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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
No cabe la menor duda que los dirigentes empresariales así como los que direccionan a un 
país deben asumir con responsabilidad y cordura su rol creando valor para la sociedad, de lo 
contrario están propensos a ser sus destructores. 
 
Resulta clara la necesidad de contar con líderes que comprendan las nuevas reglas en un 
mundo globalizado para tener una visión más competitiva de cara al mundo y no a su propio 
ego, y colocar la lógica económica en el centro de la ideología hoy predominante. 
 
A los efectos, este líder o gerente ideal debe saber dónde y cuándo utilizar las herramientas, 
pero también debe saber cómo son las mismas, que características tienen, que alternativas 
ofrecen y esto supone algo elemental, el guía junto a su equipo en muchos casos tiene que 
contar con conocimientos profundos sobre la acción o ejecución que pretende abordar. 
 
Cuando uno observa los procesos empresariales, observa que los mismos son complejos, que 
no se pueden operar si no se cuenta con una metodología objetiva que busque el éxito en la 
ejecución de los procesos empresariales, tomando en cuenta su complejidad y a la diversidad 
de variables a analizar, del cual no se debe descartar la participación de terceros para un 
abordaje sistemático, persiguiendo la eficiencia. 
 
Dentro de nuestra perspectiva semanal MV3 en contexto, se evidencia con persistencia que 
nuestro país está siendo manejado como la típica empresa donde todos los días y todo el 
tiempo se trabaja solucionando los problemas y los errores de ayer, y ello ocurre a la hora de 
improvisar y de no planificar con un adecuado tiempo, como si se dedicarán a administrar el 
caos, por tanto básicamente debemos tener presente tanto en micro como en macro, todo 
proceso de ejecución demanda gerentes organizados, que valoren la organización, y como lo 
demandaría cualquier país del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
___________________________________________________________________________ 
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EL IMPERCEPTIBLE DESGRAVAMEN ÚNICO. EL TRABAJADOR NO DEBE SUBESTIMAR CADA 
DETALLE DE SUS GASTOS AL MOMENTO DE ESTIMAR SU PORCENTAJE DE RETENCIÓN 
ANTICIPADA DE RENTA. 
 
En Venezuela la hiperinflación sigue disipando al bolívar, bajo una pantalla gubernamental 
que intenta presumir de una economía floreciente, cuando el contexto es otro; pues los 
ciudadanos palpan de primera mano la desintegración de la moneda funcional, no 
exclusivamente por las sobrellevadas reconversiones al bolívar fuerte (2008) y bolívar 
soberano (2018); sino a la actual circulación de moneda extranjera que les deprime y genera 
carencia.  
 
En materia tributaria, los desgravámenes representan deducciones que se reconocen a los 
fines de la determinación del rendimiento económico de un contribuyente. En la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta Venezolana (ISLR), las personas naturales residentes o domiciliadas 
en el país, gozan de la consideración para resguardar una cantidad de dinero necesario para 
el sustento de los servicios básicos o primordiales del contribuyente y su carga familiar.  
 
En dicho orden de idea, el Artículo 58 de la Ley del ISLR, contempla como desgravamen único 
la cantidad de 774 U.T., como parte del posible cálculo del citado impuesto a estimar o 
determinar por parte del trabajador bajo relación de dependencia, siendo una deducción sin 
soportes o justificativos que lo respalde, a diferencia del desgravamen detallado.  
 
Así que, al contar con un valor de la U.T. en mil quinientos bolívares soberanos (Bs. 1.500,00), 
reajustada en Providencia Administrativa SNAT/2020/00006 de fecha 21/01/2020 y publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.839 del 13/03/2020, tal 
desgravamen equivale a un millón ciento sesenta y un mil bolívares soberanos (Bs. 
1.161.000,00). Es decir, la hiperinflación por sí sola no ha disipado exclusivamente el bolívar, 
sino que la inapropiada objetividad o falta de reconocimiento de la realidad económica país 
por parte de la Administración Tributaria Nacional al momento de determinar el reajuste de 
la unidad de medida de los Tributos Nacionales como lo es la UT, conforme a los dispuesto en 
el Código Orgánico Tributario, no agrega valor al rendimiento monetario de un contribuyente 
Persona Natural, y atenta de forma directa a su efectiva capacidad contributiva como orden 
constitucional. 
 
No obstante, un gran número de trabajadores asalariados, quizás en desconocimiento de tales 
aspectos sigan subestimando el buen uso o determinación del llamado Formulario AR-I, usado 
para determinar el porcentaje de retención anticipada del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
mensual en base a las remuneraciones que estiman percibir dentro de un año civil por parte 
de sus patronos, y que terminan delegando la determinación del mismo al propio patrono 
(como deudor o pagador de su remuneración), descuidando simples detalles de mayor cuantía 
en deducción que pudieran hacer la diferencia en el monto neto del recibo de pago que 
perciben al cierre de mes, y no tener que exclamar: ¡Me retuvieron mucho impuesto!. 
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Si bien el deudor o pagador de los beneficios salariales pueden o deben conocer la estimación 
de los beneficios que pudiera percibir el trabajador, no necesariamente pueden contar con las 
estimaciones de las posibles deducciones salvo que les sean expresada por escrito por el 
propio trabajador, cosa que usualmente no ocurre, al estar acostumbrado al cobijo del 
desgravamen único de ley, al igual que el propio patrono al ceñirse ajustadamente a la 
información básica y disponible que le expresa el Decreto 1.808 de fecha 23.04.1997 referido 
al Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en Materia de Retenciones 
(RLISLR-R), en su Artículo 6, que dicta:  
 

¨ Cuando el beneficiario no cumpla con la obligación de notificar al deudor o 

pagador el porcentaje de retención, el agente de retención deberá 

determinarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 5º del 

presente Reglamento, sobre la base de la remuneración que estime pagarle o 

abonarle en cuenta en el ejercicio gravable, menos la rebaja de impuesto de 

diez unidades tributarias (10 U.T.) que le corresponde por ser persona natural.  

El agente de retención deberá informar al beneficiario, por escrito, sobre los 

datos utilizados para determinar el porcentaje. “ 

 

Atendiendo lo anterior, y una vez suministrada la información al trabajador por parte del 
patrono, antes del vencimiento de la primera quincena del mes en el cual se debe presentar 
el porcentaje de retención, ello con base al Parágrafo Segundo del Artículo 4 que fija el mes 
de enero (como inicio del año civil) y el Parágrafo Primero del Artículo 7 del RLISL-R, marzo, 
junio, septiembre y/o diciembre para posibles variaciones que puedan surgir en el transcurso 
del año de la información preliminar usada para el cálculo del porcentaje de retención del 
ISLR, e indistintamente de que sus remuneraciones sean superior a mil Unidades Tributarias 
(1.000 U.T.).  
 
Lo cierto es que, al partir de una simple base de enriquecimiento neto de un millón quinientos 
mil bolívares soberados (Bs. 1.500.000,00), no habría mayor cálculo que precisar para saber 
que un empleado con tareas elementales y ajustado abruptamente a un salario mínimo de 
Ley (caso extremo por demás), es igualmente propenso de estar sujeto a la retención 
anticipada del ISLR por no contar con una cultura tributaria o de que su propio patrono no le 
ofrezca las herramientas básicas necesarias para su debido entendimiento de su obligación 
personal con el Estado como Contribuyente posible de impuestos, y por sí mismo pueda 
realizar una justa y certera determinación de su porcentaje de retención del ISLR para el año 
en curso (2020) conforme a su verdadera capacidad contributiva, ello sin debatir ni siquiera lo 
que deben o no legalmente incluirse como remuneración (atendiendo literalmente lo definido 
en el Artículo 31 de la LISLR). 
 
Así que, no cabe la menor duda que la obligación de pagar el ISLR se encuentra latente en los 
diferentes extractos laborales debido al hecho que la unidad de valor para los Tributos 
Nacionales, como lo es la U.T. quedo anclada y fuera de todo argumento económico dentro 
de un país con una hiperinflación sostenida durante varios años, que al no equiparar dicha 
unidad por los indicadores de inflación reales, terminó de pulverizar también para el año 2020  
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el desgravamen único dispuesto en la Ley del ISLR, que ni siquiera socorre socorrerá el gasto 
de transporte público personal en 12 meses, y menos de su carga familiar de contar con ella. 
Por abundar en el gasto anterior en referencia, el cual no forma parte de las deducciones 
permitidas para la determinación del ISLR de Personas Naturales bajo relación de 
dependencia, aun cuando el mismo le es normal y necesario para trasladarse de su domicilio 
al trabajo y viceversa, como ocasionalmente para asistir a un consultorio médico-asistencial, 
cabe señalar que los transportistas a la fecha persisten en discutir un ajuste de tarifa en 
moneda dura, cuando el salario mínimo legal (de Bs. 400.000,00) convertido a dólar (usd$) 
conforme a la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) de la segunda 
semana del mes de Junio 2020 no llega a representar los dos dólares americanos (2,00 usd$) 
al mes, no es descabellado para nadie pensar, que le queda para los demás pagos que 
conforman la deducción detallada de Ley, para satisfacer ciertas necesidades básicas (como la 
educación, seguros, servicios médicos, vivienda). 
 
Así pues, a pesar que nuestro sistema tributario venezolano está fundamentado en los 
principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad 
contributiva, no retroactividad y no confiscación, la realidad es otra. Sin embargo, 
elocuentemente se mantienen anuncios del ente recaudador (SENIAT), que reclaman además 
el  deber constitucional de las Personas Naturales y Jurídicas de contribuir con las cargas 
públicas, para que así el Gobierno Nacional pueda disponer de los recursos necesarios para 
propiciar el bienestar de la colectividad, cuando no ajustan a la par los derechos o principios 
que se deben cumplir para con el contribuyente, haciendo visible la enfática complejidad 
existente del sistema tributario venezolano visto el distanciamiento definitivo con el objetivo 
constitucional de crear un sistema tributario justo. 
 
Sin ánimo de adentrar en los análisis de los principios de carácter propiamente formal (como 
el principio de legalidad, seguridad jurídica, etc.), del principio de igualdad ante la ley, y de los 
derechos de propiedad y libre empresa como límites de la potestad tributaria bajo la idea de 
no confiscatoriedad y prohibición de tributos extremados e injustos. Para el presente mes de 
junio, el ciudadano de “a pie”, de no recibir la asistencia apropiada para la determinación de 
su estimación del porcentaje de retención, tendrá que cargar con un impacto económico 
injusto, que limitara su disponibilidad de recursos económicos para solventar su subsistencia 
personal y la de su carga familiar que registró ante el SENIAT, de ser el caso. 
 
Proporcionada la escasa atención en las deducciones detalladas por parte de las Personas 
Naturales, como el debido cuidado de igualmente tener que solicitar y resguardar el soporte 
de tales desembolsos que lo otorga las facturas fiscales que están obligados a emitir los 
prestadores del servicio o vendedores de bienes, las cuales deben contener de forma 
indispensable el número de Registro de Información Fiscal (RIF) y nombre completo de la 
persona natural que realizo el desembolso que le acreditara la deducción del gasto al 
momento de determinar su Declaración Definitiva de Rentas, pudieran llevar a desestimar 
igualmente tales acciones ajustadas a derecho y que le son propios, al percibir que tales 
resultados materiales les parecen insuficientes, añadido a los principios formales a que se ven 
obligados. 
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En todo caso, atendiendo la necesidad que puedan tener los patronos que su personal a cargo 
pueda contar con la mayor estabilidad laboral posible, consideramos que es prudente y 
oportuno establecer con un mecanismo periódico de inducción a los trabajadores nuevos o 
activos, sobre las obligaciones atinentes que ellos como Contribuyentes bajo su condición de 
Personas Naturales bajo relación de dependencia y poseedores de un RIF deben conocer y 
solventar ante el SENIAT, como igualmente delimitar lo que es la responsabilidad de la 
empresa (o del patrono) como agente de retención, a fin de liberar responsabilidades como 
demostrar respaldo empresarial hacia su personal. 
 
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. Igualmente, estamos en disposición para atender un programa de inducción sobre 
el tópico aquí tratado, para lo cual perfectamente podemos coordinar una comunicación 
como visita, para abundar más en detalle los objetivos del taller que disponemos para tales 
fines como otros de ser de su interés.    
 
Aldrin Vasquez  
Director General / Asesor 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com  
 ___________________________________________________________________________ 
 
MODIFICADO EL DECRETO DE EXONERACIÓN DE IVA Y OTROS TRIBUTOS A LA VENTA DE 
GASOLINA, COMBUSTIBLES Y ADITIVOS 
 
Primero en la Gaceta Oficial Nro. 41.890 se publica el Decreto 4.220. Luego en la Gaceta Oficial 
41.896 del 08 de junio de 2020 se reimprime por "fallas en los originales". 
 
En el Decreto reimpreso se concede la exoneración al Impuesto al Valor Agregado, 
Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro 
impuesto, tasa o contribución aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
a las importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio nacional, de combustibles 
derivados de hidrocarburos, así como de insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la 
calidad de la gasolina.  
 
En el artículo reformado, no se incluían a otras "contribuciones", y solo citaban a otros 
impuestos y tasas. 
 
El beneficio fiscal aplicará a las operaciones realizadas por el Estado directamente, o por 
empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con participación del capital 
estatal y privado en cualquier proporción, así como aquellas realizadas por empresas privadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.  
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Vigencia de la exoneración 
 
El Decreto entra en vigencia el 29 de mayo 2020. 
 
Sin embargo, en el caso del IVA este se determina por períodos mensuales en algunos 
contribuyentes y semanales en otros que han sido designados como especiales por el SENIAT. 
La exoneración aplicaría de forma efectiva desde el lunes 01 de junio para todos ellos.  
 
Tendrá una vigencia de un año desde su publicación en la Gaceta Oficial, lo cual es 
concordante con el plazo máximo que se dispuso en el nuevo Código Orgánico Tributario 
dictado en enero de 2020 en un acto de la ANC.  
 
Sin embargo, no se atendió el mandato que hace ese instrumento jurídico que establece que 
las exoneraciones de impuestos deben estar contenidas en un Decreto Único que debe dictar 
el Ejecutivo Nacional anualmente, incluyendo todas las exoneraciones de impuestos 
nacionales.  
 
Podrá perderse la exoneración... 
 
La exoneración  se perderá para aquellos no cumplan con las obligaciones establecidas en el 
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, el Decreto 
Constituyente que establece el Impuesto al Valor Agregado, el Decreto Constituyente 
mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos y otras normas 
tributarias o aduaneras aplicables. 
Es decir, la exoneración está condicionada a que el contribuyente que vende el combustible o 
sus aditivos, tenga un nivel de cumplimiento pleno de las disposiciones contenidas en las 
normas tributarias. 
 
El COT establece la obligación del pago de tributos y de hacer y enterar retenciones de estos; 
así como también las muchas formalidades como es el caso de llevar de forma oportuna y 
correcta la contabilidad, la de declarar los tributos en los lapsos previstos en las normas, 
inscribirse en los registros fiscales, atender los procesos de verificación, fiscalización y emitir 
facturas entre otros deberes formales.  
 
Se entendería que al determinarse cualquier incumplimiento a las obligaciones tributarias se 
perdería la exoneración del IVA. Si su impresión es que ello es justo y necesario, entonces 
usted no entiende la dinámica del impuesto indirecto.  
 
Esta exoneración no afecta o beneficia al contribuyente, sino que es una forma de aminorar 
la carga fiscal que debe soportar el consumidor final que es quien soporta como contribuyente 
de hecho este tipo de tributos al valor agregado.  
 
Entonces, si un contribuyente pierde la exoneración, el afectado será el consumidor final. 
Porque si no está exonerado el vendedor, estaría obligado a cobrarlo al consumidor.  
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Por eso desde la perspectiva de la técnica del tributo, no tiene sentido el texto del artículo 5 
del Decreto.  
 
En todo caso lo que debería corresponder a cualquier infractor es la aplicación de las sanciones 
que ya se disponen el COT, pero la pérdida del beneficio de exoneración en este caso, castiga 
al cliente, no al vendedor. 
 
Estados y municipios seguid el ejemplo que Caracas dio... 
 
Otro aspecto relevante sobre el Decreto de exoneración es que se insta a las autoridades 
competentes de los poderes públicos estadal y municipal, a que adopten las medidas 
pertinentes para hacer extensiva la exoneración establecida en este Decreto, a los impuestos, 
tasas, contribuciones y demás gravámenes que administren en el marco de su competencia, 
en aras de coadyuvar a la política pública de apalancamiento de la industria de hidrocarburos.  
 
Con ello el Ejecutivo Nacional asume la tesis de que la venta de combustible estaría sujeta a 
gravámenes por parte de los estados y los municipios.  
 
Este tema relativo a la potestad tributaria de estos niveles del poder público, es parte de una 
controversia en la instancia del TSJ desde hace varios años, sin que aún tenga resolución.  
 
En todo caso, no serían los estados, sino los municipios los que a través del Impuesto Sobre 
Actividades Económicas, tendrían posibilidad de aplicar el mismo a las ventas de combustible. 
Y entonces son estos a los que en términos efectivos estaría dirigido el emplazamiento 
señalado en el artículo 6 de Decreto.  
 
¿A cuáles tributos nacionales aplica la exoneración? 
 
La exoneración, no solo aplica al IVA y los impuestos y tasas asociadas a la importación, sino a 
cualquier otro impuesto, tasa o contribución, con lo cual cabe entonces considerar por 
ejemplo, el ISLR cuya base imponible contempla el ingreso bruto como parte de la base 
imponible sobre el cual aplican los costos y las deducciones, también estaría dentro del 
alcance de dicha exoneración, así como otro tributos.  
 
En la reimpresión del Decreto se agrega un nuevo artículo 4, el cual establece que:  
 
Artículo 4°. Se exceptúan del pago de la obligación tributaria prevista en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, (a) las operaciones 
de venta realizadas en el territorio nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así 
como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, realizadas 
por el Estado directamente, o por empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas 
con participación del capital estatal y privado en cualquier proporción y por empresas 
privadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos. 
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Esta añadidura al Decreto resulta de difícil comprensión, ya que el IGTF grava las operaciones 
de cancelación de deudas por cualquier medio, en razón de lo cual al referirse a la excepción 
de pago de este impuesto por las operaciones de venta de combustible, se da una 
incongruencia entre el hecho imponible del IGTF y el supuesto de hecho sobre el cual opera 
la "excepción" de pago del mismo. 
 
En línea con lo antes indicado, el nuevo artículo establece que "Mediante providencia 
administrativa el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, 
regulará los términos con base a los cuales se ejecutará la excepción a que se refiere este 
artículo". Con lo cual se delega en la Administración la fijación de la pautas para instrumentar 
esta nueva y entreverada disposición. 
 
Es necesario acotar que ya del contenido del artículo 1 del Decreto, se debe entender que la 
exoneración aplica sobre cualquier "cualquier otro impuesto", por lo que podría ser 
redundante e innecesario dar una expresa excepción de pago del IGTF a la venta de 
combustible. Que no sería una exoneración al que vende el combustible, sino más bien al que 
lo compra y debe pagar una deuda que es el acto que causa el tributo.   
 
Otro aspecto relevante respecto al IGTF es que el mismo tiene un régimen de percepción que 
involucra a los Bancos cuando la cancelación de deuda se hace a través de cuentas y medios 
que estos proveen. Entonces cabe preguntar la forma en la que las instituciones financieras 
conocerán si deben por excepción dejar de percibir el tributo.  
 
Habrá que esperar a la norma que dicte el SENIAT para conocer la forma en que se 
materializará lo dispuesto en el único aparte del artículo 4 del Decreto.  
 
Un problema resuelto para las Estaciones de Servicio, queda pendiente otro... 
 
Por lo pronto, el problema que enfrentaban las Estaciones de Servicio que fue alertado por la 
comunidad profesional y gremial empresarial queda resuelto temporalmente, ya que no 
estarán obligadas a aplicar el IVA en sus ventas de gasolina y otros combustibles al público. 
 
Queda sin embargo pendiente el asunto nada minúsculo relativo a la facturación a efectos 
fiscales, que ya citamos en el artículo que aportamos al Blog la semana pasada y que en 
especial fue destacado en la red del pajarito azul el segundo vicepresidente de 
CONSECOMERCIO, David Bermúdez en su cuenta @macizogremial. 
 
Se trata de que la factura que se emita en todo caso por la EDS debe cumplir con las 
disposiciones que contempla la PA 456 del año 2005 y la PA 0071, sin lo cual las Estaciones de 
Servicio estarían incurriendo en el incumplimiento de deberes formales y por otra parte 
afectando el debido soporte del egreso para los clientes que requieran determinar el ISLR. 
 
Y entonces, si no se cumplió con el régimen de facturación vigente en esta primera semana 
de vigencia del Decreto de Exoneración ¿Ya habrían perdido la exoneración del IVA?  Ups!!! 
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IVA ya facturado tendrá que ser dejado sin efecto... 
 
En lo que refiere al IVA que PDVSA facturó a las Estaciones de Servicio, queda claro que dado 
que el Decreto estaba vigente para el lunes 01 de junio cuando comenzó la venta a precios 
incrementados, ese impuesto que se incluyó en las primeras facturas emitidas, no aplicaba y 
por ello, tales facturas, si incluyeron el impuesto indirecto, deberán rehacerse esta vez sin IVA.  
 
Para ello se deberán anular las facturas y emitir nuevas, toda vez que no es posible emitir 
notas de crédito contra facturas en caso de operaciones que se hayan tratado como gravadas 
y luego resultare que eran exoneradas. Peras con manzanas... 
 
Si ya se había realizado y enterado la retención del IVA en caso de que la Estación de Servicio 
fuese Contribuyente Especial y por ello agente de retención de este tributo, ese será un tema 
que nos tocará ver a los que asesoramos a este tipo de clientes. Pero les adelanto que ese 
dinero ya enterado al Tesoro Nacional tendría que ser reconocido por el proveedor (PDVSA) 
como un crédito comercial a favor de su cliente que es agente de retención del IVA.  
 
Este último tema ya lo hemos planteado antes en un artículo del Blog y es tema en el 
contenido de las inducciones sobre retenciones del impuesto que nos corresponde dictar.  
 
Finalmente, les dejamos más adelante un link para descargar lo que suponemos sea la Gaceta 
Oficial que contiene el Decreto de Exoneración, que como indicamos antes, todavía no está 
disponible hoy 07 de junio en la madrugada, en el Portal de la Imprenta Nacional. 
 
Camilo London 
Gerencia y Tributos / gerenciaytributos.asesoria@gmail.com 
_________________________________________________________________________ 
 
7 CLAVES DE LA DECLARACIÓN ESTIMADA DE RENTAS 2020 
 

El período para realizar y pagar la Declaración Estimada de Rentas de las personas naturales y 
las personas jurídicas contribuyentes ordinarios con ejercicios fiscales regulares transcurre del 
16 al 30 de Junio de cada año. 
 
Un ejercicio fiscal regular es el que va del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, es decir, 
el que coincide con el año calendario.  Recuerda que en Venezuela las personas jurídicas 
pueden escoger su ejercicio fiscal y hacerlo diferente del año calendario, a esos se les conoce 
como ejercicios fiscales irregulares. 
 

1. Declaración Estimada de Rentas ¿Qué es eso? 
 

El Estado, como toda organización que maneja un presupuesto a ejecutar durante el ejercicio 
fiscal no puede esperar a que los contribuyentes terminen su ejercicio fiscal y paguen la 
totalidad del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) por lo que requiere de ingresos anticipados de 
fondos a lo largo del ejercicio. 
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En la Ley de ISLR se prevén distintas formas de enterar anticipadamente el ISLR, una de ellas 
es la Declaración Estimada de Rentas que es la obligación que tienen ciertos contribuyentes 
de anticipar el pago de Impuesto Sobre la Renta prevista en el Decreto-Ley de Impuesto Sobre 
la Renta y su Reglamento. 
 

2. ¿Quién está obligado a presentar Declaración Estimada de Rentas? 
 

Esta obligación la tienen: 
 

• Las personas naturales no asalariadas que hayan obtenido Enriquecimiento Neto 
Gravable superior a 1.500 UT en el Ejercicio Anterior. 

• Las personas jurídicas no calificadas como especiales que hayan obtenido 
Enriquecimiento Neto superior a 1.500 UT en el Ejercicio Anterior. 
 

¿Qué es el Enriquecimiento Neto Gravable? 
 

Es el monto definitivo del Enriquecimiento al que se aplica la alícuota tributaria 
correspondiente. En el caso de la Ley de Impuesto Sobre la Renta se trata del monto que se 
obtiene luego de aplicar las partidas de Conciliación Fiscal de la Renta a la Utilidad o Pérdida 
contable del ejercicio. 
 
En la planilla de Declaración de ISLR lo encuentras en la sección “Autoliquidación del 
Impuesto” bajo el concepto “Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal” 
 
En la práctica ¿cómo sé si estoy obligado a presentar Declaración Estimada? 
Para eso necesitamos conocer el valor de la Unidad Tributaria y dividir el monto del 
Enriquecimiento Neto entre el valor de la UT. 
 
Consideremos el caso de Inversiones ABC, una Persona Jurídica no calificada como Sujeto 
Pasivo Especial con un ejercicio fiscal regular. Aunque en junio de 2020 la UT vale Bs. 1500,00 
para determinar si estás obligado a presentar Declaración Estimada de Rentas usaremos el 
valor de la UT vigente para el ejercicio fiscal anterior, a los efectos de este ejemplo nos 
referimos al Valor de la UT para el ejercicio 2019. 
 
Enriquecimiento Neto   Bs. 130.557.060,70 
Valor de la UT 2019                                        Bs. 50,00 
Enriquecimiento Neto expresado en UT UT 2.611.141,21 
  

3. ¿En qué oportunidad debe presentarse la declaración estimada? 
 

La oportunidad para presentar la declaración estimada por parte de los contribuyentes del 
impuesto es la segunda quincena del sexto mes del ejercicio fiscal correspondiente. Si se trata 
de personas naturales no asalariadas y personas jurídicas no calificadas como especiales con 
ejercicios fiscales regulares, la Declaración Estimada de Rentas debe presentarse antes del 16 
al 30 de junio del ejercicio fiscal. 
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4. ¿Quiénes no deben presentar la declaración estimada? 

 
Las personas naturales no asalariadas con pérdida fiscal o enriquecimiento neto menor de 
1500 UT en el ejercicio fiscal anterior. 
 
Las personas jurídicas no calificadas como sujetos pasivos especiales con pérdida fiscal o 
enriquecimiento neto inferior a 1500 UT en el ejercicio fiscal anterior. 
 
Las personas naturales asalariadas, es decir, los trabajadores. Estos contribuyentes no 
presentan declaración estimada de rentas porque mensualmente anticipan el impuesto 
debido a la deducción del salario que realizan sus empleadores mensualmente por concepto 
de retenciones de ISLR. 
 
También están exceptuados los contribuyentes calificados como especiales, los cuales han 
sido excluidos del régimen de Declaración Estimada de Renta debido al Anticipo de ISLR que 
pagan semanalmente desde que se produjo el cambio de régimen de los Sujetos Pasivos 
Especiales en Septiembre de 2018. 
 

5. ¿Cuál es la Base Imponible del Anticipo de ISLR? 
 

La base imponible del anticipo del ISLR es el 80% del Enriquecimiento Neto Obtenido en el 
Ejercicio Anterior. Así lo establece el Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre La Renta (2003) 
en sus Art. 156 al 164. 
 
Supongamos que la entidad ABC Investment en el Ejercicio Fiscal 2019 obtuvo un 
Enriquecimiento Neto que equivale a 2.611.141,21 UT para el 15 de junio de 2020. 
 
A los efectos de la Declaración Estimada de Rentas 2020 la Base Imponible será de 
2.088.912,97 UT 
 

6. ¿Cómo determino el Anticipo de ISLR por pagar? 
 

Es importante tener presente que la Declaración Estimada de Rentas es distinta de la 
Declaración Definitiva de Rentas, aunque estén íntimamente ligadas.   Debe igualmente 
realizarse correctamente el cálculo y la determinación de la cuota tributaria antes de realizar 
la carga de datos en el formulario electrónico dispuesto para tal fin en el portal fiscal del 
SENIAT. 
 
Sabiendo esto, te dejamos dos puntos clave de atención: 
 
Del anticipo de impuesto a pagar que resulte, sólo se pagará el setenta y cinco por ciento 
(75%) de la cuota tributaria resultante. 
El anticipo de ISLR por pagar se puede dividir y fraccionar el pago en un máximo de seis (6) 
porciones de iguales montos, mensuales y consecutivos. 
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7. Y si no he tenido actividad durante el año 2020 ¿qué hago? 

 
Muchos negocios han estado sin actividad durante parte del año 2020 por efecto del 
confinamiento sanitario que se ha cumplido en el país como medida de prevención del 
contagio del COVID19 establecido en los Decretos de Estado de Alarma. Para el 13 de junio de 
2020 algunos negocios podrían acumular 90 días sin actividad. 
 
En este caso igual deberá hacerse lo siguiente: 
 

• Presentar la Declaración Estimada de Rentas en el formulario electrónico dispuesto en 
el portal fiscal del SENIAT 

• Pagar la primera porción del anticipo del ISLR determinado. 

• Realizar una declaración sustitutiva. 
 

Estos pasos están previstos en el Art. 162 del Reglamento de la Ley del ISLR, sin embargo el 
SENIAT ha incluido de hecho otros pasos que te explicamos en detalle en la Guía Práctica de 
Declaración Estimada de Rentas. 
 
Profundiza, conviértete en un experto y domina la información necesaria para atender a tus 
clientes con la Guía Práctica de Declaración Estimada de Rentas, donde encontrarás casos 
prácticos, hojas de trabajo editables y las explicaciones claras, sencillas y con fundamento 
legal que necesitas para hacer más fácil tu trabajo. 
 
Para complementar y referencias:   
https://naymaconsultores.com/declaracion_estimada_islr/ 
  
Autoras: 
 
Nancy Aguirre  
Licda. en Relaciones Industriales y Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Carabobo. Certificada 
por la FFCV en NIIF para PYMES.Fundadora de Nayma Consultores. 

 
Mariela Llovera  
Abogado egresada de la Universidad de los Andes y Licda. en Relaciones Industriales egresada de la 
Universidad de Carabobo. Posee estudios avanzados de Mercadeo de Contenidos para Profesionales en 
Northwestern University y diplomado en Diseño de Tecnología Educativa en el Massachusetts Institute of 
Technology. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. 

___________________________________________________________________________ 
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ESTADOS FINANCIEROS REEXPRESADOS DE 2019, DADA LA PUBLICACIÓN DE LOS INDICES 
INPC POR PARTE DEL BCV, PARA EL PERÍODO DE ENERO DE 2016 HASTA ABRIL DE 2019. (1/2) 
 
El 28 de mayo de 2019 el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la serie contentiva de los 
Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC), que abarca el período de enero de 2016 
hasta abril de 2019.  
 
Motivado a la importancia que dicha publicación representa para los efectos de aplicar el 
Boletín de Aplicación de Normas de Información Financiera N°2 “Criterios para el 

reconocimiento de la inflación en los estados financieros preparados de acuerdo con VEN-NIF” 

Versión 4 (BA VEN-NIF N°2 V-4), la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela (FCCPV) emitió una aclaratoria para la preparación de información financiera bajo 
VEN-NIF.  
 
En vista a la ausencia de INPC, la Gerencia de algunas entidades, decidieron estimar los INPC 
a utilizar de acuerdo a la recomendación dada por la Federación en el BA VEN NIF 2: 
 
Hasta 2018, contemplaron como método alternativo, el promedio simple de la inflación de los 
últimos tres meses, publicado por el BCV, luego de esta fecha, observó que mientras no se 
encuentre disponible el INPC calculado por el BCV, la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, solo a los efectos de preparación de 
información financiera de propósitos generales, indicará los estudios hechos por 
profesionales, firmas u organismos calificados, disponibles públicamente y que cumplan con 
las variables indicadas en el párrafo 17 de este Boletín, considerando: 
 

1. El estudio de la variación de los precios de un amplio rango de bienes y servicios;  
2. La metodología utilizada para su estimación debe ser igual en cada mes;  
3. El valor determinado debe estar libre de sesgo;  
4. Debe ser actualizado mensualmente. 

 
Inclusive, todavía la FCCPV sigue publicando las estimaciones de la Firma ECONOMETRICA 
como referencia antes algún mes de ausencia de índices. Luego, tenemos en las Entidades 
estados financieros con cifras reexpresadas, hasta el 31/12/2018, con índices diferentes a los 
publicados recientemente por el BCV: 
 

1. INPC en base al promedio de los últimos tres meses de 2015 publicados por el BCV. 
2. El promedio anterior hasta 2018, luego estimaciones de ECONOMETRICA. 
3. INPC basados en cifras publicadas por el CENDAS (Centro de Documentación y Análisis 

Social) y en relación a la variación de la cesta básica familiar.  
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En la Aclaratoria la FCCPV recomienda: 
 

1. Los estados financieros preparados para el ejercicio culminado en diciembre de 2018, 
al momento de su emisión y autorización para publicación, incluyen estimaciones de 
inflación fundamentadas en los párrafos 17 o 18 del BA VEN-NIF N°2 V-4. Ante la 
publicación de INPC realizada por el BCV, la preparación de esta información financiera 
de propósitos generales no debe modificarse.  
 

2. Para el vigente ejercicio económico del año 2019, la entidad debe incluir los efectos de 
la inflación basada en la publicación del BCV, reconociendo de forma prospectiva los 
efectos acumulativos de inflación al realizar el cambio de sus estimaciones de inflación 
para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, por los cálculos que arroja la publicación oficial 
del BCV.  

 
3. Sólo para fines comparativos, cuando la entidad prepare la información  financiera de 

propósitos generales del ejercicio económico del año 2019, las  cifras del año 2018 
deben presentarse incluyendo el efecto acumulativo de  la inflación desde el año 
2016, calculada sobre la base de los INPC publicados por el BCV.  

 
4. Para lo indicado en el numeral anterior, la entidad debe aplicar la metodología No. 2 

de la “Guía de aplicación del BA VEN-NIF N°2 Versión 4” publicada por la FCCPV en 
marzo de 2019.  

 
Es decir la aclaratoria contempla que puede considerarse reconocer el efecto en los estados 
financieros de 2019, sólo en forma prospectiva y dejando los índices utilizados hasta 2018 
igual. Estos deberían ser los índices a utilizar en dicho caso: 
 

   %   %   

   Índice  Variación Variación Factor 

Fecha  Mensual  Mensual Anual Anual 
     
2019 (BCV)    
dic-19   12.455.792.585             31,5        9.583,83              96,84  
nov-19     9.472.085.616             25,7      16.734,41   
oct-19     7.535.469.862             22,6      28.489,03   
sep-19     6.146.386.510             52,2      46.934,31   
ago-19     4.038.361.702             34,6    109.852,75   
jul-19     3.000.268.724             19,4    158.784,18   
jun-19     2.512.787.876             22,1    252.996,91   
may-19     2.057.975.328             39,5    470.025,95   
abr-19     1.475.251.131             33,8    671.219,64   
mar-19     1.102.579.321             34,8    924.093,41   
feb-19        817.937.182           114,4    987.168,92   
ene-19        381.500.551           196,6    768.901,45   
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2018 

(ECONOMETRICA) 

dic-18        128.624.596           128,6    506.258,67         5.063,59  
nov-18          56.266.227           113,5    244.466,07   
oct-18          26.357.909           101,7    126.395,05   
sep-18          13.067.877           255,8      69.143,95   
ago-18            3.672.815             94,5      21.387,71   
jul-18            1.888.337             90,2      12.097,89   
jun-18               992.817           126,8        6.980,90   
may-18               437.750             99,2        3.347,14   
abr-18               219.754             84,2        1.810,66   
mar-18               119.302             44,0        1.045,27   
feb-18                 82.848             67,0           778,13   
ene-18                 49.610             95,3           480,57   
 
2017                  (PROMEDIO)    
dic-17                 25.402             10,4           228,22                3,28  
nov-17                 23.007             10,4           228,22   
oct-17                 20.837             10,4           228,22   
sep-17                 18.872             10,4           228,22   
ago-17                 17.093             10,4           228,22   
jul-17                 15.481             10,4           228,22   
jun-17                 14.021             10,4           228,22   
may-17                 12.699             10,4           228,22   
abr-17                 11.501             10,4           228,22   
mar-17                 10.417             10,4           228,22   
feb-17                   9.435             10,4           228,22   
ene-17                   8.545             10,4           228,22   
 
   

  

2016           (PROMEDIO)    
dic-16                   7.739             10,4           228,22                3,28  
nov-16                   7.009             10,4           223,24   
oct-16                   6.348             10,4           225,34   
sep-16                   5.750             10,4           228,17   
ago-16                   5.208             10,4           231,53   
jul-16                   4.717             10,4           237,50   
jun-16                   4.272             10,4           238,60   
may-16                   3.869             10,4           236,78   
abr-16                   3.504             10,4           229,40   
mar-16                   3.174             10,4           217,31   
feb-16                   2.874             10,4           202,86   
ene-16                   2.603             10,4           187,73   
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La aclaratoria contempla en el punto 3 que se sustituyan los utilizados por los del BCV: 
 

   %   %   

   Índice  Variación Variación Factor 

Fecha  Mensual  Mensual Anual Anual 
     

2019     
dic-19     9.391.925.974             31,5        9.585,49              96,85  
nov-19     7.140.465.726             25,7      14.291,39   
oct-19     5.680.109.558             22,6      25.450,29   
sep-19     4.634.629.774             52,2      39.113,75   
ago-19     3.044.311.756             34,6      58.561,06   
jul-19     2.261.344.007             19,4      76.597,21   
jun-19     1.894.208.513             22,1    116.436,30   
may-19     1.551.332.913             39,5    187.634,91   
abr-19     1.112.202.141             33,8    282.972,81   
mar-19        831.354.099             34,8    329.567,60   
feb-19        616.598.877           114,4    344.509,51   
ene-19        287.641.058           196,6    232.471,69   
 
 
2018     
dic-18          96.968.991             95,4    130.060,24         1.301,60  
nov-18          49.616.242           123,2    103.523,05   
oct-18          22.231.093             88,1      64.133,77   
sep-18          11.818.888           127,7      44.950,55   
ago-18            5.189.664             76,0      24.836,69   
jul-18            2.948.405             81,4      16.766,06   
jun-18            1.625.424             96,7      10.470,71   
may-18               826.342           110,3        5.937,52   
abr-18               392.903             55,8        3.106,41   
mar-18               252.179             40,9        2.127,89   
feb-18               178.927             44,7        1.644,64   
ene-18               123.678             66,0        1.259,22   
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2017 
dic-17                 74.500             55,6           862,63                9,63  
nov-17                 47.881             38,3           583,10   
oct-17                 34.610             31,9           445,17   
sep-17                 26.235             26,1           356,27   
ago-17                 20.811             19,0           299,63   
jul-17                 17.481             13,7           270,64   
jun-17                 15.377             12,3           259,96   
may-17                 13.687             11,7           253,76   
abr-17                 12.254               8,3           249,69   
mar-17                 11.319             10,4           256,66   
feb-17                 10.256             12,7           256,79   
ene-17                   9.099             17,6           249,51   
   

  

2016     
dic-16                   7.739             15,1           228,22                3,28  
nov-16                   7.009             11,6           223,24   
oct-16                   6.348               8,0           225,34   
sep-16                   5.750               9,2           228,17   
ago-16                   5.208               7,1           231,53   
jul-16                   4.717               8,7           237,50   
jun-16                   4.272             19,2           238,60   
may-16                   3.869             18,5           236,78   
abr-16                   3.504             14,4           229,40   
mar-16                   3.174             10,5           217,31   
feb-16                   2.874               8,7           202,86   
ene-16                   2.603               9,3           187,73   

 
Luego sustituir estos índices implicaría: 
 

1. Reestructurar los estados financieros de 2018 para fines comparativos. 
2. Determinar los efectos patrimoniales de hacer el cambio retrospectivo. 
3. Afectar n-2 períodos, dado los saldos iniciales patrimoniales. 
4. Realizar una nota de reestructuración explicando el efecto. 
5. Sólo se afectarían los estados financieros reexpresados, sin efecto en los nominales. 

 
En Contexto Nro. 4 estaremos conversado en detalle de este último aspecto: La 
reestructuración para fines comparativos (2/2). 
 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados  
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NORMATIVA SANITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LA PANDEMIA DENOMINADA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
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María Eugenia Cova Salazar 
Director 
LM Cova Servicios SC/ Email: lmcovaserviciossc@gmail.com 
mecovasalazar@gmail.com /www.lmcovaserviciossc.com.ve 
 
El presente comunicado fue elaborado y difundido la finalidad de proporcionar información 
de interés general en materia jurídica. El contenido del presente no puede ser interpretado 
como una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar 
especialistas en la materia para la aplicación de su contenido.  
___________________________________________________________________________ 
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IMPLICACIONES PARA LOS COMITÉS DE AUDITORÍA QUE SURGEN DEL COVID-19 
 
Esta es una traducción no oficial de una publicación reciente, en inglés, emanada, en forma 
conjunta, por el IIA e IFAC. La misma la efectuamos para darle divulgación en español a 
nuestra red en Facebook y otras partes interesadas. 
 
Dejamos constancia de este hecho, que no persigue ningún interés económico, sino poner el 
conocimiento a disposición de los usuarios que no dominan adecuadamente el idioma inglés. 
(*) 
 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC)/Instituto Internacional de Auditores (IIA)  
 
Los fundamentos de la buena gobernanza y los arreglos de supervisión efectivos son aún más 
importantes durante la crisis de COVID-19, ya que las organizaciones enfrentan una 
incertidumbre significativa, un panorama de riesgos que cambia rápidamente y una mayor 
necesidad de transparencia y confianza en la información reportada sobre sus implicaciones. 
Para los comités de auditoría, que son un componente clave de una gobernanza efectiva, 
COVID-19 está causando un cambio estratégico en sus roles, con más en sus agendas que 
nunca antes. Pero, en esencia, los comités de auditoría desempeñan un papel clave en la 
creación y el mantenimiento de una cultura y un entorno que respalden la integridad y el 
suministro de información útil sobre las decisiones sobre una organización a sus inversores y 
otras partes interesadas. La transparencia es de mayor importancia durante este tiempo de 
incertidumbre. 
 
Los comités de auditoría deben participar e informarse y recibir información procesable y 
oportuna de la gerencia para que puedan desempeñar efectivamente su función de 
supervisión. 
 
Para explorar más a fondo las implicaciones específicas para los comités de auditoría y sus 
partes interesadas derivadas de COVID-19, IFAC y el Instituto de Auditores Internos (IIA) 
organizaron una mesa redonda virtual del comité de auditoría global. Los participantes 
incluyeron presidentes de juntas, presidentes y miembros de comités de auditoría, directores 
generales y los principales equipos de auditoría interna, con representación de Canadá, 
Francia, Hong Kong, Malasia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tanzania, Turquía, Reino Unido, 
Estados Unidos y Zimbabue. 
 
Conclusiones Clave de la Reunión Virtual Incluidas: 
 
Equilibrar las Responsabilidades Centrales con las Prioridades Emergentes 
 
Los comités de auditoría tienen que estar atentos a una gama cada vez mayor de problemas 
y revisar sus agendas y prioridades en respuesta a COVID-19. Pero al mismo tiempo, asegúrese 
de que puedan permanecer firmemente centrados en sus responsabilidades fundamentales 
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con respecto a la supervisión de la información financiera y los controles internos, que han 
agregado complejidades derivadas de la crisis. 
 
Dado el nivel de incertidumbre sobre la economía, los valores razonables y las ganancias 
futuras de las empresas durante los próximos 12-18 meses, junto con un cambio al trabajo 
remoto, los temas más importantes para los comités de auditoría incluyen: 
 

• Supervisar el impacto en la rentabilidad, el flujo de caja, la preservación del capital y 
un enfoque renovado en la solidez del balance general, así como identificar signos 
tempranos de estrés financiero, consideraciones de negocio en marcha y otras 
implicaciones de informes financieros, como estimaciones contables y eventos 
posteriores el período del informe 

• Gestión de riesgos de terceros, planificación de escenarios, conocimiento de la nueva 
legislación y garantizar un pensamiento integral de continuidad del negocio que sea 
relevante para la crisis actual. 

• Monitorear y mantener un ambiente de control interno efectivo, teniendo en cuenta 
los cambios como resultado de políticas y procedimientos actualizados, problemas de 
seguridad cibernética y privacidad de datos, y desplazamiento del personal. 

• La posibilidad de un mayor riesgo de fraude debido a las presiones financieras y los 
nuevos entornos operativos. 

•  
Supervisar el impacto en la rentabilidad, el flujo de caja, la preservación del capital y un 
enfoque renovado en la solidez del balance general, así como identificar signos tempranos de 
estrés financiero, consideraciones de negocio en marcha y otras implicaciones de informes 
financieros, como estimaciones contables y eventos posteriores el período del informe. 
Gestión de riesgos de terceros, planificación de escenarios, conocimiento de la nueva 
legislación y garantizar un pensamiento integral de continuidad del negocio que sea relevante 
para la crisis actual. 
 
Monitorear y mantener un ambiente de control interno efectivo, teniendo en cuenta los 
cambios como resultado de políticas y procedimientos actualizados, problemas de seguridad 
cibernética y privacidad de datos, y desplazamiento del personal. 
La posibilidad de un mayor riesgo de fraude debido a las presiones financieras y los nuevos 
entornos operativos. 
 
Mantenerse Informado a Través de la Comunicación Virtual 
 
Los comités de auditoría están adaptando su forma de trabajar para funcionar y cumplir con 
sus responsabilidades sin reunirse físicamente. Esto significa adoptar reuniones virtuales y una 
comunicación mucho más frecuente, particularmente con la junta, la gerencia, los auditores 
internos y los auditores externos. 
 
Los comités de auditoría se basan en información y análisis procesables y oportunos para 
llevar a cabo de manera efectiva su función de supervisión, de lo contrario son "ciegos". La 
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naturaleza cambiante de la crisis actual requiere actualizaciones más frecuentes de la 
administración. En algunos casos, esto ocurre semanalmente en temas prioritarios. 
El compromiso continuo con los auditores internos y los auditores externos también es 
esencial, para tratar los problemas e incertidumbres emergentes de forma continua a medida 
que surjan. 
 
Las juntas están más involucradas en asuntos discutidos por el comité de auditoría, 
particularmente dada la complejidad de los problemas de información financiera causados 
por COVID-19 y la velocidad de respuesta necesaria, por ejemplo, para aprobar decisiones o 
informes financieros. La discusión y deliberación completas por parte de la junta sobre 
aspectos clave del trabajo del comité de auditoría es esencial, particularmente cualquier 
problema significativo identificado que justifique la atención y participación de la junta 
completa. 
 
Un Enfoque Multidisciplinario 
 
Los participantes enfatizaron la importancia de un enfoque multidisciplinario para el buen 
gobierno, aprovechando la experiencia y trabajando en estrecha colaboración con los demás. 
Esto requiere una comprensión clara de las responsabilidades respectivas de los diferentes 
grupos, incluida la junta, el comité de auditoría, la administración, la auditoría interna y la 
auditoría externa. Es importante que las juntas entiendan lo que hacen los comités de 
auditoría y la naturaleza de su compromiso con los auditores, y sus propias responsabilidades 
colectivas en relación con la integridad de la presentación de informes y la conducta ética 
deben ser plenamente apreciadas. 
 
En términos generales, la crisis actual hace que la necesidad de conectividad y colaboración 
en una organización sea más apremiante. Los ejemplos destacados incluyen: 
 

• La interacción entre diferentes comités, como el comité de auditoría y el comité de 
riesgos, particularmente en el sector bancario, es un medio importante para ampliar 
la experiencia y los conocimientos, y fortalecer la colaboración. Esto se puede lograr a 
través de un cruce entre los miembros del comité o mediante reuniones conjuntas. 

• El comité de auditoría también puede necesitar trabajar con otros comités de la junta, 
como aquellos centrados en la ética, la remuneración, la estrategia y la planificación 
comercial. 

• En el contexto de una necesidad de transparencia y de garantizar más y mejores 
análisis e información para ayudar a dirigir la organización, la función financiera, la 
auditoría interna y la TI trabajan cada vez más estrechamente juntas, a veces borrando 
los límites normales de lo que hacen las diferentes funciones e involucrando a 
contadores y auditores internos que van más allá de sus funciones y roles tradicionales. 
Tratar los problemas de contabilidad y presentación de informes, y las áreas de riesgo 
emergentes pueden requerir recurrir a la experiencia relevante de los auditores y otras 
fuentes antes de que pueda haber confianza en la idoneidad de los juicios, la integridad 
del pensamiento y las conclusiones extraídas. 
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• Los comités de auditoría utilizan más plenamente el potencial de la auditoría interna 
para proporcionar una función de asesoramiento (sin dejar de mantener su 
independencia), donde sea necesario, especialmente cuando tienen experiencia en 
áreas muy necesarias como el análisis de datos. 
 

Informes y Comunicación más Amplios 
 
Las acciones y decisiones tomadas hoy por las empresas y sus directores en respuesta a 
COVID-19 definirán su reputación y posición en el futuro. Las empresas deben comprender y 
comunicar sus propuestas de valor a las diferentes partes interesadas, equilibrar las ganancias 
con el propósito y pensar en cómo la empresa tiene o puede tener un impacto social y crear y 
preservar el valor para las partes interesadas más amplias. 
 
A raíz de la crisis actual, los inversores también solicitan cada vez más información y 
divulgaciones a futuro. Las partes interesadas deben comprender que las juntas y sus comités 
de auditoría harán juicios razonables en el contexto y sobre la base de la información 
disponible actualmente. Es probable que en muchas empresas los juicios fueran razonables y 
justificables en ese momento, pero los resultados reales en el futuro pueden diferir. 
 
Muchas organizaciones informan información más amplia a través de informes narrativos 
obligatorios y voluntarios, pero hay margen de mejora. Para mejorar la confianza y la 
transparencia, el comité de auditoría puede desempeñar un papel crucial con respecto a 
informes corporativos más amplios, supervisando un conjunto más amplio de riesgos 
comerciales y de informes, y evaluando la conectividad y la coherencia entre la información 
en los estados financieros y otras divulgaciones. 
 
(*) Traducido por: Edgar R. García Aguilera /Rafael V. Delgado Henríquez  
Enviado por Pedro Vásquez 
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OTRAS INFORMACIONES 
 
Buenos días Colegas, la página del FONACIT ya se encuentra operativa, aquí el Link: 
 
http://www.sidcai.fonacit.gob.ve/ 
 
Fuente: 
https://t.co/xApD5XTl9Q 
https://twitter.com/GyTributos/status/1270887836401762312?s=09) 
 
Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz 
_________________________________________________________________________ 
 
Un nuevo actor ingresa en el mercado de transacciones digitales en Venezuela. La empresa 
española Shasta asegura que tiene autorización de Sudeban para operar en el país como 
plataforma de pagos multidivisas. La compañía es propiedad del venezolano Alex Sicart. 
 
https://shasta.me/es_ve/home/ 
 
Enviado por la Licda. Marlín Marquina 
_________________________________________________________________________ 
 
Se prorroga por treinta días, el plazo establecido en el decreto 4.198, de fecha 12 de mayo de 
2020, mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio 
Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud 
pública y la seguridad de los ciudadanos, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas 
urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población 
venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el 
coronavirus», se señala en la Gaceta Oficial 6.542 del 11/06/2020. 
 
Fuente: 
https://talcualdigital.com/gobierno-extiende-por-30-dias-mas-estado-de-alarma-por-el-
coronavirus/ 
_________________________________________________________________________ 
 
En el Decreto del Estado de Alarma del 13 de marzo de 2020, se instruyó la suspensión de 
manera temporal de todas las actividades que implicaran la atención directa al público a través 
de agencias, taquillas, oficinas y sedes administrativas de las instituciones del sector bancario 
nacional. Al respecto y de conformidad con los artículos 8, 67, 68 y 171 en su numeral 26, a 
partir del día lunes 1 de junio de 2020, en virtud del inicio de la fase de flexibilización de la 
cuarentena, que contempla un período de siete (7) días de labores y siete (7) días de 
suspensión de actividades, exclusivamente para los sectores priorizados, Así trabajaran los 
Bancos: 
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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 


