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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Una de las figuras más importante de la historia de la humanidad, como lo es Leonardo Da 
Vinci, personaje destacado del renacimiento italiano, creativo y productivo de la historia, bien 
decía "La simplicidad es la máxima sofisticación". 
 
Cada vez más, el complicar las cosas se ha convertido en un capricho a diario, asi que en esta 
segunda entrega de nuestra compilación MV3 en contexto, nos sorprende como de la nada la 
simplificación se ha convertido en ocasiones en inconvenientes en el mundo empresarial, 
sobretodo en nuestro país, donde insistentemente nos encontramos con aspectos legales que 
terminan siendo letras muertas y tienden a confundir cuando el que las legisla actúa de forma 
contraria, requerimientos que irrumpen lo que bien pudiera atenerse a una simplificación de 
trámites, procedimientos y acciones que con el pasar del tiempo no se le hace seguimiento y 
luego de la nada se reactivan. 
 
En este sentido, debemos como profesionales establecer con claridad cuál es el problema al 
que nos estamos enfrentando, muchos de nosotros estamos resolviendo las consecuencias y 
no la raíz del problema dadas la limitaciones existente de no contar con un eficaz estado de 
derecho. En todo caso, de poder contar con la claridad del caso, ya tengo la mitad de la 
solución del problema. 
 
En consecuencia, como ciudadanos y profesionales debemos definir los objetivos que 
deseamos lograr al enfrentarnos al problema, haciendo de ello un artilugio que nos impulse 
al crecimiento personal, profesional o empresarial. En este caso debemos ser consciente en 
tomar una decisión importante: si nos enfrentamos al problema o no. Así que, ante el hecho 
de que el escenario ha cambiado radicalmente, debemos evaluar con honestidad las 
experiencias positivas y mirar hacia atrás desde una posición favorable para ser más objetivos 
ante la realidad actual dejando constancia de lo realizado, ello nos permitirá a cada uno, 
contar con una receta a seguir en próximos retos para crecer, sin perder la esencia de lo que 
nos demanda nuestra ética y profesión. 
 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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VARIACION DE LA UNIDAD TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL 
DISTRITO CAPITAL (UTML) PARA EL MES DE JUNIO 2020. 
 
En la primera semana del mes de Junio (2020), con la flexibilización de la cuarentena (referida 
al Decreto de Emergencia Nacional dictado en Marzo y prorrogado en dos ocasiones), y con el 
inicio del plan de suministro de gasolina a nivel nacional, se generaron múltiples avisos 
tendencias en las redes sociales, algunas sensatas y otras tergiversadas como la que nos 
hicieron llegar que decía: ¨con la distracción de la gasolina subieron la UT y nadie se dio 

cuenta valor a Bs 188.222,27¨ 

 
Al recibir mensajes solicitando la veracidad de la cita, notamos la existencia de un mal 
entendido o falsa manipulación de la recién publicación de la ¨Gaceta Municipal N° 4564-1 del 
Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital de fecha 25.05.2020, contentiva de la 
Providencia Administrativa N° 008-2020, con el valor de la Unidad Tributaria del Municipio 
Libertador (UTML) para el mes de junio en Bs. S. 188.222,27¨.  Así que el ansioso que divulgo 
el aviso peco de ¨inocente¨, al confundir la Unidad Tributaria (UT) para Tributos Nacionales, 
con la Municipal. 
 
En este sentido, se debe recordar que la reciente Reforma del Código Orgánico Tributario 
(COT) a finales de enero 2020 (ya vigente), en su artículo 3°, parágrafo tercero, se desprende 
que “la Administración Tributaria Nacional reajustará el valor de la Unidad Tributaria¨, 
distinguiendo ahora que la misma ¨solo podrá ser usada como unidad de medida para la 

determinación de los tributos nacionales cuyo control sea de competencia de la Administración 

Tributaria Nacional, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del Poder Público para 

la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones especiales derivadas de los 

servicios que prestan¨. 
 
Cabe señalar que dicho distanciamiento lo abordo el Superintendente del SENIAT en la 
Providencia Administrativa SNAT/2018/0129 (publicada en Gaceta Oficial Nro. 41.479 del 
11.09.2018) al reajustar en su momento la UT a Bs. S. 17,00., abriendo paso ilegal al uso de 
otros indicadores para los impuestos municipales, con incidencia por ejemplo en el mínimo 
tributable entre otros, distorsionando el origen de dicha unidad de medida iniciada en el COT 
del año 1994, y la vigente del año 2014. En consecuencia, el aviso divulgado erróneamente, 
no es más que el cambio de la Unidad Tributaria del Municipio Libertador (UTML), conforme 
al artículo 2 de la “Ordenanza Municipal del Municipio Libertador Nº 4.535 de fecha 
27/02/2020¨ y que constituye el valor de 1,7%, del ¨Cripto-activo Petro fluctuante¨, en tenor 
al Decreto Nº 3.196 de fecha 08.12.2017.  
 
En todo caso, la Ordenanza Municipal Nº 4.535 en su artículo 5 contempla el cambio de valor 
sea mensual, publicándose antes del inicio del mes, de allí que en la disposición final de la 
Providencia, dicta que de no producirse la publicación en Gaceta Oficial del nuevo valor para 
el mes, o fuese hecha extemporánea, se deberá aplicar el valor oficialmente establecido en el 
mes anterior. 
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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 
 

 

FACTURO EN BOLÍVARES Y COBRO EN DÓLARES: ¿EMITO NOTA DE DÉBITO SOBRE EL AJUSTE 
CAMBIARIO? 

La dolarización transaccional supuso en Venezuela el uso cada vez más frecuente de divisas, 
muy particularmente el dólar norteamericano, como medio para que los clientes realizaran 
los pagos por la compra de bienes y recepción de servicios. 
 
Cuando el tema lo tocamos en las jornadas de actualización profesional realizada en Valencia 
en abril de 2019, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Carabobo con el 
auspicio de la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, en el Foro “Retos 
y Desafíos de la Contaduría Pública en Venezuela”, resultaba novedoso y apenas se planteaba 
como una tímida hipótesis la dolarización implícita o informal de nuestra economía.  
 
El tema tomó cada vez mayor relevancia y hoy tiene plena vigencia e importancia para la 
comunidad profesional y empresarial.  
 
El caso: Facturas en bolívares y luego cobras en divisas... 
 
Uno de los aspectos que resulta de mayor frecuencia en la consultoría que damos en esta 
materia, y una de las que más discusiones genera entre los oferentes y demandantes de bienes 
y servicios, es el caso en el cual se factura en moneda nacional (bolívares) y el pago se realiza 
en dólares con un tiempo que transcurre entre la fecha de emisión de la factura y el pago de 
la misma.  
 
Es, decir, una operación a crédito o con un plazo extendido para el pago luego de emitida la 
factura.   
 
Como señalamos en el curso On line sobre Facturación y Cobro en Divisas, es posible que se 
dé la facturación de bienes y servicios en una moneda distinta a la del pago, al menos hasta 
que entre en plena vigencia lo dispuesto en los artículos 69 y 71 de la Ley de IVA reformada 
en enero de 2020.  
 
Cuando el emisor de la factura emite la misma en bolívares, pero acuerda con el cliente que 
el importe de la misma será pagada en una cantidad de dólares que representa el valor del 
precio  convertido  a esa moneda a  la  fecha  de   emisión  de   la  factura,   o con  el pago  en  
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bolívares equivalentes, nos encontramos con un caso de una cláusula de ajuste de la base 
imponible del IVA (Precio), conforme lo prevé el artículo 51 del Reglamento de la Ley de IVA.  
 
Si se acuerda que el comprador deberá pagar una cantidad de dólares equivalente a la 
cantidad que de dicha moneda represente el precio de los bienes a la fecha de la facturación, 
de ocurrir una variación de la tasa de cambio entre la fecha de la factura y la del pago, se 
materializará en ese caso una diferencia en el precio por el ajuste asociado a la variación del 
tipo de cambio.  
 
Un ejemplo con números... 
 
Veamos por ejemplo, si un proveedor vende bienes cuyo precio que se muestra en la factura 
es de Bs. 2.000.000. El IVA conforme aplique la alícuota general del 16% será de Bs. 320.000 y 
por ello el monto total de Bs. 2.320.000.  
 
Supongamos que la tasa de cambio para el momento de emisión de la factura es de Bs. 
200.000 por dólar. Supongamos también que la factura es pagada dos semanas luego de su 
emisión y que la tasa de cambio para esa fecha es de Bs. 210.000 por dólar.  
 
Partimos del supuesto de que entre las partes acordaron que el pago se realizaría en dólares, 
considerando la cantidad equivalente que se determina en la oportunidad de emitirse la 
factura.  
 
Veamos entonces los efectos tributarios en materia de IVA de esta operación.  
 
En primer término debemos establecer el monto equivalente del precio base facturado en la 
oportunidad de emisión de la factura. Esto es Bs. 2.000.000 entre el tipo de cambio de 
referencia de Bs. 200.000 por dólar. Así, el monto equivalente del precio es de 10 US$.  
 
Si lo consideramos con IVA incluido serían 11,6 US$ como resultado de dividir el total de la 
factura que es Bs. 2.320.000 entre el tipo de cambio de referencia de Bs. 200.000.  
 
Pero para el momento del pago del importe de la factura, el valor de 10 US$ de base imponible 
acordado equivale ahora a Bs. 2.100.000; es decir, Bs. 100.000 en adición al precio que se 
muestra en la factura emitida previamente.  
 
Y si aplicamos el ajuste al total de la factura que ya dijimos que equivale a 11,6 US$; 
considerando el nuevo tipo de cambio de Bs, 210.000 por dólar, el total del pago que debe 
realizar en bolívares el cliente sería de Bs. 2.436.000, que está conformado por los siguientes 
conceptos:  
 
Bs.       2.000.000 que es el precio originalmente facturado 
Bs.          320.000 que es el IVA sobre la base imponible de Bs. 2.000.000 
Bs.          100.000 que corresponde al incremento en el precio base del bien facturado 
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Bs.            16.000 que es el 16% de IVA calculado sobre el incremento de Bs. 100.000 del precio. 
 
Todo esto suma la cantidad de Bs. 2.436.000 que es el importe total en moneda local que 
deberá pagar el deudor comprador. O si paga en dólares, un total de 11,6 US$. 
 
Sea que el pago se realice en divisas o en su valor equivalente en bolívares, esta diferencia es 
un ajuste de la base imponible original que se expresó en bolívares en la factura, por efecto 
de un acuerdo entre las partes que reconocen que la factura será pagada en consideración de 
la variación del tipo de cambio. 
 
No faltará el que diga que no hay variación dado que la cantidad de dólares que se paga es la 
misma. Pero en ese caso habría que acotar que la determinación del IVA se hace en la 
denominación de la moneda nacional que es el bolívar y no en dólares.  
 
Se trata de que si bien permanece constante la valoración el precio en divisas, ello marca 
precisamente la variación del precio en bolívares. En eso consisten las cláusulas de ajuste de 
precio en relación a la variación cambiaria. De esa forma el precio en bolívares varía para 
mantener constante la valoración en el referente de la divisa sobre el cual se determina la 
variación del precio. 
 
Y conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley de IVA, cualquier ajuste que ocurra luego como 
recargo o variación de ese precio (bolívares) acordado inicialmente, constituye un elemento 
en la determinación de la obligación tributaria asociada al impuesto indirecto.  
 
Con mayor precisión, ese ajuste está explicado por el Reglamento de la ley de IVA en su 
artículo 51 como un elemento que modificará o ajustará la base imponible de esa operación 
gravada.  
 
Ese incremento de la base imponible de Bs. 100.000 causa un IVA de Bs. 16.000.  
 
De allí que el mayor monto que en bolívares pagará el cliente de 116.000 respecto a total de 
la factura previamente emitida, es una parte base imponible del IVA y la otra el impuesto que 
constituye un débito fiscal para el vendedor. 
 
Como es lógico suponer, en materia de IVA, este incremento de la base imponible (Precio) que 
corresponde a la venta (Hecho imponible), debe documentarse mediante la emisión de una 
nota de débito que cumpla los requisitos formales que se establecen en la normativa dictada 
por el SENIAT.  
 
Y si hubiese todavía alguna duda sobre la obligación de emitir la respectiva nota de débito por 
parte del vendedor, el Reglamentista lo ordena de forma expresa en la parte final del artículo 
51 del Reglamento de la Ley de IVA, como lo acotamos antes.  
 
El panorama es más claro ahora que tenemos la debida comprensión del contexto de la 
operación y las bases normativas que aplican al caso que evaluamos.  
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Cuidado: Consecuencias de la omisión de la nota de débito... 
 
La omisión de la nota de débito en el caso que hemos puesto como ejemplo no solo podría 
acarrear al vendedor la sanción de clausura de 10 días hábiles al establecimiento como se 
prevé en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario (COT) así como la sanción pecuniaria, 
que en caso de los vendedores que sean contribuyentes especiales, podría ser de unos 300 
Euros.  
 
Sino que además, para el comprador que sea agente de retención del IVA, se le complica la 
existencia porque estaría obligado a retener el 100% del IVA que se causa en esa operación 
por el ajuste del precio en bolívares que no esté documentado en la nota de débito.  
 
Y de omitir dicha retención deberá pagarla de su “bolsillo”, más la multa de un 100% que 
establece el COT cuando la retención se menor a la debida. Es decir, de no hacer la retención 
del IVA, terminaría pagando un 32% entre multa y su responsabilidad por el importe no 
retenido del ajuste del precio del bien. Adicione en este caso, la retención del ISLR en caso de 
servicios sujetos a este procedimiento fiscal, y del ISAE en algunos municipios. 
 
En este caso, no es conveniente, ni para el vendedor, ni para el comprador, que se omita la 
emisión de la nota de débito por el ajuste de la base imponible. Por lo que debe atenderse de 
forma estricta a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de IVA. 
 
Por cierto, la operación de facturación ya no en bolívares, sino en divisas; con cobro en divisas, 
(que es otro caso), tiene un tratamiento que podría ser diferente al aquí planteado. Para 
referencia de ese otro supuesto hay un precedente judicial en el país que se contempla en la 
sentencia el TSJ del año 2009 que involucra a Zaramella & Pavan Construction Company, el 
cual exponemos en el curso en línea sobre Facturación y Cobro en Divisas 
 
Gerencia y Tributo 
www.gerenciaytributos.blogspot.com 
Licdo. Camilo London 
05/2020 
___________________________________________________________________________ 

¿SE CUMPLE A CABALIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA PROVIDENCIA 

ADMINISTRATIVA N° 003 DEL IVSS, G. O. N° 39.788 DE FECHA 28/10/2011? 

En este segundo boletín quisimos hacer un recordatorio sobre la importancia de mantener 
actualizada la información exigida por los entes regulatorios en el País, en vista que se 
atraviesa por periodos delicados, en donde la falta de liquidez pudiera a llevar a que dichos 
entes tomen la iniciativa de obtener la liquidez que necesitan a través de las fiscalizaciones a 
las que están autorizados a realizar según el marco legal del País. Por lo general las empresas 
se centran en el cumplimiento de los impuestos nacionales y en ocasiones descuidan los 
impuestos parafiscales, en Venezuela cada día hay un ambiente influenciado por la coyuntura  
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económica, las empresas que tienen que cumplir con estas contribuciones deben realizar un 
esfuerzo extraordinario en su flujo de caja para evitar sanciones por los  diferentes organismos 
gubernamentales que verifican el cumplimiento del pago del impuesto o la respectiva 
contribución. 
 
A continuación un resumen de la Ley de Seguro Social adaptado al Sistema TIUNA, tomado de 

la página   http://www.juris-line.com.ve/web/views/curso_info.php:  

a) Registro en el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas (TIUNA): 
Oportunidad, obligación de registrarse, Cambio de datos, trámites a realizar ante las 
oficinas administrativas del IVSS para formalizar el registro. 

b) Inscripción de trabajadores: Plazo. Ingreso y actualización de datos del trabajador a 
través del TIUNA. Declaración tardía (Ingreso retroactivo). 

c) ¿Quiénes están obligados a cotizar al SSO?: Trabajadores excluidos. Trabajadores 
contratados por tiempo determinado y para una obra determinada. 

d) Reposos médicos y permisos no remunerados: Reporte de novedades al IVSS. 
Obligaciones del patrono durante los períodos de reposo. 

e) Retiro de Trabajadores: Supuestos de retiro del trabajador. ¿Debe retirarse al 
pensionado? Manejo de la finalización del contrato a término.  Egreso a través del 
sistema TIUNA. 

f) Asignaciones, Indemnizaciones y Pensiones: Asistencia médica. Cálculo de las 
indemnizaciones por accidentes, enfermedades y descanso pre y post natal. Obligación 
del pago del salario durante los reposos. Tramitación de la pensión de vejez. 
Continuación Facultativa. Régimen parcial del Seguro Social. 

g) Cotizaciones y base de cálculo: Tope salarial. Cálculo de las cotizaciones en el salario 
fijo, variable y mixto. Cambios de salario. 

h) Reportes y consultas en el sistema TIUNA: carga y lista de familiares, relación de 
movimientos de trabajadores, listado de trabajadores activos y verificación de 
constancias. 

i) Documentación exigida en caso de fiscalización. PROVIDENCIA 003 DEL 28/10/11. G.O. 
Nº 39.78. 

j) Nuevo régimen sancionatorio.  Calificación de las infracciones en leves, graves y muy 
graves; multas derivadas, consecuencias en caso de reincidencia.  Intereses de mora. 

Según lo mencionado en el literal i de haber una fiscalización se debe cumplir con la 
documentación exigida en la providencia 003, ahora bien, ¿Cuál es esa documentación?  
 
En la Gaceta Oficial 39.788 del 28 octubre 2011 se establece la exhibición y presentación de 
documentación ante el instituto venezolano de los seguros sociales por las empresas privadas, 
sociedades, asociaciones, fundaciones, corporaciones, establecimientos, explotaciones, 
organismos, entes, empresas del estado y demás entidades jurídicas o económicas donde 
presten servicios personas sujetas a la obligación del seguro social. 
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En el artículo 1 de dicha providencia se menciona que los empleadores y empleadoras durante 
el procedimiento de Fiscalización, tendrán la obligación de exhibir en un lugar visible de su 
establecimiento (casa matriz, sucursal, agencia o filiales), así como, conservar dentro de 
cualquier instalación, la empresa, explotación o faena, entendiéndose por éstas, sucursales, 
plantas, galpones, o cualquier lugar donde la empresa mantenga trabajadores bajo su 
dependencia, y presentar al servidor público actuante, debidamente autorizado y acreditado 
por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los siguientes documentos: 

a. La Forma 14-01 (CÉDULA DEL PATRONO O EMPRESA) o Registro en el Sistema de 
Gestión y Autoliquidación de Empresas “TIUNA”, debidamente recibida y sellada por 
la respectiva Oficina. Administrativa. 

b. La Forma 14-02 (REGISTRO DE ASEGURADO) debidamente recibida y sellada por la 
respectiva Oficina Administrativa o Constancia de Registro de Trabajador emitido por 
el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas “TIUNA”; de todo el  personal 

c. Las Forma 14-03 (PARTICIPACIÓN DE RETIRO DEL TRABAJADOR) debidamente recibida 
y sellada por la respectiva Oficina Administrativa o Constancia de Egreso de Trabajador 
emitido por el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas “TIUNA”, para el caso 
de trabajadores retirados. 

d. La Forma 14-133 (CONVENIMIENTO DE PAGOS) o Constancia emitido por el Sistema 
de Gestión y Autoliquidación de Empresas “TIUNA”, en caso de que lo hubiere. 

e. Las tres (03) últimas Órdenes de Pago emitidas por el I.V.S.S., junto a los respectivos 
depósitos bancarios por medio de los cuales fueron pagadas. 

f. La Nómina de trabajadores que contenga la siguiente información: nombres y 
apellidos, número de cédula de identidad, cargo, salario que devenga (diario, semanal, 
y mensual), fecha de ingreso, de cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, 
(correspondiente a los tres (3) últimos años). 

g. Declaración Trimestral de Trabajadores ante el Ministerio del Poder Público Para el 
Trabajo y la Seguridad Social de los tres (3) últimos Ejercicios Fiscales. 

h. Copia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta, de los tres (3) últimos Ejercicios 
Fiscales. 

i. Acta Constitutiva, más últimas Actas de Asamblea de Modificaciones Estatutarias. 
j. Registro Patronal de Asegurados debe contener la siguiente información, referente a 

cada asegurado: 

• Nombres, apellidos y dirección 

• Número de registro en el Seguro Social 

• Fecha de ingreso a la empresa o establecimiento 

• Salario diario, semanal o mensual; 

• Ocupación 

• Cotización semanal del trabajador; 

• Fecha de retiro. 

• Cualquier otro dato que estime de interés el Instituto. 
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El patrono está obligado a conservar durante cinco (5) años el registro antes señalado. Con 
respecto al registro patronal de asegurados, el IVS dispuso del siguiente formato: 
 

 

k. Estados Financieros de los tres (3) últimos Ejercicios Fiscales y Libros Contables. 
l. Cualquier documento público o privado en el cual conste el cese de actividades, (si 

fuere el caso). 
m. Copia de recibos de pago de los trabajadores y trabajadoras sujetos a su servicio. 
n. Copia del último Recibo de Pago de un servicio básico. 
o. Contrato de arrendamiento del inmueble donde realiza sus actividades (si fuera el 

caso). 
p. Copia de la Cédula de Identidad del empleador, representante legal o apoderado, 
q. En caso de los Organismos. Entes y Empresas del Estado además de los ítems antes 

señalados los siguientes documentos. 

• Nómina de Jubilados 

• Formulación Presupuestaria de la Partida (401) Gastos de Personal 

• Balance de Comprobación y Estados de Resultados. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la citada providencia, Los empleadores 
o empleadoras que incumplan con las obligaciones dispuestas en la presente Providencia, 
serán objeto de sanción de conformidad con las normas previstas en los artículos 85, 86, 87 y 
88 de la Ley del Seguro Social. 
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Al consultar la página web https: //www.rodriguezc.com/20-claves-ley-seguro-social-de-

venezuela-parte-ii/, encontramos los tipos de sanciones en los que pudiera incurrir los 

empleadores según lo establecido en el artículo 2 antes señalado:  

Son infracciones leves, con multas de hasta 25 Unidades Tributarias: 

� No informar al IVSS, en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, la 
modificación, suspensión o extinción de la relación laboral por cualquier causa. 

� No llevar y mantener al día los registros de personal en la forma exigida por el IVSS 

Son infracciones graves, con multas de hasta 50 Unidades Tributarias: 

� La falta de inscripción en el IVSS antes del inicio de la actividad 
� La omisión de informar sobre las circunstancias relativas a la operatividad de la 

empresa, tales como: cambios en la razón social, traspaso de dominio, variación en la 
dirección fiscal, etc. 

� La omisión de inscribir a los trabajadores en el IVSS dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de su ingreso en el trabajo. 

� No suministrar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, las variaciones 
en el salario de los trabajadores o cualquier otra información exigida en la Ley y su 
Reglamento. 

Son infracciones muy graves, con multas de hasta 100 Unidades Tributarias: 

� Efectuar retenciones a los trabajadores, por concepto de cotizaciones, por montos 
superiores a los exigidos en la Ley. 

� Impedir las fiscalizaciones ordenadas por el IVSS 
� Presentar documentos con enmendaduras, que afecten la legalidad de los mismos 
� No enterar, en los plazos previstos y con las formalidades exigidas, cualquier cuantía 

que se adeude al IVSS distinta de las cotizaciones. 

El empleador que incumpla con la obligación de enterar, en el plazo previsto y con las 

formalidades exigidas, las cotizaciones recaudadas, incurrirá en una infracción muy grave 

especialmente calificada. Se sancionará en base a cada uno de los trabajadores a razón de 

cinco (5) Unidades Tributarias por semana, hasta el límite de 52 semanas.  

En caso de reincidencia se sancionará con el cierre temporal del establecimiento hasta por 

cinco días.  

El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido en el Código Orgánico Tributario 

(COT) cuando no contradiga la Ley del Seguro Social y su Reglamento.  
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Para finalizar, como recomendación les exhortamos a elaborar una carpeta con toda la 
información arriba mencionada y actualizarla mensualmente en función a la documentación 
correspondiente, para así evitar sanciones innecesarias, más en estos tiempos de crisis en 
donde se ha visto una disminución en el flujo de caja. Es importante señalar que el nuevo  
 
Código Orgánico Tributario (COT) vigente desde el 29 de enero del 2020 establece como factor 
para el cálculo de multas por ilícitos formales y materiales el tipo de cambio oficial de la 
moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.  
 
Tomado de Boletines JurisLine 
Enviado por la Licda. Graciela Sánchez 
http://www.juris-line.com.ve/web/views/curso_info.php 
_________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS FINANCIEROS DE LA REACTIVADA LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS 

La Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), 
entidad que había mantenido ausente a la Ley de Costos y Precios Justos, regresó 
recientemente para obligar a la empresa privada y establecimientos a determinar sus precios 
de acuerdo a la Ley, luego de la liberación de precios que se vivió en la mayor parte de 2019. 

Dada esta situación les invitamos a revisar conceptos y procedimientos financieros contenido 
en la Ley, Reglamentos y Providencias, en miras de una revisión en sus entidades: 

CONCEPTOS BASICOS 

Inicialmente la Providencia 003, estable algunos conceptos: 

Inventarios (Art. 2.5 P 003): Hace referencia a los siguientes elementos: Activos para ser 
vendidos durante el curso normal de las operaciones. Activos que se encuentran en proceso 
de producción para dicha venta, y activos que se mantienen como materiales o elementos 
accesorios destinados a ser consumidos en la producción de los bienes o servicios. 

Elementos del costo (Art. 2.7 P 003): 

1. Materiales directos: Son los fácil y económicamente identificables en el producto final. 
2. Mano de obra directa: Es el trabajo humano utilizados directamente en la producción. 
3. Costos generales de fabricación: Son los conformados por materiales, servicios y mano 

de obra indirecta que hacen falta para la fabricación total de los productos. 

Métodos de Valoración (Art. 4 P 003): 

Contempla como Métodos de valoración global en base a costos reales: 

1. Peps (Primero en entrar primero en salir) 
2. Promedio ponderado 
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Se debe utilizar el mismo método para todas las existencias de la misma clase, permitiéndose 
distintos métodos para grupos de existencias diferentes. 

Otros sistemas de valoración de costos: 

1. Método del costo estándar. 

2. Método de los minoristas (precio de venta menos margen bruto estimado): Se usa para 

productos con alta rotación, márgenes similares y para los que es impracticable utilizar 

otros métodos de cálculo de costos. 

3. Identificación especifica de costos para existencias que no tienen muchas referencias 

y estas no son intercambiables. 

También debemos considerar algunos aspectos básicos de la Contabilidad de Costos: 

Prorrateo primario o contable: 

Permite a partir de la contabilización globalizada de partidas que conforman los costos y 
gastos indirectos (materia prima indirecta, mano de obra indirecta, depreciaciones de fábrica, 
pagados por anticipado, luz, teléfono, etc.) Se establece la mecánica de identificación de estos 
conceptos generales en cada uno de los departamentos involucrados, llamados técnicamente 
centros de costos, ya sean costos de fábrica, de apoyo o servicios. Se prorratea de acuerdo 
con las bases que resulten más apropiadas: 

 

Sistemas tradicionales de costeo 

Los sistemas que existen se dividen según la forma en que se recopilan o acumulan los costos 

y en que se produce el flujo del proceso productivo: 

Sistemas de Costeo por Órdenes de Producción 

Está condicionado por las características de la producción, sólo es apto cuando los productos 
son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de producción 
específica. Las distintas órdenes de producción se empiezan y terminan dentro del período 
contable y los equipos se emplean para la fabricación de las diversas órdenes. 

Sistemas de Costeo por Procesos 

La producción es en serie o en línea y generalmente es de gran volumen. Los bienes son 
fabricados para su almacenamiento, la unidad de costeo es el artículo. Los elementos se 
cargan a los departamentos o procesos, y se van transfiriendo de uno a otro, determinando 
valores:   

Cuota de costos indirectos =    Costos indirectos       

Base de distribución
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De Materia prima transferida/ Inventarios en proceso/ Inventario terminado. 

El costo unitario del producto se obtiene dividiendo el costo total de producir en un 
determinado período por la cantidad de unidades de productos fabricados o procesadas en 
ese período. Estos costos unitarios se van acumulando a medida que se pasan de uno a otro 
departamento en una situación de proceso secuencial. 

Sistema de Costos por Absorción o Total  

El costeo, trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función 
productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable, ya que para llevar a 
cabo la actividad de producir se requiere de ambos;  

Ambos contribuyeron para la producción y, por lo tanto, deben incluirse, sin olvidar que los 
ingresos deben cubrir costo variables y los fijos, para reemplazar los activos en el futuro. 

DE LA PROVIDENCIA 003: 

Podemos resumir los basamentos de la metodología establecida en la Providencia, de esta 
manera: 

1. Tiene por objeto establecer criterios contables generales que deberán utilizar los 
sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios 
Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan determinar 
precios justos. 
 

2. Son criterios de cumplimiento obligatorios en la contabilidad de los sujetos los que a 
continuación se mencionan: 

 
a. La Información financiera debe prepararse y presentarse de manera Integra, 

fiable y razonable, con apego a los Principios de contabilidad de aceptación 
General vigentes en la República Bolivariana de Venezuela y demás marco 
normativo aplicable. 

b. El costo será el valor de los elementos necesarios asociados directa e 
indirectamente para la producción de un bien o la prestación de un servicio.  

c. Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción (gastos del 
período) son diferentes. El Costo de producción comprende todos los costos 
derivados de la adquisición y transformación para darle al producto o servicio 
su condición de terminado o prestado. Los gastos ajenos a la producción serán, 
los gastos de administración, de representación, publicidad y venta, entre 
otros. 

d. Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de Costos aquellos gastos 
ajenos a la producción, gastos del ejercicio, hechos en el país, causados en el 
ejercido, considerados normales y necesarios. 
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e. En ningún caso la cantidad de gastos ajenos a la producción Incorporados a la 

estructura de costos excederá del doce con cinco décimas por cien (12,5%) del 
costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio 
determinada antes de la Incorporación de los gastos ajenos a la producción.  

f. Los gastos de distribución, solo serán reconocidos como elemento de costo a 
los sujetos de aplicación que llevan a cabo esta actividad (distribuidores).  

g. Los tributos, las donaciones y liberalidades, los gastos por muestras sin valor 
comercial y otros egresos, a criterios de la SUNDDE no forman parte del costo. 
 

Luego, la Determinación del precio según providencia 003, sería como este ejemplo: 
(Bs. Nominales y de acuerdo a VEN NIF): 
 

Costo de Producción,  
Venta y servicios 

 

Costo de 
producir 
y vender 

Costo 
de 

servicios 

Costos 
de 

ventas 
Prod. A MBs. 

 
Prod. B MBs. 

 
Prod. C MBs. 

 

 
Produce y vende          

   Adquisición de materiales xxx   240,0   
   Costos de Conversión xxx   144,0   
  XXX   384,0   
 
 
Prestadora de servicio       

   Adquisición de materiales  xxx   140,0  
   Costos por servicios  xxx   182,0  
   XXX   322,0  
 
 
Compra Venta   xxx   200,0 

   Adquisición de Inventario   XXX   200,0 

  
       
Costos ajenos a la Producción       
   Costos de producción * 12,5% 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 
        
COSTO Máximo XXX XXX XXX 432,0 362,3 225,0 

 
 
Ganancia máxima (hoy 30%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
        
PRECIO Máximo XXX XXX XXX 561,60 470,93 292,50 
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Posteriormente con la aparición de la Providencia 070, se complementan los siguientes 

parámetros relacionados con la Cadena de Comercialización: 

1. Precio Máximo de Venta del Productor, Importador o Prestador Intermediario 
(PMVPI): es el precio más alto, expresado en bolívares, que puede asignar a 
determinado bien o servicio, el sujeto de aplicación que produce o importa el bien. 
 

2. Precio Máximo de Venta al Público (PMVP): es el precio más alto, al cual puede ser 
comercializado un bien o servicio al usuario final, en condiciones de detal. 

 
3. Precio Justo: es el precio determinado y fijado por la SUNDDE, como órgano rector 

en materia de costos, ganancias y precios, al cual dicha Superintendencia, 
expresamente, asigne la denominación “Precio Justo”. 

 
4. Margen de Intermediación (MI): es la relación porcentual entre el PMVP y el PMVPI, 

como se expresa en la siguiente fórmula: 
 

MI = ( (PMVP/PMVPI) -1)*100 
 

5. El margen máximo de intermediación se calculará para toda la cadena de producción 
o comercialización de cada bien, independientemente del número de intermediarios 
que intervienen en ella. 
 

6. El margen máximo de ganancia permitido  
 

a. A los importadores de bienes es de hasta veinte por ciento (20%); 
b. A los productores nacionales y prestadores de servicios es de treinta por ciento 

(30%). 
 

7. Independientemente del número de intermediarios que intervengan en la cadena de 
distribución o comercialización de un bien o servicio, el margen máximo de 
intermediación permitido para toda la cadena es de hasta sesenta por ciento (60%).  
 

8. En ningún caso, el margen máximo de ganancia del distribuidor, por unidad de 
producto, puede ser mayor al margen máximo de ganancia del comercializador al 
detal, 
 

9. El marcaje del PMVP o el precio justo se hará mediante una de las tres modalidades 
indicadas en este artículo, atendiendo a la naturaleza del bien o servicios, según el 
orden de prelación o preferencia que se indica: 

 

a. Rotulado en el cuerpo del bien. 
b. Estampado mediante etiqueta autoadhesiva. 
c. Listado impreso. 
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10. La selección de la modalidad de marcaje no es optativa, debiendo implementarse el 
rotulado en el cuerpo del bien como modalidad preferente, si no fuera posible, la 
modalidad a aplicar será el estampado mediante etiqueta autoadhesiva.  
 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director de Salaverría Benítez & Asociados 
06/ 2020 @sbasociados 

 

LA ÉTICA, EL PROFESIONAL Y LA CORRUPCIÓN, COMBINACIÓN LETAL. 

Cuando nos disponemos a realizar una receta, lo primero es señalar los ingredientes que 
debemos tener para poder cumplir con dicha tarea, la escritora gastronómica Emily Teel, 
opina que “hay recetas que dependen de ingredientes específicos y su utilización es un gran 
componente del resultado”, es decir, para realizar una buena receta debemos seguir los pasos 
uno a uno para lograr dicho cometido, muchas veces al saltarnos algunos ingredientes o añadir 
otros podemos hacer una combinación desastrosa o en el peor de los casos letal, esto debido 
a que los jugos gástricos del estómago para poder digerir ciertos alimentos debe segregar 
ácido estomacal y enzimas digestivas. Muchas veces en el ámbito profesional no nos 
percatamos en seguir estrictamente los pasos para la elaboración de un excelente trabajo que 
nos permita mantener nuestra ética y nuestro profesionalismo a la altura. Para entrar en 
contexto, debemos explicar nuestros ingredientes los cuales son: la ética, los valores, el 
profesional y la corrupción: 
 
Ética: Concepto nos expresa, “se llama ética o filosofía moral a una de las ramas más antiguas 
de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo 
correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como en los 
sistemas de valores que dichas categorías sostienen”. La ética entonces nos lleva a decidir 
entre la verdad y el bien, entre mantenernos firmes en nuestros valores como la honestidad, 
responsabilidad, solidaridad, entre otros tantos que nos permitan hacer el bien, a mantener 
una condición humana que nos impulse a respetar la dignidad y la integridad de otro ser 
humano.  
 
Un libro que me encanto por mi paso en la universidad fue, Ética para Amador de Fernando 
Savater en donde entre otras vicisitudes trata de explicarle a Amador que es la ética, el 
menciona que “ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad. Se puede vivir sin saber 
astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir: se vive peor, si quieres, 
pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas porque en ello, como suele decirse, nos 
va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo que si uno cada vez que se cruza con el 
vecino le atiza un mamporro las consecuencias serán antes o después muy desagradables. 
Pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos pero hay modos que no 
dejan vivir. No nos convienen ciertos alimentos ni nos convienen ciertos comportamientos ni 
ciertas actitudes. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud: es 
necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras quema, así  
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como el agua puede quitar la sed pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no 
son tan sencillas: ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones 
agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo”. Al analizar este texto podemos 
entonces concluir, que solo nosotros decidimos en ciertas circunstancias como actuar, como 
manejar una situación y los peligros que nos pudieran acarrear el seguir adelante con una 
mala decisión.     
 
Valores: Significados en su página web expresa: “Los valores son aquellos principios, virtudes 
o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran 
típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Los valores definen los 
pensamientos de las personas y la manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias 
con quienes les rodean.”. Cuando hablamos de los valores siempre hacemos referencia a la 
honestidad, respeto, responsabilidad, humildad entre otros, pero, ¿qué tan arraigados o 
cuanto atesoramos en nuestro corazón y en nuestro actuar diario dichos valores? El libro más 
antiguo escrito hace más de 2000 años atrás, la Biblia nos enseña en su carta a los Proverbios 
22:6 “Entrena al muchacho conforme al camino para él; aun cuando se haga viejo no se 
desviará de él”, como podemos observar es un excelente consejo que si bien va dirigido a los 
padres a la hora de criar a sus hijos, podemos tomarlo para educar en todos los ámbitos de la 
vida, actualmente son muy pocos los interesados en enseñar y de hacer que los jóvenes de 
ahora se preocupen por tener todos estos valores arraigados, solo se limitan a dárselos como 
concepto para cumplir con la asignación, por eso pienso que no importa de la profesión que 
seamos y que tipo de materia estemos dictando, podemos por empezar a reforzar cada día 
estos valores que nos permitan tener una mejor sociedad.                  
 
Profesional: Significados en su página web dice: “Profesional es la persona que trabaja en un 
área laboral específica y especializada, cuyo conocimiento ha adquirido por medio de la 
instrucción universitaria. Esta palabra está formada por varios vocablos latinos: pro, que 
significa 'adelante o a la vista', fateri, que significa 'confesar' y sio, que significa 'acción y 
efecto”. Los profesionales deben estar preparados para ocupar un rol en la sociedad, aportar 
en ella sus conocimientos bien sea en el área tecnológica, social, biológica, es decir, en 
cualquier ámbito, ser profesional implica seguir normas éticas que le permitan tener el mejor 
desempeño en su trabajo, tener una autorregulación la cual ejercemos a través de los colegios 
profesionales, sindicatos o gremios.   
 
Corrupción: En el escrito Ética y corrupción publicada por el nuevo Diario, establece la 
corrupción como “la negación de la ética. Esa palabra proviene etimológicamente de dos 
voces: Co y romper. Es lo que rompe o descompone lo bueno. Es el conjunto de antivalores y 
costumbres que depravan o envilecen al ser humano. La corrupción se manifiesta por la 
práctica de antivalores como deshonestidad, injusticia, discriminación, irrespeto a la dignidad 
humana, hipocresía, cobardía moral, indecencia, egoísmo individualista, irresponsabilidad, 
defectos todos ellos que degradan al ser humano y obstaculizan el desarrollo económico y 
social de la nación”. 
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Ya teniendo claro el significado de nuestros ingredientes, debemos preguntarnos ¿Realmente 
importa mezclar lo profesional con la corrupción? ¿Debemos dejar a un lado nuestra ética 
para conseguir prestigio y dinero? ¿Podemos mirar a otro lado sin importarnos la destrucción 
de una Nación?   
 
Al mezclar lo profesional con la corrupción, estaríamos incumpliendo no solo con nuestro 
manual de ética sino que estaríamos expuestos a ser señalados como cómplices de algún 
delito que atente contra la humanidad. Por ejemplo, cuando el profesional (de la rama que 
sea) utiliza sus conocimientos y habilidades para ayudar a un corrupto para hacerse del dinero 
de personas, no solo está faltando a su ética como profesional, sino que está atentando contra 
la integridad y los derechos de esas personas de obtener lo que obtuvieron con tanto sacrificio 
y en peor de los casos, lo necesiten para poder cubrir sus alimentos o medicinas que le 
permitan seguir viviendo.  
 
Degerencia.com escribió al respecto en su artículo Ética versus corrupción, que “la corrupción 
es el mal del siglo, que tiene atrapados a los países, un cáncer que devora las instituciones y 
es la amenaza más grave para su gobernabilidad. Engendra violencia porque atenta contra los 
bienes públicos y contra los bienes particulares, arrebatados en forma injusta y fraudulenta. 
Viola los derechos humanos fundamentales porque afecta el ingreso de las familias, les 
arrebata muchas veces el sustento, al incurrir sus integrantes en delitos, o aumenta el índice 
de pobreza y miseria de la sociedad. La corrupción se debe al desmoronamiento interior de 
los individuos, a la debilidad de las instituciones públicas y privadas en sus mecanismos de 
gestión, y a la marcada ausencia de una cultura ética que sirva como dique moral para 
contener y contrapesar sus efectos.    
 
La corrupción afecta a la economía, en todos los sectores, y ese impacto se hace sentir en la 
salud, la educación, el empleo, la justicia, el transporte, las obras públicas, el gobierno en 
todos sus niveles. Se menoscaba el dinero del Estado de las empresas de muchas formas. Por 
ejemplo, no se terminan o se acaban defectuosamente grandes obras de infraestructura 
porque se desvían los recursos destinados a ellas, que van a parar a los corruptos”. Como no 
sentir, no abrumarnos por cada palabra que menciona dicho escrito, si para el venezolano 
esto es algo que se ha convertido en cotidiano, estamos padeciendo los horrores de vivir en 
una sociedad corrupta en donde a un individuo o a varios, no les importa dejar a gran parte 
de la sociedad sin los servicios básicos,  sin alimentos, sin  futuro, por su ambición de tener 
una vida cómoda y de estatus sin tener que esforzarse por construir dicha vida, como sí lo han 
hecho otras personas de éxito.  
 
Podríamos dejar a un lado nuestra ética para conseguir estatus y dinero, pero, ¿estamos 
seguros que no habrá consecuencias? la palabra ética por lo general se ve como una materia 
más que aprobar, un concepto en donde nos indican normas y deberes a cumplir pero no nos 
hacen tenerla como una convicción profunda que nos permita actuar con rectitud en lo 
personal, en la organización y en la comunidad. Pueda que para algunos saltarse la ética no 
signifique que pueda haber consecuencias, pero particularmente creo como venezolana que 
si hay consecuencias, es más, Venezuela padece a diario las consecuencias de dicha acción.      
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¿Podemos mirar a otro lado sin importarnos la destrucción de una Nación? Bueno en el libro  
Impacto de la corrupción en los derechos humanos del Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro México, nos menciona lo siguiente: “La crisis humanitaria que padece 
Venezuela evidencia de manera contundente el impacto de la corrupción en la violación 
sistemática tanto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en 
particular de las personas en situación de vulnerabilidad, como también del derecho a la vida, 
a la información, a la libertad de expresión y de los derechos políticos. Su efecto devastador 
está asociado a la pobreza, desigualdad, escasez, hiperinflación, impunidad, inseguridad y 
violencia. Como bien se expresa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
es motivo de preocupación la “gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la 
corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los 
valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el 
imperio de la ley”. Venezuela muestra precisamente este gravísimo efecto, por representar 
un “Estado delincuente” debido al “gran saqueo” que ha sufrido el país producto de la 
corrupción”.  
 
Solo observemos a nuestro alrededor, que ha sido de este hermoso País, en que lo han 
convertido, aunque muchos no entiendan él porque es tan importante mantener nuestros 
estándares de calidad cuando se trata de mantener la ética profesional,  pienso que antes de 
anteponer el dinero y prestigio a la hora de realizar algún trabajo profesional, debemos 
entender que nuestras acciones pueden llevar a efectos jurídicos, morales, sociales y hasta 
económicos, por ende, seamos profesionales de altura, que amamos a nuestro País y 
queremos una sociedad instituida con principios y valores que nos permitan ser mejores 
ciudadanos y contribuyamos al bienestar mutuo con la firme convicción que el bienestar 
colectivo favorece a la mejor prosperidad individual.        
 
Fuentes consultadas:  

• http://www.juris-line.com.ve/web/views/curso_info.php 

• Gaceta Oficial 39.788 del 28 octubre 2011  

• https://www.rodriguezc.com/20-claves-ley-seguro-social-de-venezuela-parte-ii/ 
 

Licda. Graciela Sánchez 
Socio Director en Rodriguez, Sánchez y Asociados 
rsa.tramites@gmail.com 
_________________________________________________________________________ 
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LA MENTIRA CONTABLE: CRÓNICA DE INCOMUNICACIÓN Y ENGAÑO. 

 

El Dr. Humberto Romero Muci escribe este importante articulo y concluye que  “…el operador 

contable debe rechazar los eufemismos del tipo de cambio oficial controlado y de las 

pretendidas cifras «oficiales» de inflación, porque ello equivale a rechazar la complicidad 

lingüística en el enmascaramiento de la realidad de los valores contables de las partidas no 

monetarias y de aquellas monetarias denominadas en moneda extranjera, ultimadamente 

impide representar razonablemente la imagen fiel del patrimonio como fin supremo de la 

técnica contable. Aceptar el eufemismo manipulador del tipo de cambio oficial controlado o 

de las pretendidas cifras «oficiales» de inflación del Banco Central de Venezuela, significa 

aceptar la visión de la realidad distorsionada de los que arteramente los acuñaron poniéndolos 

en circulación para engañar. 

El preparador de la información contable debe reconocer aquellas partidas y poner de 

manifiesto el riesgo de error informativo que rodea el reconocimiento y medida de las 

distorsiones cambiarias y sobre las estimaciones de los efectos patrimoniales de la inflación 

según las diferentes series estadísticas confiables disponibles. Hay que rebelarse contra la 

mentira económica para evitar que siga convirtiéndose en un insumo espurio para construir 

una falacia que disocie el lenguaje contable de su propia función comunicativa y que siga 

defraudando las expectativas de quienes desean y deben conocer la realidad contable de las 

empresas. El operador económico venezolano tiene el derecho a resistir para afirmar y 

restablecer el orden constitucional legítimo y los derechos humanos, al amparo del derecho 

consagrado en los artículos 333 y 35038 de la Constitución.” 

En Resumen: “El presente trabajo evidencia los efectos distorsionantes en la información 

financiera por las valoraciones del tipo de cambio controlado y por las estadísticas opacas 

sobre inflación del Banco Central de Venezuela. El uso de mediciones adulteradas constituyó 

un engaño sistemático, progresivo y acumulativo como parte de una política deliberada de 

control social. Su aplicación disoció el lenguaje contable de su función comunicativa e impidió 

cumplir su función de utilidad informativa, generando inseguridad y desconfianza. Significó un 

fraude a las expectativas de quienes desean y deben conocer la realidad contable de las 

empresas. El articulo completo en: 

http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2020/05/RVLJ-13-385-407.pdf 

DR. HUMBERTO ROMERO MUCI: UCAB: Abogado Summa Cum Laude; Profesor Titular y Jefe de la 

Cátedra de Derecho Financiero; Profesor de Derecho de la Contabilidad en el Postgrado de Derecho Financiero. 
Harvard Law School: Magister en Leyes. UCV: Doctor y Profesor en el Doctorado en Derecho. Individuo de 

Número y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Socio en escritorio 

jurídico D’ Empaire.  

Recibido por redes sociales del profesor Carlos Llobet. 
_________________________________________________________________________ 



 

23 

 

 
LA DECISIÓN DE WELLS FARGO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ZELLE A LOS 
RESIDENTES VENEZOLANOS EN EL PAÍS, ES ECONÓMICA Y NO POLÍTICA. 
 
Leonardo Buniak, economista y analista de riesgo bancario, indicó que la decisión de Wells 
Fargo sobre la suspensión del servicio Zelle a los residentes venezolanos en el país es 
económica y no política, a su juicio, las sanciones no tienen nada que ver con la medida. La 
decisión es de riesgo reputacional y tiene que ver con las áreas de cumplimiento cuyo objetivo 
fundamental es la prevención de lavado de dinero. 
 
El especialista señaló en exclusiva para Fedecámaras Radio que, Venezuela es percibida de 
riesgo internacional de que el estado venezolano es permisivo en la práctica de corrupción de 
lavado de dinero. La junta directiva tomó una decisión en perspectiva riesgo porque algún 
incidente que tuvieron y que los disparadores de riesgo del banco alertaron la situación. Hasta 
el momento Wells Fargo no ha dado declaraciones sobre la decisión y no hay detalles si serán 
residentes de Venezuela que viven en el país o residentes de Venezuela que se encuentran en 
otros países del mundo. 
 
Buniak señaló que Zelle es un sistema moderno y útil para hacer transferencia bancaria, sin 
embargo, la práctica de legitimación de capitales y lavado de dinero es la cuarta economía 
más grande del mundo luego de EEUU, China, Japón, incluso antes que Alemania ronda en 4 
trillones de dólares. El economista puntualizó que en el año 2019 la banca internacional 
invirtió casi 300 mil millones de dólares en un área que se encarga de la gestión colectiva y 
prevención de lavado de dinero. 
 
Se preguntó si la decisión va a ser extensible a otros bancos internacionales que prestan 
servicio en el país. Eso va a afectar directamente al venezolano porque no tenemos efectivo, 
va a generar perturbaciones, angustia e incertidumbre (…) El tema se complica mucho, si Zelle 
cada vez representaba más porcentaje de pago en Venezuela” 
 
Buniak destacó que Venezuela tiene enormes desafíos y es que está obligada a una 
refinanciación de la deuda externa, debe acceder a créditos del Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, Comunidad Andina de Fomento. De igual forma, el país debe 
volver a ser un receptor de turismo internacional y a juicio del especialista, solo se logra con 
un cambio político. Sin cambio político no se mejorará la economía. 90% de la economía 
transaccional está dolarizada en Venezuela y destacó que las remesas se verán disminuidas 
en el país por la pandemia del Covid-19. 
 
75% de las remesas que vienen a Venezuela provienen de EEUU y hay una fuente de 
desempleo gigante en EEUU y eso va a afectar en casi un 35% las remesas en Venezuela. 
  
Leonardo Buniak, economista y analista de riesgo bancario 
06 2020/ Tomado de https://www.fedecamarasradio.com/ 
_________________________________________________________________________ 
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HABLEMOS DE LAS 4 CS. 
 
Voy con una serie de 4 post para hablar de las 4C’s que son clave en este momento en la 
gestión de los negocios, especialmente en las pymes. Estas son:  

1. CUIDADO,  
2. COMUNICACIÓN,  
3. CONTINUIDAD y 
4. COMUNIDAD.  

 
1. CUIDADO. ¿Qué significa en este contexto? 

 
Primero, prioriza tu salud y la de tu equipo, tus clientes y proveedores. La OMS recomienda 
fuertemente la adopción de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del 
virus. No te lo tomes a la ligera. Esto significa establecer un protocolo de teletrabajo lo antes 
posible y, de no ser posible, priorizar el distanciamiento social, entendido como al menos 2 
metros de distancia entre personas. Procura minimizar el número de personas que comparten 
espacio al mismo tiempo, así como minimizar el tiempo de interacción entre empleados. 
 
Segundo, si no es posible establecer protocolo de teletrabajo (el tema en Venezuela no es fácil 
por el colapso de servicios), asegúrate de que las superficies de mayor contacto (puertas, 
teclados, barandales, etc.) sean desinfectadas con productos desinfectantes (toallas 
desinfectantes, líquidos, sprays). Invita a tus empleados a mantener el mismo nivel de limpieza 
en sus propias casas o lugares remotos de trabajo. 
 
Tercero, suspende temporalmente las reuniones, o sustitúyela por reuniones virtuales. Si 
recientemente han estado en el extranjero, o han recibido visitas de clientes, proveedores, 
etc. que viajaron por línea aérea, es recomendable aislarse un par de semanas para asegurarse 
de que no tienen síntomas. Seamos responsables los unos con los otros. 
 
Cuarto, monitorea el estado de salud de tus colaboradores. Hazle saber que te importan. Un 
simple mensaje de WhatsApp ayuda, por ejemplo. Y no es solo la salud física o la posibilidad 
de contagiarse con el virus, sino que también tenemos que cuidar la salud mental. 
 
Quinto, cuando termine la cuarentena y volvamos al trabajo hay que diseñar un protocolo 
estricto que minimice los riesgos asociados al virus en nuestros lugares de trabajo y en la 
dinámica con clientes, proveedores y relacionados. 
 

2. COMUNICACIÓN.  
 

Lo vamos a enfocar en tres niveles: con los empleados, clientes y proveedores. 
 
Con empleados: lo primero, asegúrate de que tus empleados tienen información confiable a 
la mano sobre el COVID-19 (preferentemente de fuentes como la OMS). Asegúrate de que 
tienen claras las medidas a tomar en la empresa, así como la duración de dichas medidas.  
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Procura mantener actualizaciones dos veces a la semana al respecto. Designa un punto focal 
en tu equipo para resolver dudas, y establece los canales de comunicación (email, Whatsapp, 
etc.). Sé oportuno en tus comunicaciones. No dejes pasar mucho tiempo entre cada 
comunicación, recuerda que la gente cuenta con muchas fuentes de información, y siempre 
será preferible que se enteren por ti de todo lo relativo a las medidas que tomará tu empresa. 
Sé sincero, empático y compasivo. En épocas de incertidumbre, no estás obligado a tener 
todas las respuestas, pero sí a ser claro y transparente sobre las decisiones que has tomado 
que puedan afectar la capacidad de tus empleados para proveer para sus familias. Por último, 
si no están acostumbrados a trabajar remotamente, ofrece referencias de mejores prácticas 
para ayudar a la autogestión durante este periodo, así como información y herramientas para 
procurar la salud mental. 
 
Con clientes: Lo importante acá es el impacto en reputación /posicionamiento. Una vez hayas 
identificado los potenciales riesgos y definido la estrategia para mitigarlos, asegúrate de 
comunicar a tus clientes las medidas que estás tomando para garantizar la calidad y seguridad 
de tus productos y/o servicios. 
 
Con proveedores: Una vez tengas idea del impacto sobre tus ventas, comunícate con tus 
abastecedores para acordar los ajustes a las órdenes pendientes y el calendario de pagos. 
También es importante con los proveedores (y clientes) generan acuerdos e integración a lo 
largo de la cadena para ganar en eficiencia y reducir costos. 
 

3. CONTINUIDAD.  
 

Lo vamos a ver desde diferentes aristas.  
 
Primero, la productividad: ¿Tienes la capacidad de aumentar tu producción, sin poner en 
riesgo a tu personal (es decir, minimizando el contacto físico entre ellos y garantizando la 
limpieza con desinfectante del espacio de trabajo)? ¿Puedes incrementar el ritmo de 
abastecimiento? ¿Puedes incrementar tus capacidades de almacenamiento? Considera lo que 
no te compren ahora se incrementará eventualmente cuando vuelva todo a la normalidad. 
Son puntos claves para pensar. 
 
Ventas: Asegúrate de mantener un precio competitivo. Recuerda que este fenómeno es 
temporal, y las consecuencias reputacionales de sacar provecho de tus clientes y proveedores 
durante este periodo pueden ser graves en el mediano y largo plazos. Aprovecha la coyuntura 
para enfocar tus esfuerzos en ventas en línea. Aprovecha para fortalecer tu presencia en redes 
sociales, o establecer una si aún no la tienes. Aunque no pertenezcas al sector B2C (business 
to consumer) sino B2B (business to business) y tus ventas sean a otras empresas, y no 
directamente al consumidor final, piensa que tus potenciales clientes están pasando más 
tiempo que nunca en línea. Aprovecha para darte a conocer, mejorar tu página web, crear una 
cuenta de YouTube con un tutorial práctico donde expliques cómo tu producto agrega valor, 
etc. ¡Es momento de ser creativos! 
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Flujo de caja: ¿Tienes suficiente efectivo para cubrir tus gastos fijos? ¿Por cuánto tiempo? 
¿Puedes negociar algo con tu arrendador, o las compañías proveedoras de los servicios 
básicos? Importante: proyecta tu flujo de caja a un trimestre, por lo menos, para tener idea 
de tu vulnerabilidades y/o fortalezas. 
 
Salarios: Si la empresa se viera obligada a parar, ¿puedes llegar a un acuerdo con tus 
empleados, en el cual encuentren un monto que sea suficiente para ellos pero que le permita 
a la empresa continuar operando? Es importante tener fechas y montos claros, así como los 
términos en los que se compensará por estas medidas temporales. 
 

4. COMUNIDAD.  
 
Todo reto presenta una oportunidad, y ocasiones como esta ofrecen oportunidades para 
voltear a nuestras comunidades locales y nacionales y explorar nuevas maneras de hacer las 
cosas. El fortalecimiento de nuestros lazos comunitarios tiene ventajas que trascienden las 
épocas de crisis, que siempre son temporales. 
 
Diversificar tu portafolio de clientes. La coyuntura actual presenta una excelente oportunidad 
para encontrar nuevos clientes locales que, afectados también por las restricciones en envíos 
internacionales, han tenido que buscar en otros lados sus productos, servicios o insumos. 
 
Diversificar tu cadena de valor. Analiza si existen proveedores a tus alrededores o en tu propio 
país que puedan ser una alternativa para tus insumos. 
 
Articulación productiva. Explora si en tu comunidad existen sinergias en cuanto a capacidades 
de producción o almacenamiento, siempre acatando las prioridades sanitarias en este periodo 
para evitar la propagación del virus: minimizar el contacto entre personas y garantizar la 
limpieza de los espacios. Si es algo que funciona, puede ser una manera de recortar costos y 
capitalizar activos existentes. Consulta con tus propios proveedores qué otras alternativas de 
mercados ven para tu empresa, incluyendo otros clientes que pudieran estar interesados en 
tu inventario existente. Tal vez conocen algo que tal vez tú no has considerado. 
 
Coordinación con tu comunidad. Comunícate constantemente con otros negocios o 
empresarios en tu comunidad, especialmente aquellos en tu cadena de valor, cámaras de 
comercio o asociaciones, para formar una red de apoyo y, en el mejor de los casos, diseñar 
conjuntamente un plan que mejore la capacidad de respuesta de tu comunidad a crisis de esta 
naturaleza. 
 

Asdrúbal R. Oliveros P. 
Economista / Consultor Empresarial / Director @ecoanalitica 
"Solo son felices los que no piensan nunca" Cioran 
www.ecoanalitica.com 
_________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES: 

NUEVO CORREO DE BANAVIH PARA ENVIO DE TRASFERENCIA Y PLANILLAS DE PAGO.  
El Gmail no va a continuar activo: 
recaudacionfaov2020@banavih.gob.ve 
 
Enviado por el Lic. Nelson E. Muñoz Maldonado 

 

WELLS FARGO ACLARÓ QUE SUSPENDIÓ ZELLE SOLO A CLIENTES QUE HICIERON USO 

INCONSISTENTE DEL SERVICIO 

En un comunicado enviado a la Voz de América, la entidad financiera señaló que realiza 

revisiones continuas de la relación de sus cuentas para asegurarse de que sus productos son 

usados como están concebidos en sus términos. 

La Nota en: 

https://www.elnacional.com/venezuela/wells-fargo-aclaro-que-suspendio-zelle-solo-a-

clientes-que-hicieron-uso-inconsistente-del-servicio/ 

 
CIRCULAR ENVIADA A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, RELATIVA A LA 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO BANCARIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y 
FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA. 
 
En horas de la noche de este domingo, las directivas de los bancos recibieron una circular de 

la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que norma la aplicación 

del plan de flexibilización conocido como 7+7, porque implica 7 de días cuarentena por 7 de 

actividad limitada, en función de mantener los protocolos de prevención del coronavirus 

Covid-19. 

Toda la información en: 

http://www.bancaynegocios.com/cuarentena-agencias-bancarias-estaran-cerradas-esta-
semana-hasta-el-15-de-junio/ 
___________________________________________________________________________ 
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CREAN PARA VENEZUELA UN SISTEMA DE PAGOS EN DÓLARES SIMILAR A ZELLE O PAYPAL 
 
La transformación de los medios de pagos en Venezuela sigue avanzando con el proceso de 
dolarización que vive el país desde hace más de un año. Tras las dificultades para acceder a 
divisas en efectivo, los venezolanos han requerido cada vez más la necesidad de contar con 
nuevos mecanismos para hacer transferencias y cancelar las compras a los comercios a bajo 
costo. 
 
Se trata de Pipol Pay, una aplicación electrónica que conecta a más de 10.000 bancos 
estadounidenses afiliados al sistema de pagos ACH (Cámara de Compensación Automatizada 
es una red electrónica para las transacciones financieras en los Estados Unidos) y que permite 
hacer transferencias entre cuentas, en dólares. 
 
La información en: 
 
https://wtcradio.net/crean-para-venezuela-un-sistema-de-pagos-en-dolares-similar-a-
zelle-o-paypal/ 
___________________________________________________________________________ 
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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 


