 

Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas 

aquellas vinculadas con la industria y el comercio de alcohol etílico, especies 

alcohólicas y tabaco. 
 

• Uno por ciento (1 %) en el caso de empresas de capital privado cuando la actividad 

económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su 

procesamiento y distribución. 
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• Cero coma cinco por ciento (0,5%) en el caso de empresas de capital público cuando la 

actividad económica sea una de las contempladas en la ley Orgánica de Hidrocarburos 

y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, 

su procesamiento y distribución. 
 

• Cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se trate de cualquier otra actividad 

económica.  

 

Importante, cuando se desarrollen de forma concurrente varias actividades de las establecidas 

anteriormente, se calculará su aporte aplicando el porcentaje que corresponda a la actividad 

que genere mayores ingresos brutos. 

 

A las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no, que realicen 

actividades económicas en el territorio nacional y aporten al Fondo de Investigación y 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL), les será reconocido dicho aporte para el 

cálculo del aporte LOCTI. 

 

La declaración del aporte se realiza en línea, a través del portal web del FONACIT, en la 

siguiente dirección: http://www.sidcai.fonacit.gob.ve., y para aquellas empresas que se vean 

en la necesidad de obtener el certificado electrónico correspondiente al cumplimiento de la 

obligación tributaria citada, el proceso no concluye allí, deberá iniciar una serie de trámites 

enigmáticos para los tiempos de hoy, ya que deberán abocarse a la Providencia Administrativa 

N° 015-002 del 18/06/2015, publicada en Gaceta Oficial N°40.804 de fecha 07/12/2015, la cual 

establece los requisitos y procedimientos manuales (nada tecnológicos) para hacerse del 

mismo, del cual deberán armarse de paciencia, ante el inadmisible hecho contradictorio de 

no contar con dicha certificación en línea directa, como bien si ocurre para los Tributos 

Nacionales cancelados ante el SENIAT, aun cuando se ha de suponer que el FONACIT 

promueve la tecnología e innovación, y ella misma tenga que apelar a la consignación física 

de documentos, dentro de la nueva era que tanto demanda o promueve proyectos de “cero 

papel”. 

 

El presente artículo informativo despliega una descripción e interpretación general, no 

específica, que de surgir dudas en la aplicación o comentarios, estamos a la disposición para 

atenderles. 

 

Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor/ Aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
___________________________________________________________________________ 
 
TE OBSEQUIAMOS UN E-BOOK SOBRE LOS ILÍCITOS FORMALES TRIBUTARIOS 
 

En el año 2014 se dictó un nuevo Código Orgánico Tributario (COT) que estableció un 

intrincado sistema de sanciones aplicables a la comisión de ilícitos formales tributarios, con 

una amplia lista de supuestos para tipificar los diferentes actos que califican como infracción 

a las obligaciones tributarias formales previstas en dicho Código. Luego en la reforma de enero 
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del año 2020, que derogó el instrumento dictado antes y se dicta un nuevo COT que entre 

otros aspectos, añade un nuevo ilícito y su sanción a los previamente contemplados en el 

artículo 101 del instrumento normativo.  
  

Aunque no hay modificaciones relevantes en la tipificación de los ilícitos que ya había definido 

el COT de 2014, en el nuevo Código de 2020 el mayor cambio ocurre por la sustitución de la 

Unidad Tributaria por el Tipo de Cambio de la Moneda de Mayor Valor establecida por el BCV 

para determinar la cuantía de las sanciones pecuniarias de las infracciones a los Deberes 

Formales. 
 

Para evitar incurrir en las infracciones a los deberes formales, todo inicia por conocer cuáles 

son las conductas que constituyen un incumplimiento a la norma. La forma como fue 

redactado el articulado que describe los ilícitos tributarios y sus sanciones hace muy difícil 

identificar cada uno de ellos. Hemos editado un E-Book que contiene una completa estructura 

de esquemas simplificados que facilitan la identificación de los ilícitos formales y las 

respectivas sanciones que se dictan en el nuevo COT 2020.  
 

En un dedicado trabajo del equipo profesional de GERENCIA Y TRIBUTOS te damos nuestro E-

Book de REGALO a ti que formas parte de nuestra comunidad. Para descargar tu OBSEQUIO 

accede al Link que te mostramos a continuación 

 

https://drive.google.com/file/d/1NPY2kCkuV8hc9pTISBlKe6NY4q2kw_eU/view?usp=sharing 
 

Nuestra comunidad crece y también los servicios que ofrecemos para atender los 

requerimientos de formación, consultoría y desarrollo de tu talento profesional en nuestras 

áreas de especialidad que asumimos con responsabilidad y dedicación.  En el mes de junio 

2020 traemos muchas novedades que estamos seguros que serán del agrado de la comunidad 

profesional y empresarial que nos ha acompañado desde que inició este proyecto digital en el 

año 2010.  
 

Gerencia y Tributo 
Licdo. Camilo London 
05/2020 
___________________________________________________________________________ 
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MONEDA FUNCIONAL: 
DETERMINACIÓN CON FINES DE CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

Determinar la moneda funcional es uno de los aspectos iniciales a considerar en le entidad 

que requiere presentar estados financieros en otra moneda. La Norma Internacional (NIC 21) 

nos define y aclara las características de la Moneda Funcional: 

 

El entorno económico principal en el que opera la entidad es, normalmente, aquél en el que 

ésta genera y emplea el efectivo. Para determinar su moneda funcional, la entidad considerará 

los siguientes factores: 

 

La moneda: 

 

1. que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 

(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de 

venta de sus bienes y servicios); y 

 

2. del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente 

los precios de venta de sus bienes y servicios. 

 

3. La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los 

materiales y de otros costos de producir los bienes o suministrar los servicios (con 

frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costos). 

 

Los siguientes factores también pueden suministrar evidencia acerca de la moneda funcional 

de una entidad: 

 

1. la moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación (esto 

es, la que corresponde a los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos). 

 

2. la moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de 

operación. 

 

Luego aclara, que se considerarán, además, los siguientes factores al determinar la moneda 

funcional de un negocio en el extranjero, así como al decidir si esta moneda funcional es la 

misma que la correspondiente a la entidad que informa (en este contexto, la entidad que 

informa es la que tiene al negocio en el extranjero como subsidiaria, sucursal, asociada o 

acuerdo conjunto):  

 

1. Si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión de 

la entidad que informa, en lugar de hacerlo con un grado significativo de autonomía. 

Un ejemplo de la primera situación descrita es cuando el negocio en el extranjero sólo 

vende bienes importados de la entidad que informa, y remite a la misma los importes 

obtenidos. Un ejemplo de la segunda situación descrita se produce cuando el negocio 
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acumula efectivo y otras partidas monetarias, incurre en gastos, genera ingresos y 

toma préstamos utilizando, sustancialmente, su moneda local.  
 

2. Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción alta o baja 

de las actividades del negocio en el extranjero.  
 

3. Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan 

directamente a los flujos de efectivo de la entidad que informa, y están disponibles 

para ser remitidos a la misma.  
 

4. Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son suficientes 

para atender las obligaciones por deudas actuales y esperadas, en el curso normal de 

la actividad, sin que la entidad que informa deba poner fondos a su disposición.  
 

Basado en estas premisas, el módulo de Formación, de la sección 30, de NIIF para Pymes nos 

regala este árbol de decisión: 
 

 
 

La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, sucesos y condiciones que 

subyacen y son relevantes para la misma. Por consiguiente, una vez escogida la moneda 

funcional, no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos 

o condiciones. 
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Si la moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, los estados 

financieros de la entidad serán reexpresados de acuerdo con la NIC 29. La entidad no podrá 

evitar la reexpresión de acuerdo con la NIC 29, por ejemplo, adoptando como moneda 

funcional una moneda diferente de la que hubiera determinado aplicando esta Norma (tal 

como la moneda funcional de su controladora). 

 

La moneda funcional en el FASB 52 (Hoy ASC 830) 
 

El Financial Accounting Standards Board (FASB), es La Junta de Normas de Contabilidad 

Financiera, es un organismo privado, sin fines de lucro, que establece normas y cuyo objetivo 

principal es establecer y mejorar los principios de contabilidad generalmente aceptados 

dentro de los Estados Unidos en interés del público. 

 

Este Organismo emitió en 1981, el Fas 52 donde revisa la Norma de contabilidad e información 

financiera para Las transacciones en moneda extranjera en los estados financieros de una 

empresa que presenta y las normas para la traducción de los estados financieros en moneda 

extranjera que se incorporan en los estados financieros de la empresa optan por la 

consolidación, combinación, o el método de puesta en equivalencia. 
 

A partir del 01 de julio de 2009, el FASB establece una nueva Codificación de Normas Contables 

(ASC) para simplificar el acceso del usuario codificando todos los US GAAP autorizados en un 

solo lugar y lograr que los estándares de contabilidad sean más fáciles de encontrar, a través 

de una sola base de datos, siendo la ASC 830: Foreign Currency Matters (FAS 52). 

 

Orienta sobre los factores que se deben considerar para determinar la moneda funcional: 
 

Los factores sobresalientes económicos expuestos más adelante, y posiblemente otros, deben 

considerarse tanto individual como colectivamente cuando se determine la moneda 

funcional: 

 

1. Indicadores de flujo de efectivo: 

 

a. Moneda extranjera: Los flujos de efectivo relacionados con los activos y pasivos 

individuales de la entidad extranjera están primariamente en la moneda 

extranjera y no impactan directamente los flujos de efectivo de la compañía 

matriz. 

 

b. Moneda de la compañía matriz: Los flujos de efectivo relacionados con los 

activos y pasivos individuales de la entidad extranjera impactan directamente 

los flujos de efectivo de la compañía matriz en una base actual y están 

fácilmente disponibles para remitir a la compañía matriz.  

 

2. Indicadores de precios de venta: 
 

a. Moneda extranjera: Los precios de venta para los productos de la entidad 

extranjera no responden primordialmente en el corto plazo, a los cambios en 
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tipos de cambio sino que se determinan más por la competencia local o por 

regulación del gobierno local. 

 

b. Moneda  de   la  compañía  matriz:  Los  precios  de  venta  para   los  productos  

de  la   entidad extranjera responden primariamente, en el corto plazo a los 

cambios en tipos de cambio; por ejemplo, los precios de venta se determinan 

más por la competencia mundial o por los precios internacionales. 
 

3. Indicadores de mercado de ventas: 

 

a. Moneda extranjera: Hay un mercado local activo de ventas para los productos 

de la entidad extranjera, aunque podría también haber cantidades importantes 

de exportaciones. 

 

b. Moneda de la compañía matriz: El mercado de ventas esta mayormente en el 

país de la compañía matriz o los contratos de venta se denominan en la moneda 

de la compañía matriz. 
 

4. Indicadores de gastos: 

 

a. Moneda extranjera: Los costos de mano de obra, materiales, y otros costos 

para los productos o servicios de la entidad extranjera son primordialmente 

costos locales, aun cuando podría también haber importaciones de otros 

países. 

 

b. Moneda de la compañía matriz: Los costos de mano de obra, materiales, y otros 

costos para los productos o servicios de la entidad extranjeras sobre una base 

continua, son primordialmente costos por componentes obtenidos del país en 

que se localiza la compañía matriz. 
 

5. Indicadores de financiamiento: 

 

a. Moneda extranjera: El financiamiento se denomina primariamente en moneda 

extranjera, y los fondos generados por las operaciones de la entidad extranjera 

son suficientes para el servicio a las obligaciones de deuda existentes y que se 

esperen normalmente. 

 

b. Moneda de la compañía matriz. El financiamiento es primordialmente de la 

compañía matriz u otras obligaciones denominadas en dólares o, los fondos 

generados por las operaciones de la entidad extranjera no son suficientes para 

el servicio a las obligaciones de deuda existentes y que normalmente  se  

esperan  sin  la  aportación  de  fondos  adicionales de  la  compañía  matriz.  La 

aportación de fondos adicionales de la compañía matriz para expansión no es 

un factor, siempre que se espere que los fondos generados por las operaciones 
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expandidas de la entidad extranjera sean suficientes para el servicio de ese 

financiamiento adicional. 
 

6. Indicadores de transacciones y convenios intercompañías: 
 

a. Moneda extranjera: Hay un bajo volumen de transacciones intercompañías y 

no hay una interrelación extensa entre las operaciones de la entidad extranjera 

y la compañía matriz. Sin embargo, las operaciones de la entidad extranjera 

pueden apoyarse en las ventajas competitivas de la compañía matriz o de las 

afiliadas, tales como patentes y marcas registradas. 

 

b. Moneda de la compañía matriz: Hay un alto volumen de transacciones 

intercompañías y hay una extensa interrelación entre las operaciones de la 

entidad extranjera y la compañía matriz. Adicionalmente, la moneda de la 

compañía matriz generalmente sería la moneda funcional si la entidad   

extranjera   es   un   instrumento   o   corporación   ficticia   para   la   tenencia   

de   inversiones, obligaciones, activos intangibles,   etc., que pudieran   

fácilmente   asentarse en los   libros de la compañía matriz o de una afiliada. 

 

Como vemos, si utilizamos ambos criterios, podríamos tener mayor certeza que estaremos 

decidiendo la moneda funcional adecuada. Cuando los indicadores descritos arriba sean 

contradictorios, y no resulte obvio cuál es la moneda funcional, la gerencia empleará su juicio 

para determinar la moneda funcional que más fielmente represente los efectos económicos 

de las transacciones, sucesos y condiciones subyacentes. Como parte de este proceso, la 

gerencia concederá prioridad a los indicadores fundamentales del párrafo 9, antes de tomar 

en consideración los indicadores de los párrafos 10 y 11, que han sido diseñados para 

suministrar evidencia adicional que apoye la determinación de la moneda funcional de la 

entidad. (NIC 21 p12). 

 

Cambio de moneda funcional  
 

La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, sucesos y condiciones en que 

subyacen y son relevantes para la misma. Por consiguiente, una vez escogida la moneda 

funcional, no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos 

o condiciones.   

 

Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará los 

procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma 

prospectiva, desde la fecha del cambio.  

 

Como se ha señalado, la moneda funcional de la entidad ha de reflejar las transacciones, 

sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. Por consiguiente, una vez 

que se haya determinado la moneda funcional, sólo podrá cambiarse si se modifican las 

mismas.  
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Por ejemplo, un cambio en la moneda, que influya de forma determinante en los precios de 

venta de los bienes y servicios, podría inducir un cambio en la moneda funcional de la entidad. 

El efecto de un cambio de moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva. En otras 

palabras, la entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la 

tasa de cambio a la fecha en que se produzca aquél.  

 

Los importes resultantes ya convertidos, en el caso de partidas no monetarias, se considerarán 

como sus correspondientes costos históricos. Las diferencias de cambio procedentes de la 

conversión de un negocio en el extranjero, que se hubieran clasificado anteriormente en otro 

resultado global no se reclasificarán de patrimonio al resultado hasta la disposición del 

negocio en el extranjero. (NIC 21 p13, 35 a 37). 

  

Ejemplos de determinación de la moneda funcional 
 
Veamos algunos ejemplos de decisión en el Módulo 30: Conversión de la Moneda Extranjera 

de Fundación IFRS: 
 

La moneda funcional es la moneda local  
 
Premisas: 

1. Ej. 1 Una entidad independiente (es decir, no un negocio en el extranjero de otra 

entidad) fabrica un producto para el mercado local del país A.  

2. Sus ventas se denominan en la moneda local (m.l.a.).  

3. El precio de su producto en el país A se ve afectado fundamentalmente por las 

regulaciones y por la oferta y la demanda locales. Todos los insumos de la entidad se 

adquieren en el país A.  

4. Los precios de los insumos se denominan en m.l.a y son influidos fundamentalmente 

por las fuerzas económicas y regulaciones del país A. 

 
En ausencia de evidencia en contrario, la moneda funcional de la entidad es la m.l.a.  
 

Las fuerzas del mercado y las regulaciones de la economía del país A determinan en gran 

medida lo siguiente: 

 

1. el precio de venta de lo producido por la entidad; el precio de su producto en el país A 

es afectado fundamentalmente por la oferta y la demanda del país A, y las ventas se 

denominan y liquidan en m.l.a., y 

 

2. los costos de los insumos de la entidad; los insumos de la entidad se adquieren a nivel 

local y los precios se denominan en m.l.a. 

 

Además, el patrimonio y la deuda de la entidad se generan en m.l.a., y los importes cobrados 

por sus actividades de operación se conservan en una cuenta bancaria en m.l.a. 
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Ej2: La moneda funcional no es la moneda local  
 
Premisas: 
 

1. Una entidad independiente extrae materia prima cotizada del subsuelo del país A.  

2. La moneda del país A es la m.l.a.  

3. Las ventas de la materia prima cotizada se denominan en la moneda local del país Z 

(m.l.z.).  

4. El precio de venta en m.l.z. de la materia prima cotizada es afectado por la oferta y la 

demanda mundial.  

5. El país Z representa un 50% de la demanda mundial de la materia prima cotizada. 

6. Aproximadamente el 90 % de los costos de la entidad se derivan de salarios de personal 

expatriado, sustancias químicas importadas y maquinaria especializada importada del 

país Z.  

7. Estos costos se denominan y liquidan en m.l.z.  

8. El resto de los costos de la entidad se incurren y liquidan en m.l.a. 
 

En ausencia de evidencia en contrario, la moneda funcional de la entidad es la m.l.z.  
 

Las fuerzas del mercado del país Z determinan en gran medida lo siguiente: 

 

1. el precio de venta de lo producido por la entidad; el país Z es un contribuyente 

importante a la demanda de la materia prima cotizada en el mercado mundial, y las 

ventas de la entidad se denominan y liquidan en m.l.z., y 

 

2. los costos de los insumos de la entidad; las fuerzas competitivas y las regulaciones del 

país Z determinan fundamentalmente el precio de costo de los insumos de la entidad 

(aproximadamente el 90 por ciento de sus costos se originan en el país Z y se 

denominan y liquidan en m.l.z.). 
 

Además, el patrimonio y la deuda de la entidad se generan en m.l.z., y los importes cobrados 

por sus actividades de operación se conservan en una cuenta bancaria en m.l.z. 

 

Los siguientes factores también pueden suministrar evidencia acerca de la moneda funcional 

de una entidad: 

 

1. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación (emisión 

de instrumentos de deuda y patrimonio). 

 

2. La moneda en que normalmente se conservan los importes cobrados por las 

actividades de operación. 

Nota: 
 

Los indicadores secundarios establecidos en el párrafo 30.4 suministran evidencia del respaldo 

para la moneda funcional de una entidad.  Estos tienen menor prioridad que los factores 

indicados en el párrafo 30.3. La moneda en la cual la entidad obtiene financiación (emisión de 
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instrumentos de deuda y patrimonio) es una evidencia más de que una moneda en particular 

es la moneda funcional de la entidad.  

 

Este factor tendrá menos importancia si la entidad se financia principalmente con ganancias 

acumuladas. Las actividades de operación se definen como las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad.  La moneda en la que se 

conservan los importes cobrados por las actividades de operación (es decir, la moneda en la 

que la entidad conserva su saldo excedente de capital de trabajo) es una evidencia más que 

respalda la identificación de esa moneda como moneda funcional de la entidad. 

 

Licdo. Roberto Salaverría 
Tomado el Libro:” CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL 
ÁMBITO DE LAS NIC NIIF”. FENDI NIIF. 2020. Autor: Roberto Salaverría. 
@sbasociados 

 

AUDITORÍA DESDE EL HOGAR: ABORDAR LOS DESAFÍOS DE UNA FUERZA LABORAL REMOTA 
DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Una de las cosas que todos recordaremos mucho después que termine la crisis del 

coronavirus, aparte de la horrible pérdida de vidas, por supuesto, es el período extendido de 

todos los que trabajan desde casa. Recordaremos a los niños y las mascotas haciendo 

apariciones en las llamadas de Zoom, observando los elementos en las estanterías de todos 

en el fondo, y a Dave con su pijama extravagante. 

 

A medida que las órdenes de quedarse en casa, debido a la pandemia de COVID-19, se 

extienden de semanas a meses, los líderes de auditoría interna están lidiando con los desafíos 

de completar sus planes de auditoría y otras funciones inherentes con un personal 

completamente remoto. 

 

Están trabajando para encontrar formas de conectarse de manera segura y confiable con 

empleados y ejecutivos; para mantener los proyectos de auditoría en movimiento y todos 

actualizados sobre el estado actual del trabajo requerido; para acceder a la información 

típicamente obtenida a través de la observación presencial y la interacción humana; y para 

acceder a los nuevos riesgos que han surgido por la crisis del coronavirus. 

 

Los ejecutivos de auditoría interna están navegando por estos desafíos. Están utilizando 

herramientas de videoconferencia y uso compartido de archivos para permanecer conectados 

y administrar el trabajo de forma remota. Algunos están aprovechando la tecnología para 

realizar auditorías virtuales o partes de ellas. Cuando es necesario, los líderes de auditoría 

retrasan el trabajo de auditoría que interferiría con las nuevas demandas de la pandemia y 

priorizan las tareas críticas. Y la mayoría de los talleres de auditoría interna están revisando 

los planes de auditoría existentes a la luz de los cambios en los perfiles de riesgo. 

Configurar una fuerza de trabajo remota. 
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Para la mayoría de los líderes de auditoría interna, establecer su departamento para trabajar 

de forma remota fue un primer paso. Una encuesta realizada a fines de marzo por el Centro 

Ejecutivo de Auditoría del Instituto de Auditores Internos (IIA) encontró que el 96% de los 

encuestados de auditoría interna habían implementado arreglos de trabajo remoto para sus 

empleados. 

 

La planificación es crítica, dice Brad Rachmiel, Director Gerente y experto en auditoría interna 

en la consultora Protiviti. "Entender quién necesita estar en línea y si tienen la plataforma 

correcta". Eso es especialmente crítico en países donde la conectividad a Internet es menos 

confiable. 

 

El equipo de auditoría interna de la Universidad del Norte de Arizona trabajó con el 

departamento de TI de la Universidad para evaluar las capacidades remotas del departamento 

de tres miembros, dice Mark Ruppert, Director Ejecutivo de Auditoría, justo cuando la crisis 

golpeaba. Esto incluyó probar la velocidad a la que los empleados podían conectarse a la red 

privada virtual (VPN), la solidez de los equipos de Microsoft para videoconferencias y el 

intercambio de archivos, y la eficacia del proceso de autenticación de dos factores. Todo esto 

ocurrió antes de que los empleados comenzaran a trabajar desde casa. "Todos estaban en 

buena forma", dice. Además, los empleados han recibido instrucciones de iniciar sesión desde 

sus computadoras portátiles universitarias, que están encriptadas, en lugar de sus 

computadoras personales, agrega. 

 

Sin duda, realizar todos los negocios virtualmente puede plantear muchas preocupaciones de 

seguridad. Diversos software de videoconferencia tienen fallas de seguridad, como la falta de 

encriptación de extremo a extremo. Para muchas reuniones, esto puede no importar, siempre 

y cuando los empleados sepan que no deben discutir información confidencial. Los empleados 

también deberían poder usar una aplicación segura para compartir archivos, de modo que no 

tengan que compartir archivos confidenciales durante la reunión misma. 

 

Muchos equipos están utilizando Zoom para facilitar las videollamadas. Si bien la plataforma 

obtiene altas calificaciones por su facilidad de uso y muchas características, algunos expertos 

advierten que tiene algunas fallas de seguridad que han salido a la luz durante las últimas 

semanas. De hecho, solo durante esta semana surgieron informes de que las credenciales de 

las cuentas de Zoom se vendían a granel en los mercados subterráneos en línea. 

Priorización de auditorías basadas en actividades COVID-19 
 

Una vez que el equipo de Mark Ruppert estuvo en funcionamiento de forma remota, ajustó el 

plan de auditoría para minimizar la interferencia con las actividades en los departamentos del 

cliente relacionados con COVID-19. Algunas pruebas relacionadas con una auditoría de la 

gestión de acceso de TI se retrasaron durante varias semanas para que TI pudiera centrarse 

en garantizar suficiente ancho de banda para que todas las herramientas de enseñanza en 

línea pudieran cumplir con el aumento en el uso. "De repente, 30,000 estudiantes estarían en 

línea", dice. 
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Del mismo modo, el trabajo de campo remoto para una auditoría de ayuda financiera se 

retrasó para proporcionar tiempo al departamento para trabajar en los problemas de ayuda 

financiera relacionados con la pandemia, entre otros problemas. Ahora está establecido 

tentativamente para mayo. 

 

Mientras tanto, el equipo de Mark Ruppert se está preparando para un cambio planeado a 

finales de este año de su actual sistema de administración de auditoría a una solución que 

combina los equipos de Sharepoint y Microsoft. Su departamento está utilizando este tiempo 

para ponerse al día con la nueva solución. "Los retrasos en las auditorías proporcionan tiempo 

para profundizar en esto", dice. 

 

Muchos directores de auditoría interna están incorporando amortiguadores en sus 

cronogramas de auditoría para reflejar el tiempo que la administración debe dedicar ahora a 

actividades relacionadas con la pandemia, dice Rob Frattasio, Socio de la firma de contabilidad 

RSM US LLP. Otros están retrasando una o dos auditorías, liberando capacidad para acomodar 

las ineficiencias de trabajar de forma remota, incluso con tecnología que conecta a todos, 

agrega. 

 

Algunos equipos de auditoría interna están trabajando para impulsar los planes existentes. A 

principios de abril, el equipo de auditoría interna de Fossil, fabricante de relojes y accesorios, 

estaba planificando el cumplimiento de Sarbanes-Oxley. "Para nosotros y otras compañías 

afectadas por el virus, tendrá un impacto financiero que deberá abordarse", dice Stephen 

Shelton, Director Ejecutivo de Auditoría. Sin embargo, su trabajo "no ha perdido el ritmo", 

dice Shelton, gracias a llamadas electrónicas y reuniones con auditores externos y otras partes 

interesadas. 

 

Ajustes al trabajo y comunicación 
 

Algunos líderes de auditoría interna temen que con sus equipos trabajando desde sus propios 

hogares en lugar de grupos en persona, el trabajo en equipo y la creatividad sufrirán. Los 

acuerdos de trabajo remoto cambian la forma en que los líderes de auditoría pueden 

comunicarse con los empleados y colegas y cómo los miembros del equipo se comunican entre 

sí. Las conversaciones espontáneas son casi imposibles y las soluciones que fueron el producto 

de la charla enfriadora de agua no van a suceder de esa manera. 

 

"Tenga un horario de comunicación estándar para mantener a las personas actualizadas", dice 

Rachmiel. Además, insta a los directores ejecutivos de auditoría (DEA) a establecer la 

responsabilidad dentro de sus equipos de auditoría. "Asegúrese de saber quién está haciendo 

qué". Una forma de mantener a los auditores enfocados, incluso con las distracciones de 

trabajar desde casa, es dividir las auditorías en "sprints" o tareas que demoran una o dos 

semanas en completarse, agrega. 

 

En la compañía de software Pegasystems, Phil Benvenuti, Director Senior de Auditoría Interna, 

mantiene informados a los miembros del equipo sobre lo que está sucediendo en las 
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diferentes regiones y les ayuda a sentirse conectados entre sí y con la compañía a través de 

reuniones en línea programadas según sea necesario. También programa videollamadas de 

15 minutos para todo el equipo cada pocos días. "Lo mantenemos muy ligero e informal", dice 

Benvenuti, y agrega que es una forma de verificar la salud de todos, cómo manejan el 

aislamiento y cualquier otro desafío que enfrentan los miembros del equipo. 

 

Para compensar la pérdida de auditores internos integrados en asuntos legales y financieros: 

"se aprende mucho sobre lo que está sucediendo durante esas conversaciones informales de 

'enfriador de agua'", dice Benvenuti, la auditoría interna se registra regularmente por 

mensajería instantánea o con llamadas telefónicas rápidas, "Nos ayuda a mantenernos 

conectados", dice. 

 

Algunos equipos de auditoría interna también están buscando formas informales para 

mantener a los auditores sintiéndose como parte de un equipo y para evitar que los bonos se 

rompan mientras los empleados trabajan en sus hogares o apartamentos separados. Algunos 

llevan a cabo “horas felices” en videoconferencia o sesiones de ejercicio grupales. Benvenuti, 

por ejemplo, participa en un "club de flexiones" entre departamentos que se reúne, ahora 

virtualmente, los viernes por la tarde durante veinte minutos. "Es un buen descanso y un poco 

para aliviar el estrés", dice. 

 

"La gente se está volviendo creativa", dice Frattasio. Un cliente está usando Facetime, una 

aplicación de video teléfono para productos Apple, como "pop-in virtual" y chats informales. 

Es un poco más informal que una reunión virtual programada, agrega. 

 
Equilibrio entre trabajo y vida en el hogar 
 

Algunos auditores internos que trabajan desde casa ahora también tienen que encargarse de 

las responsabilidades de cuidado infantil. Si bien nadie parece haber encontrado una bala de 

plata, muchas organizaciones están permitiendo a los empleados cierta flexibilidad en sus 

horas de trabajo, dice Frattasio. Además, la idea de que los niños y las mascotas deben estar 

fuera de la vista durante las videoconferencias parece desintegrarse gradualmente, dice 

Frattasio. Para algunos empleados que trabajan desde casa con sus hijos bajo los pies, es 

simplemente demasiado difícil organizar una llamada sin hijos. En cambio, ya no es inusual ver 

a los niños sentados en el regazo de los empleados mientras hablan. "Vamos a una nueva 

normalidad", agrega. 

 

Limitaciones del trabajo remoto 
 

Si bien la tecnología puede superar muchos desafíos del trabajo remoto, quedan muchos 

obstáculos. Las más de 150 sucursales de Mobile Mini, un proveedor de unidades de 

almacenamiento portátiles, se han considerado "esenciales", por lo que los empleados 

permanecen en el trabajo en esos lugares, dice Brendon Friedman, Director de Auditoría 

Interna. 
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Mientras la auditoría interna funciona de manera remota, un auditor maneja las auditorías de 

sucursales y normalmente viaja cada semana para revisar las operaciones en una sucursal 

diferente. Puesta a tierra debido a la pandemia, ha estado completando proyectos que habían 

quedado en segundo plano, al tiempo que realizaba auditorías de alcance reducido. Una 

modificación que los auditores internos de Mobile Mini están haciendo, por ejemplo, es que 

no están emitiendo informes formales de auditoría calificada. 

 

Friedman señala que estas auditorías no están obligadas por ninguna regulación, por lo que la 

compañía podría diferirlas por un tiempo. Sin embargo, debido a que su departamento se 

esfuerza por agregar valor, continúa con las auditorías más limitadas. Friedman y su equipo 

también están pensando en formas en que pueden realizar auditorías de sucursales completas 

o algo limitadas si las restricciones de viaje se extienden a largo plazo, agrega. 

 

En la Universidad del Norte de Arizona, Ruppert dice que puede combinar la tecnología de 

videoconferencia con la asistencia de los empleados en los departamentos del cliente para 

auditorías futuras que requieren observaciones o interacciones en el sitio. Por ejemplo, si un 

auditor no puede visitar un proyecto de construcción, podría trabajar con el experto relevante 

para recorrer virtualmente el proyecto utilizando tecnología de video y obtener una 

comprensión del activo, dice. Para estar seguro, incluso con tecnología, una auditoría virtual 

obstaculiza la capacidad de evaluar el lenguaje corporal de los auditados, dice Ruppert. Eso 

podría ser crítico en una auditoría de investigación u otra en la que el lenguaje corporal podría 

dar pistas sobre la veracidad de las respuestas de una persona. El equipo de Ruppert no está 

trabajando actualmente en una investigación, por lo que esto no ha sido una preocupación. Si 

las restricciones de trabajo en el hogar continúan a largo plazo, "encontraremos nuevas 

formas de lidiar con eso", agrega. 

 

Recortes de empleo 
 

La auditoría interna no ha sido inmune a los recortes de empleos, permisos y cambios que 

otros departamentos están experimentando, dice Frattasio. Eso es particularmente cierto en 

las industrias más afectadas por la pandemia, como los viajes y la hospitalidad, agrega. 

Junto con los desafíos planteados a las personas involucradas, los cambios de trabajo, a 

menudo, alteran la forma en que la auditoría interna maneja sus responsabilidades. Por 

ejemplo, la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, había estado utilizando estudiantes, en 

funciones de auditoría interna, para realizar análisis mensuales del gasto de la tarjeta de 

adquisición, dice Bárbara Jena, Directora de Auditoría Interna de la Universidad. Estos 

auditores tuvieron que volver a casa cuando la universidad cambió a clases en línea. En su 

lugar, un auditor de tiempo completo revisa la actividad semanal en busca de gastos y 

fluctuaciones inusuales, utilizando un script macro para acelerar el análisis. "Esto es para 

ayudar a la administración a decidir si se necesitan acciones para controlar aún más el gasto 

con tarjetas de adquisición durante el estado de emergencia", dice Jena. 

 

Jena también supervisa las excepciones a los controles internos, como los cambios en el 

acceso al sistema o la segregación de funciones, ahora que los empleados están procesando 

funciones administrativas clave desde su hogar. Ella proporciona un ejemplo: digamos que a 
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un empleado se le otorga un acceso más amplio al sistema para que sirva como respaldo para 

otro empleado que se enferma. Los deberes no pueden segregarse tan sistemáticamente 

como antes. "Esto puede resultar en una nueva exposición al riesgo de control interno para 

probar hasta que el acceso al sistema regrese al estado anterior", dice ella. La auditoría interna 

puede ayudar a los propietarios de procesos a "comprender no solo que el trabajo debe 

realizarse, sino que debe estar dentro de un entorno de control adecuado", dice Rachmiel. 

 

Riesgos cambiantes 
 

Quizás el cambio más significativo en la auditoría interna resultante de la pandemia es la 

forma en que está alterando los riesgos que enfrentan muchas empresas. "Todos están 

reevaluando su perfil de riesgo", dice Rachmiel. 

 

En la educación superior, por ejemplo, la presión para aumentar la matrícula podría aumentar 

y generar nuevos riesgos. ¿La razón? Es probable que algunos estudiantes no regresen a la 

escuela, ya sea porque están preocupados por enfermarse o porque ya no pueden pagarlo, 

señala Ruppert. A su vez, eso podría provocar que algunos dobleguen las normas sobre ayuda 

financiera o reclutamiento deportivo. (Ruppert señala que no espera que esto ocurra en la 

Universidad del Norte de Arizona). Si bien el grupo de Ruppert actualmente trabaja a partir de 

un plan de auditoría anual, dice que está "manteniendo una mente abierta" sobre 

eventualmente pasar a un enfoque trimestral para decir sobre los riesgos cambiantes. 

 

Cuando las auditorías cambian o se retrasan, la comunicación con las partes interesadas es 

crítica, dice Rachmiel. La auditoría interna necesita hablar con el comité de auditoría y la 

administración, y asegurarse de que estén a bordo y entiendan las ramificaciones. La auditoría 

interna también puede usar su experiencia para ayudar a las decisiones sobre el despliegue 

de recursos para abordar mejor los riesgos fluctuantes, agrega. 

 

Karen Kroll es escritora de finanzas y negocios con sede en Minneapolis, Minnesota. 
Enviado por el Licdo. Pedro Vásquez 
 

 
PERPECTIVAS GENERAL DE IMPACTOS COVID 19 
 

Como la información financiera de las Empresas deben reconocer los impactos del entorno 

actual para mantener su fiabilidad, confianza y transparencia. Complementar en: 

https://www.ey.com/es_mx/covid-19/la-crisis-del-covid-19. 
 



 

23 

 

 

EY- Ernst&Young  
05/2020 
_________________________________________________________________________ 
LA NIIF® 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y EL COVID-19 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, esperando que usted y sus seres 

queridos se encuentren bien de salud. 

 

A través del presente email, me es grato compartirle noticias, materiales de libre descarga, e 

información de próximos eventos, sobre Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF®/IFRS®) y otros temas afines. 

 

Recientemente, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®) emitió un 

documento que responde a las preguntas sobre la aplicación de la 'NIIF 9 - Instrumentos 

Financieros' durante este período de mayor incertidumbre económica producto de la 

pandemia del COVID-19. 

 

Este documento está destinado a apoyar la aplicación consistente de los requerimientos de 

las normas NIIF®. 
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El mencionado documento señala que la NIIF 9 establece un marco general para determinar 

el monto de 'pérdidas crediticias esperadas' (Expected Credit Losses o ECLs, por sus siglas en 

inglés) que debe ser reconocido. Dicha norma requiere que las pérdidas crediticias esperadas 

para toda la vida del instrumento (lifetime ECLs) se reconozcan cuando hay un 'incremento 

significativo en el riesgo de crédito' (Significant Increase in Credit Risk o SICR, por sus siglas en 

inglés) en un instrumento financiero. Sin embargo, la NIIF 9 no establece reglas específicas ni 

un mecanismo automatizado para determinar cuándo es necesario reconocer las pérdidas 

crediticias para toda la vida del instrumento. La NIIF 9 tampoco estipula una base rígida o 

exacta sobre la cual las entidades deben establecer los escenarios futuros a considerar para 

estimar las pérdidas crediticias esperadas. 

 

Por lo anterior, el documento destaca que la NIIF 9 requiere la aplicación del juicio profesional 

y, por ende, requiere y permite a las entidades ajustar su enfoque para determinar las 

'pérdidas crediticias esperadas' (ECLs) en diferentes circunstancias. Algunos supuestos y 

estimaciones inherentes a la forma en que las ECLs se venían calculado hasta la fecha en la 

entidad ya no podrían mantenerse en el entorno actual. Las entidades no deberían continuar 

aplicando su metodología existente para calcular las ECLs de forma mecánica. Por ejemplo, el 

brindar 'días de gracia' en los pagos a todos los deudores o prestatarios, no debería resultar 

automáticamente en que todos esos instrumentos financieros (cuentas por cobrar o 

préstamos por cobrar) hayan sufrido un 'incremento significativo en el riesgo de crédito' 

(SICR). 

 

Para evaluar el SICR, la NIIF 9 requiere que las entidades evalúen los cambios en el riesgo de 

incumplimiento que ocurrirán durante la vida esperada de un instrumento financiero. 

También requiere que tanto la evaluación del SICR como la medición de las ECLs se basen en 

datos razonables e información sustentable que estén disponibles para una entidad sin costo 

o esfuerzo desproporcionado. 

 

La NIIF 9 requiere que las entidades también desarrollen estimaciones basadas en la mejor 

información disponible sobre eventos pasados, condiciones actuales y pronósticos de las 

condiciones económicas futuras. Al evaluar el pronóstico de las condiciones económicas 

futuras, se debe considerar tanto los efectos del COVID-19, como los efectos de las medidas 

de apoyo llevadas a cabo por el Gobierno. 

 

El documento emitido por el IASB reconoce que es probable que sea difícil en este momento 

incorporar los efectos específicos del COVID-19 y las medidas de apoyo del Gobierno sobre 

una base razonable y sustentable en las ECLs. Sin embargo, los cambios en las condiciones 

económicas deberían reflejarse en escenarios macroeconómicos aplicados por las entidades 

y en sus ponderaciones de ocurrencia. Si los efectos del COVID-19 no pueden reflejarse en el 

modelo actual de la entidad para estimar las ECLs, se deberán entonces considerar ajustes o 

calibraciones al modelo posteriormente. El entorno está sujeto a rápidos cambios, y los 

hechos y circunstancias actualizados deben seguir siendo monitoreados como nueva 

información disponible para el modelo. 
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Aunque las circunstancias actuales son difíciles y crean altos niveles de incertidumbre, si las 

estimaciones de las 'pérdidas crediticias esperadas' (ECLs) se basan en información razonable 

y sustentable, y no se aplica la NIIF 9 mecánicamente, entonces se puede proporcionar 

información útil sobre las ECLs. De hecho, en el actual entorno de estrés, la NIIF 9 y las 

revelaciones en las notas asociadas pueden proporcionar también información útil y 

transparencia para los usuarios de los estados financieros. 

 

El documento también resalta que el IASB ha estado estrechamente comprometido con 

muchos reguladores bancarios, de seguros, prudenciales y otros del mercado de valores, con 

respecto a la aplicación de la NIIF 9 en el contexto de la pandemia del COVID-19. Varios de 

estos tipos de reguladores han publicado guías orientando sobre la aplicación de la NIIF 9 en 

el entorno actual (incluida la Autoridad Bancaria Europea, el Banco Central Europeo, la 

Autoridad Europea de Valores y Mercado, la Autoridad de Regulación Prudencial de Reino 

Unido y el Consejo de Normas de Contabilidad de Malasia). El IASB invita a las entidades cuyos 

reguladores han emitido una guía a considerar dicha orientación. 

 

Fuente:  https://tinyurl.com/uk7dcwc 
Luis A. Chávez 
Consultor y capacitador a nivel internacional sobre NIIF® y NISCP®  
Miembro del SMEIG (Grupo asesor del IASB®) 
_________________________________________________________________________ 
 

CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO 
INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN EN VENEZUELA 
 

Responsabilidad Social del Contador Público en Venezuela 
 

Una marca distintiva de una profesión es la aceptación de sus responsabilidades para con el 

público.  El público de la profesión contable consta de clientes, acreedores, gobiernos, 

empleadores, empleados, inversionistas, comunidad de negocios y financiera, y otros quienes 

confían en la objetividad e integridad de los contadores profesionales para mantener el 

funcionamiento ordenado del comercio.  Esta confianza impone sobre la contaduría 

profesional una responsabilidad de interés público.  El interés público se define como el 

bienestar colectivo de la comunidad de gente e instituciones a las cuales sirve el contador 

profesional. 

 

La responsabilidad de un contador profesional no es satisfacer exclusivamente las necesidades 

de un cliente o empleador particular.  Los estándares de la contaduría profesional se 

encuentran fuertemente determinados por el interés público.” 

 

“Por otro lado, el escepticismo profesional, actitud que implica una mente inquisitiva, el 

contador público debe ejercerla activamente cuando realiza funciones de auditoría.  Sin 

embargo, en nuestro país adquiere, vistas las circunstancias, una mayor importancia; debido 

a la percepción de corrupción presente en el entorno económico, el auditor, en vez de aplicar 
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el concepto de presunción de inocencia, que es tan antiguo como la humanidad es inocente 

hasta que se demuestre lo contrario debe aplicar lo opuesto es culpable hasta que se 

demuestre que es inocente.  Ya que la cultura de negocios, favorece la corrupción, y por lo 

tanto el ejercicio del escepticismo profesional sin entender la dinámica económica en la cual 

se desempeñan las empresas, ocasiona que el auditor no sea acertado en su diagnóstico de 

posibles actos de corrupción en las entidades que audita.” 

 

Artículo completo: 

 

https://www.crowe.com/ve/-

/media/Crowe/Firms/Americas/ve/CroweHorwathVE/Corrupcin---Contadores-

Independientes-Samuel-Mrquez.pdf?modified=00010101000000&la=es-

VE&hash=F37F938151523859F13A68A37E2A012CB66C976F 

 

CROWE 
Samuel Márquez- Socio Director 
Mayo 2020 
Enviado por el Licdo. Nelson muñoz 
_________________________________________________________________________ 
 

CAMBIOS EN EL PANORAMA REGULATORIO Y OTROS RIESGOS EMERGENTES 
 

Servicios Financieros es una industria compleja y en constante evolución. El ritmo de cambio 

es más rápido que la mayoría de las industrias y es un desafío único para los auditores internos. 

Para enfrentar los desafíos, los auditores deben ser ágiles y siempre preparados para abordar 

los cambios en el panorama regulatorio y otros riesgos emergentes. También debemos liderar 

la carga cuando trabajamos con otros equipos de aseguramiento como Enterprise Risk 

Management (ERM), Model Risk Management, Internal Controls (por ejemplo, ICFR / SOX),  

AML Compliance y muchos otros. 
 

Riesgos emergentes 
 

Los riesgos emergentes son aquellas áreas que parecen surgir y sorprender a muchas 

organizaciones. Estos podrían ser riesgos nuevos o podrían conocerse riesgos que de repente 

alcanzan un nivel más alto. Podemos ilustrar esta idea con tres ejemplos actuales: 

Disrupción geopolítica. Con los refugiados huyendo de los países hacia regiones más seguras 

en todo el mundo, los votantes británicos que optan por abandonar la UE, la naturaleza 

divisiva del discurso político en los Estados Unidos y las protestas violentas en Hong Kong, 

parece que el mundo está en un constante estado de agitación, lo que está afectando los 

mercados mundiales y las valoraciones de divisas. Su organización se ve afectada actualmente 

por esta interrupción, pero ¿ha abordado este riesgo con la alta gerencia? 
 

Tecnología disruptiva 
 

Del mismo modo, con la tecnología, hemos visto interrupciones a lo largo de la historia. En 

este caso, el factor de riesgo emergente es la velocidad y la omnipresencia de la disrupción 
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tecnológica que está entrando en el mundo. Cada industria y cada rincón del mundo están 

siendo impactados por la tecnología. Como auditores, debemos ser conscientes de cómo 

nuestras organizaciones están siendo impactadas por la tecnología y cómo la estamos 

utilizando. Ambos lados de esta ecuación son extremadamente importantes con niveles 

iguales de riesgo involucrados. Para los servicios financieros, el movimiento actual es hacia 

blockchain. “La tecnología Blockchain elimina la necesidad de un intermediario externo al 

crear un registro permanente y abierto de todas las transacciones en una red. Como resultado, 

un comprador y un vendedor interactúan directamente, mientras que su intercambio se 

registra en el libro mayor de blockchain.” Para los auditores, este movimiento significa que 

debe tener una comprensión sólida de cómo su institución está usando blockchain. 
 

Criptomoneda 
 

El banco de los Estados Unidos presentará su propio token digital para uso en el mundo real, 

el último paso en el enfoque evolutivo de Wall Street a la tecnología blockchain que sustenta 

las criptomonedas como Bitcoin y Ether." Existen muchos riesgos asociados con las 

criptomonedas, incluida la exposición a fluctuaciones, errores humanos y piratería.  

Nuevamente, el desafío para nosotros como auditores es reconocer el impacto en nuestras 

organizaciones. Incluso si su organización no está directamente involucrada en el uso de estas 

monedas, ¿tiene proveedores importantes que lo estén? ¿Qué pasa con sus altos ejecutivos? 

 

GRC 20/20 escribió recientemente sobre las capacidades de auditoría ágil indicando lo 

siguiente: 

 

“Las organizaciones necesitan una capacidad de auditoría interna ágil que reúna una 

estrategia y procesos coordinados. Esto está respaldado por una sólida arquitectura de 

información y tecnología que proporciona una visión integrada de objetivos, riesgos, 

cumplimiento, controles, eventos en el contexto de auditorías. La gestión ágil de auditoría 

interna requiere que la organización proporcione un proceso integrado, información y 

arquitectura tecnológica. Esto ayuda a identificar, analizar, administrar y monitorear 

auditorías en el contexto de negocios dinámicos, y capturar cambios en el perfil de riesgo de 

la organización a partir de eventos internos y externos a medida que ocurren." 

 

Deberíamos pensar en el período del plan de auditoría como trimestral. Durante el desarrollo 

del plan de auditoría, los auditores deben comprender el alcance y los objetivos del trabajo 

que realizan otros equipos. Las evaluaciones y el trabajo planeado por otros equipos de 

aseguramiento, como el control interno y la gestión de riesgos, se deben confiar para una 

cobertura de auditoría coordinada. Una vez más, GRC 20/20 explica que "el departamento de 

auditoría interna debe tener una visión completa de lo que está sucediendo en el contexto del 

cambio." 

 

Cuando los DEA abordan el concepto de coordinación con otros equipos, la forma de presentar 

la idea es generalmente compartiendo información con aquellos departamentos que se 

centran en los riesgos y controles de manera similar a la auditoría interna. Típicamente, esto 

involucra equipos de control interno como departamentos SOX y funciones ERM. Una vez que 
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se completa el trabajo, la coordinación vuelve a la conversación relacionada con la 

presentación de informes. Los problemas se pueden agregar y clasificar usando las mismas 

terminologías. Esto crea informes completos para entregar al comité de auditoría. Si bien esto 

parece simple en el papel, reconocemos completamente el nivel de esfuerzo que se necesita 

para hacerlo bien. A través de investigaciones y entrevistas, hemos descubierto que la mayoría 

de las organizaciones pasarán por varias etapas de madurez para la coordinación. El tema 

subyacente de esta curva de crecimiento es el uso de la tecnología para estandarizar 

elementos como terminologías, bibliotecas de riesgos y capacidades de informes. 

 

Un área común de preocupación para todos los grupos involucrados son los riesgos 

emergentes. Estos riesgos atraviesan todas las funciones de aseguramiento y son prioritarios 

para la junta y el comité de auditoría. Recomendamos utilizar riesgos emergentes para iniciar 

la conversación ágil de garantía combinada. Todos necesitamos trabajar juntos, y ninguno de 

nosotros somos maestros relacionados con estos riesgos específicos. Como recurso para 

aquellos en Servicios financieros, hemos compilado una lista de los 20 principales riesgos 

emergentes en esta industria. 

 

LISTA DE 20 RIESGOS EMERGENTES EN SERVICIOS FINANCIEROS 
 

1. Impacto en el mercado de la inestabilidad global causada por la guerra comercial de 

China, la confusión del Brexit y las protestas de Hong Kong. 

2. Innovaciones técnicas que cambian la naturaleza de los sistemas y mercados de pago: 

tecnología financiera, inteligencia artificial, tecnología de contabilidad distribuida, 

blockchain y criptoactivos. 

3. Comportamientos culturales con consumidores que responden a la innovación, que 

exigen acceso móvil y transacciones más rápidas con tarifas más bajas. 

4. Necesidad de llenar las brechas de habilidades y gestionar el conocimiento obsoleto 

ante el rápido cambio tecnológico. 

5. Un aumento en la frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas. 

6. La complejidad del sistema, el potencial de riesgo de concentración y dependencias 

transfronterizas sujetas a restricciones regulatorias sobre el flujo de datos. 

7. Datos del cliente y regulaciones relacionadas con violaciones de datos y cumplimiento 

de GDPR. 

8. Implementación del modelo contable de pérdidas crediticias esperadas actuales 

(CECL). 

9. Errores de riesgo modelo (habiendo llevado a muchos a formar funciones de auditoría 

de riesgo modelo). 

10. Expansión de las cuatro grandes empresas tecnológicas (Google, Apple, Facebook, 

Amazon) en servicios financieros. 

11. Delito cibernético, incluidos los sistemas de retención de rehenes: evitar el pirateo o 

la reserva para pagar la tarifa. 

12. Mayor necesidad de respuesta rápida y transparencia. 

13. Empleando inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos y aprendizaje 

automático, manteniendo la ética en los algoritmos consistentes.  

14. Mejorar la fuerza laboral actual una vez desplazada por la innovación. 
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15. Subcontratación de la fuerza laboral junior entrante como empleados eventuales. 

16. Falta de experiencia en análisis de datos en el personal para comprender gran data y 

análisis comparativo para sus pares y el mercado. 

17. Deslizamiento cultural de regreso a prácticas poco éticas (Enron y WorldCom fueron 

hace casi 20 años. antes de que nacieran los empleados más jóvenes). 

18. Relajación del entorno regulatorio por parte de la administración actual. 

19. Desenfocar las líneas 2 y 3 en el modelo Tres Líneas de Defensa. 

20. La rápida aceptación de los servicios financieros basados en aplicaciones de los nuevos 

participantes en el mercado y la desconfianza de las grandes instituciones por parte de 

la próxima generación. 
 

 
Toby DeRoche  
MBA, CIA, CCSA, CRMA, CICA, CFE 
05/2020- Enviado por Pedro Vásquez 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
MACROTENDENCIAS: TRAS EL CORONAVIRUS, EL CAMBIO A NIVEL GLOBAL SERÁ 
SIGNIFICATIVO. 

 
Tras el coronavirus, el cambio a nivel global será significativo. En todos los escenarios, el 

alcance de las disrupciones y desafíos económicos y políticos cambia la economía mundial de 

manera fundamental. 

¿Qué macrotendencias podemos avizorar? Aquí hablo de ocho: 

• Primero, va a cambiar la naturaleza del trabajo y la forma en que nos involucramos en 

público. El distanciamiento social y la gestión de riesgos afectarán el ritmo y la forma 

de cómo nos volvemos a relacionar con los demás. 

• Segundo, mayor importancia del acceso, la velocidad y la seguridad de Internet, y 

mayor participación del gobierno para garantizarlo. Por supuesto en el caso 

venezolano, aquí tenemos una gran debilidad y segmentos significativos de la 

población están y estarán excluidos. 

• Tercero, reducción del turismo y los viajes de negocios. En parte debido a nuevas 

normas y preferencias, en parte debido a las persistentes restricciones de viaje que 

muchos países no van a cambiar en el corto plazo. 

• Cuarto, cambios estructurales en la demanda de energía. Una muy mala noticia para 

un país petrolero como Venezuela. 

• Quinto, "desglobalización" y "renacionalización" de la cadena de suministro. La 

preocupación por la seguridad de la oferta lleva a los países a adoptar políticas 

proteccionistas en relación con las tecnologías y los bienes críticos. 
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• Sexto, las empresas se van a inclinar por cadenas de suministro menos complejas y 

más resistentes para protegerse de futuras conmociones. Veremos qué puede pasar 

con América Latina. 

• Séptimo, el sector de la tecnología, entre otros, está sometido a una presión cada vez 

mayor por parte de los principales gobiernos, incluidos los de la Unión Europea y los 

Estados Unidos, para ayudar a facilitar el avance de la política de seguridad sanitaria. 

• Octavo, la rivalidad entre EE.UU. y China se intensificará, ya que Pekín sale de la crisis 

con mayores ambiciones y un papel más importante en el sistema internacional, frente 

a Estados Unidos más preocupado por su dinámica interna que en ser potencia 

mundial. 

 

Asdrúbal Oliveros 
Director Ecoanalítica 

05/2020 

 

AUMENTA EL SALARIO MÍNIMO Y EL CESTATICKET SOCIALISTA MENSUAL DESDE EL 
01/05/2020 
 
En Gaceta Oficial Nº 6.532 Extraordinario de fecha 27/04/2020, fue publicado el Decreto 

Presidencial Nº 4.193 de fecha 27/04/2020, el cual tiene por objeto la fijación de los montos 

correspondientes a las transferencias económicas cuya fijación compete al Ejecutivo Nacional 

en el marco de su política pública de incremento del ingreso mínimo mensual para proteger 

el poder adquisitivo de las familias venezolanas y el fortalecimiento del sistema de protección 

social. La determinación del ingreso mínimo mensual conforme a lo dispuesto en este decreto 

responde a criterios integrales categorizados para efectuar aumentos coordinados en los 

distintos conceptos que lo conforman, con el fin de mantener niveles de ingreso mínimo 

mensual adecuados a las 7 variaciones de la economía nacional, obtener índices óptimos de 

equidad entre las distintas categorías de sujetos y mejorar la racionalidad en el uso de los 

recursos disponibles en el Presupuesto Nacional (artículo 1). 

  

Se fijó un aumento en el salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores que presten 

servicios en los sectores públicos y privados en la cantidad de cuatrocientos mil bolívares 

exactos (Bs. 400.000,00), a partir del 01/05/2020 (artículo 2). 

  

De acuerdo al artículo 3, aumenta el Cestaticket Socialista mensual para los trabajadores que 

presten servicios en los sectores público y privado en la cantidad de cuatrocientos mil 

bolívares exactos (Bs. 400.000,00), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y 

Trabajadoras. 

  

Artículo 4: De conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, queda establecido 

el ingreso mínimo mensual de los trabajadores de los sectores públicos y privado; así como el 

correspondiente a funcionarios públicos de carrera y obreros de la Administración Pública, en 

la cantidad de ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 800.000,00). 
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Se decreta como monto de las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración 

Pública, así como de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS), el salario mínimo nacional obligatorio establecido en el artículo 2 (artículo 6). 

  

Adicionalmente, se establece a favor de los jubilados y pensionados, un beneficio de carácter 

no remunerativo por la cantidad de trecientos mil bolívares exactos (Bs. 300.000,00), que será 

pagado mensualmente, a partir del 01/05/2020, a través de la Plataforma Patria. 

  

Para el caso de los adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II 

del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), se fija un aumento del salario mínimo mensual de 

trecientos mil bolívares exactos (Bs. 300.000,00), a partir del 01/05/2020. 

  

Cuando la labor realizada por los adolescentes aprendices, sea efectuada en condiciones 

iguales a la de los demás trabajadores, su salario mínimo será el establecido en el artículo 1 

de este Decreto, de conformidad con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (artículo 10). 

  

Según el artículo 11, los salarios mínimos establecidos en este Decreto no podrán ser pagados 

en especie. 

  

Este Decreto entrará en vigencia a partir del 01/05/2020. 

Moore Venezuela 
05/2020 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA Y GASOLINA A PARTIR DEL 01/06/2020 

El ejecutivo Nacional, estableció desde este lunes 1 de junio inicia el modelo de flexibilización 

5×10 en todo el territorio nacional. Explicó que cinco días habrá flexibilización, entre lunes y 

viernes, seguido de 10 días de cuarentena con funcionamiento de actividades esenciales en 

sector alimentos y salud. En municipios fronterizos y estados como Táchira, Apuré, Amazonas, 

Bolívar y Zulia no habrá flexibilización; así como los adultos mayores de 65 años y personas 

que presenten enfermedades crónicas «deberán permanecer en cuarentena». 

 

A partir del 1 de junio, se establecerá franjas horarias en los siguientes 9 sectores: 
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1. Agencias bancarias de 9:00 am a 1:00 pm 

2. Consultorios médicos y odontológicos de 7:00 am a 2:00 pm 

3. Sector Construcción de 8:00 am a 1:00 pm 

4. Ferretería de 11:00 a 4:00 pm 

5. Peluquerías de 10:00 am a 4:00 pm 

6. Textil y calzado 10:00 a 4:00 pm 

7. Higiene y limpieza 10:00 a 4:00 pm 

8. Talleres mecánicos, partes y autopartes de 9:00 a 1:00 pm 

9. Refrigeración y plomería 9:00 a 2:00 pm 

Sector transporte de 7:00 am a 5:00 pm con uso obligatorio de tapaboca y medidas de 

distanciamiento social. 

 

Los servicios de distribución de alimentos, el sector farmacéutico y la atención médica seguirán 

operando igual. Los empleados públicos, centros comerciales, cines, educación, turismo, bares, 

gimnasios, restaurantes (a menos que sea delivery) y parques deben mantenerse en cuarentena. 

 
De la Gasolina 
 

El Ejecutivo Nacional anunció un nuevo esquema de precios de los combustibles. De manera que el 

precio de la gasolina subsidiada, durante un período de 90 días, será de 5.000 bolívares por litro y 

habrá cupos mensuales para usuarios de hasta 120 litros por mes, y un máximo de 60 litros para las 

motocicletas. 

 

La intención es que este subsidio se pague directamente a los consumidores, a través del sistema 

Patria, pero este será un proceso progresivo. Cuando se concluya el registro del total del parque 

automotor. El subsidio al diésel se mantendrá al 100% del costo, para favorecer a los sectores 

transporte y carga. 

 

Igualmente, anunció que habrá 200 estaciones de servicios habilitadas para vender gasolina «super 

premiun», se presume de 95 octanos, donde habrá un suministro libre a 0,50 dólares por litro, el 

cual será pagado en petros y moneda convertible, especialmente con su «cosita verde». El Ejecutivo 

anunció que el sistema de transporte público y el de carga tendrá gasolina subsidiada al 100% por 

90 días, mientras se realizan mesas de trabajo con los despachos de Interior, Justicia y Paz, que es 

responsable del área de servicios públicos, y Transporte, en función de ajustar las tarifas y fletes 

para la población y transporte de bienes. 

 

El Ejecutivo hizo cuentas: un tanque de gasolina subsidiada se llenaría con 200.000 bolívares, y 

comparó con costos de diversos productos; un refresco de lata en 180.000 bolívares o un chocolate 

«Toronto» en 800.000 bolívares. 
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Pico y placa a escala nacional 
 

El presidente Nicolás El Ejecutivo anunció, además, un sistema de pico y placa para surtir gasolina 

durante 30 días: 

 

• Los días lunes surtirán a los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2. 

• Los martes las placas que terminen en 3 y 4. 

• Los miércoles, las placas terminadas en 5 y 6. 

• Los jueves, las placas terminadas en 7 y 8. 

• Los viernes, las placas terminadas en 0 y 9. 

•  Este será un sistema temporal, que podría ser levantado si el suministro «se estabiliza 

antes», dijo El Ejecutivo en cadena nacional. 

 

Tomado de Agencia de Noticias 
05/2020 
______________________________________________________________________________ 

 

Recopilación y Edición: Grupo ServicorpMV3 
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NUESTRO GRUPO: 
 

Nuestra organización es integrada por entidades y asociaciones de profesionales 

independientes, comprometidos y con criterios éticos, con capacidad para servicios 

administrativos, financieros, contables y de gestiones lícitas encaminadas al óptimo 

rendimiento empresarial/comercial de nuestros clientes, como de tiempo en su puesta en 

marcha, salvaguardando el ámbito legal y normativo pertinente para todas las partes, estando 

prestos a brindar soluciones o acciones propicias sobre adversidades y/o requerimientos 

existentes, tanto para personas jurídicas y naturales, sumado a la esencial divulgación de 

información y la enseñanza del capital humano. 

 
SERVICIOS CORPORATIVOS MV3, C.A.: 
Tributos, Avalúos, Trabajos especiales, SNC. 
J-40700261-9 / www.servicorpmv3.com  

 

 

 

SALAVERRIA BENÍTEZ & ASOCIADOS: 
Auditoria + Entrenamiento. 
J-31167573-6 / www.sbasociados.com.ve 

 

 
CASTELLANOS PÉREZ & ASOCIADOS 
Outsourcing Contable. 
J-31641098-6 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100014588415422 

 

 
RODRIGUEZ, SÁNCHEZ & ASOCIADOS, S.C. 
Trámites y Gestiones 
rsa.tramites@gmail.com 

 

 

FENDI NIIF 
Fundación para la Enseñanza y Divulgación de las NIC NIIF.  

J-40700693-2 / www.fendiniif.com 


