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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Este es nuestra 4ta Compilación, MV3 EN Contexto. Con ella terminamos el mes de junio. 
Hemos recibido cantidad de agradecimientos, congratulaciones, apoyo a nuestra iniciativa, 
pero sobretodo mucha receptividad a los temas tratados, lo actual es importante para ejercer 
nuestra profesión en estos días. 
 
La atención que el mundo, ha estado asignando a los Contadores Públicos, Asesores 
Financieros, Administradores y a los profesionales Tributarios, hace que nuestro trabajo se 
vea enmarcado en grandes situaciones de riesgos: Presiones de cumplimiento, los procesos 
fiscales complejos, cierres de grandes empresas multinacionales, el flujo de dinero ilegal, el 
lavado de activos, la legalización de fortunas mal habidas, la triangulación empresarial, los 
estados financieros sin sustentaciones físicas y razonables, la misma presión social y 
económica de su entorno. Todos ellos exigen un Profesional cuyo accionar se encuentre 
enmarcado en la ética profesional y la responsabilidad social. 
 
Nuestro Grupo, espera que con estas Compilaciones contribuyan a actualización y formación 
de estos profesionales, consideren las recomendaciones de expertos y que logren un mejor y 
fácil desenvolvimiento en resolver problemas y soportar las decisiones de clientes y 
relacionados. 
 
También queremos agradecer a todos los Colegas, amigos y docentes que no han tenido 
ninguna objeción de que su trabajo se divulgue por esta vía. 
 
Seguiremos trabajando, con el mejor de los apegos .., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
 

___________________________________________________________________________ 
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NORMALIDAD Y NECESIDAD DE LAS DEDUCCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 
Y SU POSIBLE IMPACTO EN LA RENTA GRAVABLE. 
 

De cara al ejercicio económico 2020 sea de cierre fiscal regular o irregular, los ejecutivos, 

representantes, dueños de empresas o comercios ya conjeturan la expansión de sus gastos 

debido a la Pandemia (Covid-19), sobre todo aquellos que por su estructura no contaron con 

una prevención o preparación para enfrentar tan latente circunstancia. 

El hacer frente a la pandemia es una responsabilidad compartida, al involucrar a toda la 

sociedad, el conocer sus fases y estar atentos a los planes de preparación frente a ella no debe 

pasar desapercibida, ya que permitirá tanto a la familia y a las empresas disponer de una 

información útil para elaborar sus propios planes de sostenimiento y/o puesta en marcha 

mientras dure el proceso. 

Evidentemente, es fundamental que los planes de continuidad sean de mayor relevancia para 

los sectores llamados “esenciales”, para garantizar el mantenimiento y la operatividad de las 

infraestructuras críticas para el funcionamiento del país, pero tampoco deja de serlo para las 

demás actividades civiles o mercantiles. Como bien se ha experimentado con el ̈ virus¨ COVID-

19, el cual aqueja al talento o recurso humano de una empresa, el mismo desencadena de 

igual manera en sus proveedores y clientes nacionales como internacionales, restringiendo su 

operatividad como oportunidades de negocio.  

El impacto de una pandemia sobre el personal de las empresas, la disponibilidad de medios 

de transportes, las comunicaciones o los servicios de salud, dañan de forma importante el 

funcionamiento del sector empresarial, circunstancia que no es novedosa debido a pandemias 

pasadas presentadas de forma cíclica, que han generado muchos desembolsos relacionados a 

la situación de emergencia que pudieran conllevar a analizar la deducibilidad o no en materia 

del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). 

La razón existente a lo anterior, no debe ser descuidada y abordada a último momento, 

tomando en cuenta que la mayoría de estos sectores económicos tienen alquileres que se han 

ido devengando, teniendo que considerar este gasto, salvo que hayan pactado con el 

propietario una disminución de la subvención conductiva por causa de fuerza mayor, aspecto 

que debería estar plasmado en un anexo o enmienda del contrato suscrito, indistintamente 

de lo esgrimido en el Decreto Presidencial N° 4.169 (publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 

N° 6.522 de fecha 23/03/2020), pretende que entre las partes (Arrendador y Arrendatario) 

alcancen un previo acuerdo  (dentro de un lapso prudencial que por lo menos llegue hasta el 

1 de septiembre 2020). 
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Asimismo, se deberá abordar o hacer frente a un posible incremento de los gastos por la 

provisión de cobros dudosos por deterioro del cumplimiento de pago de los clientes, sin 

descartar existencias de condonaciones otorgadas que pudieran desencadenar en otras 

obligaciones tributarias de Ley; como consecuentemente adentrar en la necesidad de analizar 

los contratos de ventas con proveedores para reconocer posibles penalidades e intereses ante 

los incumplimientos de pago, siendo tales posibles recapitulaciones factores importantes de 

analizar sus incidencias fiscales como su deducibilidad. 

Respecto de los gastos con trabajadores, aquellas empresas que inicien actividades según las 

fases de reincorporación económica y bajo los estrictos protocolos de seguridad, salubridad e 

higiene normados, deberán efectuar gastos de los imprescindibles implementos de limpieza y 

bioseguridad, lo cual incrementarán los desembolsos por condiciones de trabajo para poder 

funcionar adecuadamente, sin menos cabo de lo claramente tipificado en el numeral 10, del 

Articulo 27 de la Ley del ISLR, referido a los costos que se incurra en la construcciones que 

deban hacerse en bases a disposiciones sanitarias. 

Lo anterior, en concordancia a lo dispuesto por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, 

en Resolución N° 090 publicada en Gaceta Oficial Nro.  41.891, del 1 de junio de 2020, ante la 

búsqueda de la prevención al contagio dentro de una conciencia y cultura epidemiológica 

nacional, en concordancia a las acciones globales de los diferentes continentes, donde insta 

de manera legal a todas las personas públicas o privadas cumplir con las normas sanitarias de 

responsabilidad social ante la pandemia denominada Coronavirus (Covid-19) como el fundar 

mecanismos de protección personal, familiar y social para cortar la cadena de contagio de la 

pandemia del COVID 19. 

Por otra parte, los gastos de representación, viajes y traslados de los ejecutivos, básicamente 

aquellos que por fuerza mayor no pudieron retornar a sus hogares, debiendo la empresa 

afrontar dicho gastos extraordinarios, más aún cuando se refiere a gastos incurridos para la 

obtención de rentas de fuente extraterritorial, de estar basada para el contribuyente su 

deducibilidad a efectos de la determinación de la renta de fuente extranjera. 

Igualmente el tener que avizorar los seguros médicos, los cuales probablemente también 

tengan un mayor incremento y demanda ante la situación crítica o de riesgo de ejecutivos y 

trabajadores, sin menos cabo del patrimonial o de los vehículos, éstos últimos si bien hoy no 

están la mayoría operativos se deberán de contabilizar quizás gastos de seguros, amén de 

posibles mantenimientos por la paralización forzada de la maquinaria y equipos, siempre que 

no hayan sufrido daños irreparables por su inactividad. 
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En fin, las empresas cerradas total o parcialmente han tenido que incrementar sus gastos de 

seguridad  y  vigilancia, de forma preventiva,  lo  que hace  que  sea  un  ejercicio  económico 

2020 de más gastos que ingresos para algunas personas jurídicas y/o naturales, teniendo 

presente que tales desembolsos deberán contar con comprobantes de pago bajo los 

lineamientos establecidos por el SENIAT, en conjunto con lo que pudiera ser actas de juntas, 

formatos, políticas internas y todo documentos legales pertinentes para el mejor 

desenvolvimiento legal y formal de las tomas de decisión ejecutadas o por ejecutar. 

En este sentido, es pertinente evaluar las condiciones establecidas en la Ley del ISLR para la 

deducibilidad del gasto, partiendo de lo dispuesto del hecho que la misma dispone para “para 

obtener el enriquecimiento se hará a la renta bruta las deducciones que se expresen en su 

Artículo 27, las cuales, salvo disposición en contrario deberán corresponder a egresos 

causados, no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de 

producir el enriquecimiento” 

En consecuencia, sin adentrar en detalle a posible interpretaciones de la norma citada que 

pueden existir, se ha de entender que las deducciones como ciertos y determinados gastos o 

egresos la Ley admite rebajarlas de la renta bruta fiscal para alcanzar la renta neta fiscal, pero 

existen otros con salvedades y circunstancias que la LISLR y su Reglamento en vigencia 

establecen y que habría que evaluar. No obstante, en torno a la causación del gasto, concurre 

en la disponibilidad del enriquecimiento del contribuyente, donde si el enriquecimiento es 

disponible en el momento en que se causa, podrá gravarse el ingreso aunque no esté cobrado 

pero podrán imputársele al ingreso todos los costos y gastos, aunque no hayan sido cobrados, 

salvo los que la Ley exija que estén pagados. 

Es evidente y de comprender que ante las actuales circunstancias atinentes a las secuelas 

económicas que han conllevado a las empresas a reorganizar sus estrategias presupuestarias 

y financieras del presente año 2020, dada la emergencia sanitaria que prevalece en todos los 

sectores económicos del país y resto del mundo, drásticamente les ha reducido sus 

expectativas de rentabilidad, lo que trae consigo posible ansiedad en su situación fiscal por 

determinar. 

Así pues, ante la corriente que la normalidad del gasto, es que el mismo no debe ser 

extraordinario o que no deberá salirse de la estrecha  relación  con  el 

negocio  económico  que explota el contribuyente, pudiera hacer inferir en inquietudes aun 

cuando se pudiera comprender que el legislador bajo dicho contexto, únicamente intenta que 

el contribuyente no disminuya injustificadamente su renta aprovechándose de erogaciones 

que resultan excesivas frente a la actividad generadora del enriquecimiento. 
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Siguiendo el orden de idea ante la necesidad del gasto, que desemboca en lo imprescindible, 

previendo una relación de causalidad entre la producción de la renta y la causación del gasto, 

lo que pudiera entenderse que si el enriquecimiento o renta fiscal puede producirse sin que 

se incurra en el gasto, por lo cual dicho gasto no calificaría como necesario. Por consiguiente, 

no se condiciona para la deducibilidad del gasto que éste sea indispensable para la producción 

del enriquecimiento, pero sí que guarde relación con la actividad realizada por el 

contribuyente. 

Ahora bien, obedeciendo a diferentes parámetros que puedan obedecer a adecuadas políticas 

corporativas, éstas podrán favorecer su deducción de hilar una adecuada estructura laboral 

como eje central de necesidad, en la que básicamente sufragan al rendimiento de sus recursos 

humanos y por tanto les son necesarios para una mayor rentabilidad de la compañía o 

comercio, a pesar que ante el extenso lapso de tiempo de confinamiento su valor represente 

una desproporcionada proporción en correlación al total de los ingresos, siempre y cuando 

estas no sean imputables al costo.  Semejante condicionamiento, lo encontramos para las 

pérdidas sufridas en los bienes que constituyen el activo fijo destinados a la producción de la 

renta, por caso fortuito o fuerza mayor, no compensadas por seguros u otras indemnizaciones, 

cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo.  

En todo caso, tales erogaciones o partidas a ser descontadas por el contribuyente de su renta 

bruta, al igual que para obtener la renta neta del ejercicio, las mismas eficazmente deben estar 

respaldadas por el contribuyente. 

En fin, cada estructura jurídica o entidad de negocio, han de evaluar los incrementos 

extraordinarios de gastos conforme a la necesidad y objeto perseguido, además de la mesura 

de concertar asistencia laboral y tributaria ante la situación de incertidumbre en virtud a la 

dinámica de cambios persistentes e improvisadas acciones gubernamentales sobre las 

materias en comento, a fin de evitar innecesarias contingencias, siendo relevante tener una 

visión clara y anticipada del adecuado registro contable como la conceptualización de las 

deducciones demandante durante las fases de pandemia, para que califiquen como renta 

fiscal. 

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

especifica, de surgir dudas en la aplicación ante posibles circunstancias semejantes que 

puedan ser de su interés emprender una acción o mayor análisis, quedamos a la disposición 

para atenderles conforme a nuestro mejor alcance. 

Aldrin Vasquez  
Director General / Asesor 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com  
___________________________________________________________________________ 
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RECIENTES FISCALIZACIONES EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Antes de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia generada por el COVID-19, algunas 
empresas estaban siendo fiscalizadas por el ente regulador en materia Laboral, los 
funcionarios en su condición de Comisionado Especial del trabajo estuvieron realizando 
procedimientos de verificación y fiscalización, con el fin de asegurar y mejorar el cumplimiento 
por parte de los contribuyentes.  
 

Los aspectos relacionados con la normativa laboral exigida: 
 

1. Confirman el cumplimiento de los artículos 129 y 130 de la LOTTT, correspondiente al 
pago del salario mínimo establecido. 

 

2. Verifican todo lo relacionado con el pago del beneficio de alimentación contemplado 
en el Decreto N° 4.094. 

 

3. Comprueban la inscripción de la empresa y del personal ante el IVSS, según lo 
contemplado en los artículos 55, 59 y 63 del RGLSS. También observan el pago de las 
cotizaciones según los artículos 99 y 109 de la referida Ley. 

 

4. Requieren el comprobante de inscripción de la empresa y del personal así como los 
pagos realizados al FAOV (BANAVIH), dando cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la 
LRPVH 

 

5. Confirman si la empresa cumple con los artículos 1117, 119 y 120 de la LOTTT, los 
cuales hacen referencia al pago del recargo por concepto de jornada nocturna, días 
feriados laborados y el pago de días de descanso semanal (no trabajados).    

 

6. Solicitan los recibos de pagos firmados por los trabajadores, según lo establecido el 
artículo 106 de la LOTTT. 

 

7. Revisan el comprobante de inscripción de la empresa y del personal así como los pagos 
realizados al INCE, dando cumplimiento al artículo 49 de la Ley INCES. 

 

8. Verifican el cumplimiento de los artículos 122, 142 literal a y b y 143 de la LOTTT, 
correspondiente al salario base para el cálculo de las prestaciones sociales, al 
cumplimiento de los depósitos según el equivalente de 15 días cada trimestre, 
verifican el pago de los 2 días adicionales después del primer año de servicio y revisan 
la carta de autorización de los trabajadores para que la empresa acredite sus 
prestaciones sociales en la contabilidad de la empresa, en caso que no existiese un 
fideicomiso. También verifican si la empresa cumple con informar trimestralmente al 
trabajador sobre lo depositado o acreditado por concepto de prestaciones sociales.   

 

9. Comprueban la existencia de extintores en sitios visibles según lo establecido en el 
artículo 773 REHST. 

 

10. Verifican el cumplimiento del artículo 40 numeral 5 de la LOCYMAT, correspondiente 
a la realización de exámenes médicos ocupacionales a todos sus trabajadores.  
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Importante que nuestros clientes y relacionados se mantengan actualizados en estas 
materias, tomar decisiones y cuenten con nuestro apoyo para que puedan cumplir con la 
normativa. Estar preparados ante posibles fiscalizaciones por parte de funcionarios adscritos 
al Ministerio Popular del Trabajo. Como en toda fiscalización los funcionarios deben estar 
identificados y tener un acta de inspección.  
 
Licda. Graciela Sánchez 
Socio Director en Rodríguez, Sánchez y Asociados 
rsa.tramites@gmail.com 
___________________________________________________________________________ 
 
EL SECRETO BANCARIO Y LA TRIBUTACIÓN. 

Preguntémonos ¿cómo procesa Tributación la información bancaria de los contribuyentes? 

Recientemente he visto como la Tributación accede a la información bancaria de los 

contribuyentes y llega a conclusiones erróneas sobre información de vital trascendencia 

impositiva, como lo es el total de ingresos de los contribuyentes.  

Supongamos que en un día Martes un contribuyente vende 1millon de Bs., depositado en el 

Banco A. El día jueves del Banco A, se gira un cheque para ser depositado en el Banco B y el 

viernes, del Banco B se gira otro cheque para ser invertido en un puesto de bolsa. El lunes 

retiramos la inversión del puesto de bolsa, que fue depositado en el Banco B. Para simplificar 

el ejemplo, supongamos además que esa transacción de un millón de Bolívares es la única del 

contribuyente durante todo el periodo fiscal. 

Eso significa que la suma del total de las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas 

presentadas es de un millón de Bs., y como Ventas Netas del Periodo, en la declaración del 

Impuesto sobre la Renta presentamos también un millón de Bs. SORPRESA… Tributación 

puede presumir que este contribuyente vendió tres millones de Bolívares, y por lo tanto 

recalcular las declaraciones del Impuesto de Ventas y del Impuesto sobre la Renta, con las 

respectivas multas e intereses, por la diferencia de lo dejado de “pagar”.  

Si Tributación tuviera acceso a los estados bancarios. Al menos eso es lo que se desprende del 

análisis de un reciente caso, pues solicitaría los estados de las cuentas corrientes del 

contribuyente, y sumaría el total de los depósitos realizados reflejados en los estados de 

cuenta.  

¿Qué es lo grave?  
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El desconocimiento técnico contable de lo que se denomina Prueba de Efectivo. No se puede 

considerar como ingreso todo lo depositado en las cuentas bancarias, aunque todo el ingreso 

esté depositado en ellas. El ejemplo del millón de Bolívares, mismo depositado tres veces en 

dos bancos es muy claro. ¿Qué hubiera pasado si el cheque del puesto de bolsa no tiene 

fondos el lunes?  Que probablemente sea redepositado el día siguiente, con lo que aparecería 

en el estado bancario una nota de débito y otra de crédito, incrementado el total de depósitos 

y llevando dicho total a cuatro millones. Sin embargo, el total de ventas seguiría siendo un 

millón de bolívares. En la actualidad, la cuenta corriente bancaria es un instrumento de 

muchísimo valor operacional dentro de las empresas. Inversiones van, redenciones vienen, 

préstamos se depositan, etc., por lo que debemos tener cuidado y sustentar todo traspaso de 

fondos entre diferentes cuentas corrientes, sobre todo cuando utilizamos varios bancos como 

recaudadores y que por distintas circunstancias se nos hace imposible trabajar sin ellos, 

consolidando después, en uno sólo toda la operación... podrán revisar los libros de 

contabilidad y sus anexos para fines tributarios...”. Aquí la interrogante que se plantea es sí 

podríamos considerar los estados bancarios como anexos de los libros de contabilidad, pues 

algunos conocedores del tema defienden la tesis contraria a considerarlos como tales debido 

principalmente, a su carácter privado. ¿Ustedes qué opinan? Tributación y el Secreto Bancario 

En la actualidad, la cuenta corriente bancaria es un instrumento de muchísimo valor 

operacional dentro de las empresas. 

Licdo. Rimola Castillo 
Contador tributario en Costa Rica 
Enviado por Licda. Glaxelis Fagúndez 
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ESTADO FINANCIERO REEXPRESADO Y REESTRUCTURADO DE 2019, DADA LA PUBLICACIÓN 
DE LOS INDICES INPC POR PARTE DEL BCV HASTA ABRIL DE 2019. (2/2) 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores) establece que: 

“Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que 
ésta pueda necesitar ser revisada, como consecuencia de nueva información obtenida o de 
poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su propia naturaleza, no está 
relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. 
 
El efecto de un cambio en una estimación contable… se reconocerá de forma prospectiva, 
incluyéndolo en el resultado de: 

(a) el periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o 
(b) el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

 
En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y 
pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en 
libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene 
lugar el cambio.” (Párrafos 34 a 37, NIC 8 2014). 
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Entendemos que la publicación por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) de la serie  
contentiva de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) que abarca el período 
de enero de 2016 hasta abril de 2019, debe tratarse como un cambio de estimación, de forma 
prospectiva y no afectar los ejercicios anteriores.  
 

Sin embargo la en la aclaratoria que emitió la Federación de Colegios de Contadores Públicos 
de Venezuela (FCCPV), para la preparación de información financiera bajo VEN-NIF, considera:  
 

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. “ 

 

Es decir la aclaratoria contempla que puede considerarse reconocer el efecto en los estados 
financieros de 2019, en forma retroactiva, es decir que se sustituyan los utilizados por los del 
BCV:  
 

Decíamos en la publicación anterior que 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. 

 

La NIC 8 nos invita a reconocer en forma retroactiva los cambios de políticas contables o los 
errores materiales. “Cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente… 
la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el 
periodo anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás 
importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política 
contable se hubiese estado aplicando siempre”. (Párrafo 22, NIC 8 2014) 

Si es así se deben sustituir los índices desde el año 2016, reexpresar nuevamente y reconocer 
en el patrimonio al inicio los efectos patrimoniales del ajuste. Es necesario aclarar que esto 
sólo afectara las cifras reexpresadas, las cifras nominales o históricas se mantienen. 

“La entidad revelará la siguiente información: 
 

a. la naturaleza del error ( o cambio) del periodo anterior; 
b. para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el importe 

del ajuste: 
 

I. para cada partida del estado financiero que se vea afectada; y 
II. para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, si la NIC 

33 fuera aplicable a la entidad; 
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c. el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 

presente información”. (Párrafo 29, NIC 8 2014) 
 
Veamos en VEN NIF, C.A. como recomendamos que se demuestre el efecto del cambio de los 
índices, con las siguientes consideraciones: 
 

1. Redactaremos una Nota donde explicamos los ajustes llevados a cabo y sus 
efectos. 

 
2. Sólo se afectaran las cifras reexpresadas. 

 
3. Hay un efecto acumulativo en el Resultado Monetario que tendremos que 

referenciar. 
 

4. Sólo se afectaran las partidas no monetarias. 
 

5. Las cuentas de resultados se consideran no monetarias. 
 

6. EL Impuesto sobre la renta y el diferido en resultados se consideran al 31/12 
de cada año. 
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VEN NIF,C.A. 31/12/2019 (En miles de Bs. constantes) 

PCGA Ven 2019 
Cierre 2018 INP 

Original 
A valores de 

2019 

 AJUSTES EN 
ADECUAR 
(INPC BCV) 

DB / (Cr)  

Cierre 2018 
reestructurado a 
valores de  2019 

 2018 2019  2019 

Activos corrientes:     
Efectivo y sus equivalentes            210.365           6.333.883  -               6.333.883  

Cuentas por cobrar comerciales, netas             16.414              494.223  -                 494.223  

Anticipos a proveedores             71.884           2.164.360  -               2.164.360  

Existencia de insumos y materiales            191.030           5.751.739  -               5.751.739  

ISLR, pagado por anticipado                    96                 2.881  -                     2.881  

Otros tributos pagados por anticipado                  879                26.481  -                   26.481  

Seguros pagados por anticipado            104.806           3.155.615  (189)               3.155.426  

Total activos corrientes          595.475       17.929.181             17.928.992  

Activos no corrientes:     
Activo por impuesto diferido               6.118              184.200  -                 184.200  

Instrumentos financieros en garantía            719.443         21.661.752  (139.312)             21.522.441  

Propiedad, mobiliario y equipos, (Neto)            441.257         13.285.827  (8.292.189)               4.993.638  

Revaluación propiedades,          1.271.932         38.296.665  2.173.795             40.470.461  

Cuentas por cobrar directores             66.945           2.015.638  -               2.015.638  

Compañías relacionadas                     59                 1.772  -                     1.772  

Total activos no corrientes         2.505.754         75.445.855               69.188.149  

Total activos        3.101.228       93.375.036             87.117.141  
     
Pasivos y Patrimonio     
Pasivos corrientes:     
Obligaciones bancarias corrientes             22.604              680.586  -                 680.586  

Cuentas por pagar comerciales               4.231              127.394  -                 127.394  

Anticipos recibidos corrientes             13.072              393.574  -                 393.574  

Impuestos sobre la renta por pagar               6.026              181.433  -                 181.433  

Provisiones corrientes               4.549              136.977  -                 136.977  

Pasivos no corrientes:            50.482         1.519.964               1.519.964  

     
Anticipos recibidos no corrientes               3.748              112.848  -                 112.848  

Pasivo por impuesto diferido            512.981         15.445.366  -             15.445.366  

Pasivos laborales no corrientes               4.240              127.654  -                 127.654  

Compañías relacionadas                     2                      75  -                         75  

Total pasivos no corrientes            520.971         15.685.943               15.685.943  

Total pasivos           571.453       17.205.907             17.205.907  
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VEN NIF,C.A. 31/12/2019 (En miles de Bs. constantes) 

PCGA Ven 2019 
Cierre 2018 
INP Original 

A valores de 
2019 

 AJUSTES EN 
ADECUAR (INPC BCV) 

DB / (Cr)  

Cierre 2018 
reestructurado a 
valores de  2019 

Patrimonio:     
Capital social         1.270.651         38.258.108  (2.297)             38.255.811  

Superávit (Déficit) acumulado            362.024         10.900.203  (7.690.199)               3.210.004  

Reserva legal             57.625           1.735.020  (104)               1.734.916  

Superávit por revaluación          1.271.932         38.296.665  2.173.795             40.470.461  

Impuesto diferido del revalúo          (432.457)       (13.020.866) (739.090)           (13.759.957) 

Total patrimonio       2.529.775       76.169.129             69.911.234  

Total pasivo y patrimonio       3.101.228       93.375.036             87.117.141  

 

Ingresos por obras            517.832         15.591.432  4.241.199 19.832.631  

Otros ingresos en operaciones             49.183           1.480.856  (80)               1.480.775  

Costo de ventas y servicios          (151.995)         (4.576.412) 838            (4.575.574) 

Utilidad bruta en ventas 415.021  12.495.876   16.737.832  

     
Gastos de administración y gen            132.994           4.004.320  (218)               4.004.103  

Amortización gastos prepagados                  190                 5.723                       5.723  

Depreciaciones            206.549           6.218.987  (3.895.333)               2.323.653  

Amortización Revalúo             69.430           2.090.474  (126)               2.090.349  

Otros egresos operacionales                    93                 2.811                       2.811  

Gastos administrativos y 
generales 409.256  12.322.315   8.426.638  

Utilidad en operaciones 5.764  173.562   8.311.195  

Ganancia (pérdida) monetaria       (6.563.829)     (197.630.649) (3.364.820)          (200.995.469) 

Ingresos financieros               2.173                65.420  (4)                   65.416  

Gastos financieros            (81.052)         (2.440.409) 133             (2.440.276) 

Ganancia (Pérdida) dif. Camb.          6.917.004        208.264.420  (11.316)           208.253.104  

Total (Costos) ingresos integral  274.296  205.889.431   4.882.775  

Utilidad (pérdida) antes de ISLR 280.060  206.062.993   13.193.969  

Impuesto sobre la renta:      
Gasto de ISLR              (6.241)           (187.897) -                (187.897) 

ISLR diferido ingreso             (35.088)         (1.056.456) -             (1.056.456) 

Total impuesto sobre la renta (41.328) (1.244.354)  (1.244.354) 

Resultado: ganancia Integral 238.732  204.818.639   11.949.615  

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
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¿POR QUÉ LAS NIIF NO APLICAN A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO?:  
UNA MIRADA AL VALOR RAZONABLE 
 
Las NIIF indican que no han sido diseñadas para entidades sin ánimo de lucro (NIIF PYMES, 
párrafo P7 y NIC 1, párrafo 5), pues la contabilidad de estas entidades es al costo histórico sin 
usar estimaciones como el valor razonable, que les genera importantes problemas financieros, 
por ejemplo si valoran activos y los deprecian sobre la base revaluada. 
 
Un caso real es la Universidad de Bogotá «UTA-DE» (nombre ficticio) que presentó pérdidas 
porque sus ingresos por matrículas bajaron mientras que sus gastos fijos aumentaron en $600 
millones anuales (US$ 200.000) por depreciar a 50 años valorizaciones de activos. En efecto, 
hizo avalúo de activos fijos en el ESFA por $30.000 millones (US$ 10.000.000), que 
corresponden al valor razonable de los edificios que estaban totalmente depreciados y los 
volvió a depreciar porque así se lo aconsejó «un experto en NIIF». 
 
Esto puede calificarse como un error en sus políticas contables: aunque podía valorar 
inmuebles, no debió depreciar el avalúo. Por eso, GlobalContable debió realizar una auditoria 
al proceso de implementación revisando también el cálculo del «impuesto diferido» que no 
se requería en ese caso. 
 

Además, estos «nuevos» gastos no son deducibles del impuesto de renta (si es contribuyente 
del Régimen Especial o del Ordinario), pues se trata de la depreciación de un avalúo, es decir, 
de una estimación que por naturaleza es subjetiva, limitada tributariamente en todas las 
jurisdicciones fiscales (por ejemplo en el artículo 289 del Estatuto Tributario colombiano (E.T.), 
en su numeral 4). 
 

No debe olvidarse que las NIIF consisten principalmente en introducir estimaciones a la 
contabilidad, tales como las valorizaciones, deterioros (desvalorizaciones) y los valores 
presentes. Aunque algunas estimaciones son clave, como el deterioro real de cuentas por 
cobrar, que debe calcularse aunque una parte no fuere deducible del impuesto de renta, otras 
estimaciones como los avalúos deben ser de mucho cuidado. 
 
Los USGAAP (Principios Contables de los Estados Unidos) prohíben los avalúos de 
Propiedades, Planta y Equipo, pues estos bienes no están disponibles para la venta, sino para 
el Uso. Por su parte, las NIIF lo permiten de manera opcional, especialmente para inmuebles, 
pero en Colombia y otros países se ha vendido la idea de los avalúos como «obligatoria», 
incluso de bienes muebles como sillas, mesas y computadores viejos, como se explica más 
abajo. 
 
Otro caso se presenta con las copropiedades (llamadas «condominios» en algunos países) que, 
por consejo, valoraron los ascensores y los depreciaron: ese “nuevo” gasto genera un déficit, 
pues sus ingresos son iguales a sus gastos en cada periodo (los aportes de los copropietarios). 
 
Aunque inicialmente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) dijo que en Colombia 
se debían valorar las zonas comunes (Concepto 178/14), algunos nos opusimos, por su 
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impertinencia técnica, por que ocasionaba que las corpopiedades gastaran ingentes recursos 
innecesariamente y porque su depreciación posterior los afectaría financieramente. 
 
Si bien nuestras críticas incomodaron al mercado y al mismo CTCP, la mayoría de los miembros 
del Consejo, cambió la posición inicial con el Concepto 672/14, según el cual, las 
copropiedades no deben valorar sus activos (ni otras ESAL). 
 
Incluso, el CTCP fue más proactivo y aclaró que las copropiedades NO aplican NIIF, sino una 
«contabilidad simplificada» consistente en mantener los activos al costo, sin estimaciones 
como el valor razonable (Ver Orientación Profesional 15 de 2014, Concepto 644/16 y 
Concepto 2014-061, entre otros). 
 
Dice la Orientación 15 de 2014 que cuando una copropiedad compra un ascensor, una 
lavadora, una «motobomba», una silla o cualquier otro bien, no los registra en las 
«Propiedades, planta y Equipo», sino como gasto, aunque duren varios periodos. Así se 
compensa el ingreso registrado por las cuotas ordinarias o extraordinarias recibidas para esa 
compra y se evita que el costo se deprecie a futuro. Aunque se estén usando, no se valoran, 
ni se presentan en su Estado de Situación Financiera (Balance General). 
 
Claro que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) están obligadas a llevar contabilidad, pero 
al costo histórico como siempre se había hecho. Pero las NIIF consisten en aplicar dos criterios: 
la medición inicial al costo y la medición posterior de estimaciones, como el valor razonable, 
que no debe aplicarse en una ESAL de la misma manera en una empresa privada. 
 
La NIC 1, en el párrafo 5 dice que si se aplica NIIF a una ESAL, por ejemplo por obligación legal, 
deben hacerse las adaptaciones que sean necesarias. 
 
Una de esas adaptaciones, aconsejada por GlobalContable, en las implementaciones que hizo 
desde 2014, fue que los inmuebles totalmente depreciados sí pueden valorarse, pero que no 
debe depreciarse la diferencia entre ese valor razonable y su valor en libros (el costo  
 
Depreciado con GAAP locales). Esta estrategia de implementación se basa en el párrafo 54 de 
la NIC 16 de Propiedades, Planta y Equipo, según el cual, el avalúo muestra que tienen un alto 
valor residual y por lo tanto, sólo se deprecia el costo real de adquisición, evitando así un 
«nuevo» gasto por depreciación no deducible que afectaría los resultados financieros en todo 
tipo de entidades empresariales. 
 

No se entiende cómo implementaron «NIIF en copropiedades» e iglesias aunque legalmente 
solo estaban obligadas a la «contabilidad simplificada», según el artículo 1 del Decreto 3022 
de 2013 y aunque el CTCP había dicho en varios conceptos que esa contabilidad está basada 
en el costo, sin estimaciones (como el valor razonable). 
 

 
 
 



 

21 

 

Este criterio de valorar pero no depreciar los avalúos también se puede aplicar en entidades 
con ánimo de lucro, como un importante hotel en Cúcuta (Colombia) que valoró el edificio 
que estaba totalmente depreciado, tasándolo en $15.000 millones (US$ 5.000 millones) y lo 
empezó a depreciar en 50 años . 
 

Esto le implicó gastos fijos anuales por $300 millones (US$ 100.000), mientras que sus ingresos 
bajaron por la crisis migratoria venezolana. Así acabó con su indicador de apalancamiento 
operativo, desfavoreciéndolos en préstamos bancarios y licitaciones con el Estado, desde el 
2015 hasta el 2018 cuando aplicaron la estrategia aconsejada por nuestro equipo de trabajo. 
Esto también sucede en las entidades públicas de gobierno general como ministerios y 
municipios: valoraron bienes totalmente depreciados y los volvieron a depreciar. Esa nueva 
depreciación les está generando pérdidas porque sus ingresos anuales son iguales a sus gastos 
que provienen del presupuesto público, tasado sin que importe cuánto valen sus inmuebles 
(o vehículos). 
 

Infortunadamente la Contaduría General de la Nación apenas se está percatando de esta 
sugerencia que siempre se le ha encomendado, a ver si toma cartas en el asunto, pues 
entidades de gobierno general como el Ejército Nacional no encuentran sentido en valorar un 
tanque de guerra y volverlo a depreciar, ni los equipos de metrología en el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y entidades similares que 
manifiestan desconcierto por tener que valorar y depreciar un nuevo «costo atribuido» 
(revaluado) de los activos, todo por «cumplir» con las NIIF que les ordenaron aplicar en forma 
literal, exegética, y por ende limitada y sin mucha relación con el entorno de la entidad ni sus 
propias realidades. ¿Se logra entonces del objetivo contrario a lo que se debería estarse 
haciendo? Aunque muchas ESAL aplican las NIIF (como el Vaticano o la FIFA), lo hacen 
realmente en cuanto a la medición al costo (como siempre se ha hecho incluso en 
Latinoamérica) y no involucran tantas mediciones posteriores por estimaciones, como los 
avalúos de inmuebles ni de otros bienes. 
 

Debe recordarse que las NIIF consisten en introducir en la contabilidad las estimaciones, es 
decir, las proyecciones de flujos de efectivo futuros, en lo que debe tenerse mucho cuidado 
cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro que no tengan «obligación pública de rendir 
cuentas», es decir, cuando no tengan un «amplio número» de proveedores de capital que 
estén por fuera de la administración, tal como las propias NIIF definen a los «usuarios 
generales» de los Estados Financieros.  Especialmente, debe tenerse cuidado con algunas      
Estimaciones que le implican una negativa relación costo-beneficio (Marco Conceptual 
párrafo CC35, NIIF 1 párrafo 1c y NIIF PYMES 2.13), costo o esfuerzo desproporcionado (NIIF 
PYMES 2.14A al 2.14D), o efectos financieros adversos sin un beneficio real. 
 
Por eso las mismas NIIF indican que se deben hacer las adaptaciones que se consideren 
necesarias, lo que no parece suceder en países como Colombia, donde el mercado vendió la 
supuesta obligatoriedad de aplicar valoraciones en las ESAL, no solo de inmuebles, sino de 
bienes muebles, sin que ello sea requerido por las NIIF y sin analizar las consecuencias 
negativas en el modelo financiero de este tipo de entidades que incluso pagaron altos valores 
por la «implementación de las NIIF». 
 



 

22 

 

 
Una cosa es depurar la contabilidad, que es un asunto de auditoría, y otra implementar las 
NIIF que consiste en adicionar al costo histórico unas estimaciones, como la valoración de 
activos y su posterior depreciación, error que se encuentra en muchas ESAL. Como se dijo, en 
algunos casos podría valorarse, pero no se debe depreciar sobre una base revaluada. Incluso, 
en muchos casos, como los siguientes, ni siquiera se deberían valorar inmuebles en las ESAL: 
 
Casos en que no se deben valorar los activos: 
 
Hay casos en que debió aconsejarse que no se valoren activos totalmente depreciados, ni 
siquiera inmuebles: 
 
Un primer caso son los templos, pues en el Departamento colombiano de «Antioquia», unos 
profesionales contables dijeron a la Arquidiócesis que tenía que valorar los templos de 123 
municipios (y hasta la casa cural), cuando estos bienes de culto, de carácter religioso, histórico 
y cultural, no se tienen para la venta, ni tienen un mercado activo. 
 

Pueden dejarse al costo o valor en libros nulo (totalmente depreciados, con controles 
«extracontables»), sin que esto sea ningún incumplimiento de las NIIF que, valga repetirlo, se 
hicieron para incluir estimaciones, es decir, proyecciones de flujos futuros para inversionistas 
potenciales (Ver Marco Conceptual). 
 

Un segundo caso son las imágenes de culto: se reitera que no deben ser objeto de valoración, 
por mucho que parecieran cumplir con la definición NIIF de un activo si se califican solamente 
por la definición de bienes controlados y porque ayudan a «generar beneficios económicos 
futuros» como las ofrendas y otros emolumentos. 
 

Al respecto, en el artículo «Cristo Redentor en el Balance de Apertura: un frecuente error 
conceptual«, escribí que a «a todas luces, es un error valorar cualquier imagen de culto, como 
al Señor Caído de Monserrate, a la Virgen de Chiquinquirá y a otras imágenes, no solo por 
razones obvias, sino porque las NIIF no se hicieron para esto, sino para incluir en la 
contabilidad las estimaciones o proyecciones de valores razonables (y deterioros de valor) 
para inversionistas actuales y potenciales (ver Marco Conceptual)«. 
 
El tercer caso es el de los bienes muebles totalmente depreciados, como sillas, mesas y 
computadores, que no deben valorarse, ni en una ESAL ni en una empresa, aunque se estén 
usando, pues las NIIF dicen que sólo deben revelarse en una nota (NIC 16, en su párrafo 79b, 
aplicable también a las PYMES por jerarquía normativa), aunque a muchas entidades 
empresariales les dijeron que valorarlos era «obligatorio». 
 
Los bienes totalmente depreciados tampoco se incluyen en un balance con el pretexto del 
«control», pues los sistemas de control interno como COSO, incluyen herramientas de control 
alternativo (y extracontable) como las cámaras de videovigilancia, la limitación del 
presupuesto y otros que se explican en el artículo «Terrrorismo Contable con los bienes 
muebles» (Disponible en http://bit.ly/2VxS2mo). 
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Si por alguna razón se valoraron muebles, no deben volverse a depreciar sobre la base 
revaluada, no porque el avalúo se considere un alto valor residual, ni porque tiendan a 
valorarse (como en el caso de los inmuebles), sino porque en muchos casos también generan 
grandes pérdidas o menores ganancias y generan un doble efecto en los dividendos del 
inversionista que ya había soportado ese gasto en el estado de resultados. 
 
Por ejemplo cuando se valoró una amplia flota de vehículos de una empresa de transporte o 
en una municipalidad. Al bajarse el precio internacional del petróleo se redujeron los ingresos 
de la primera, presentando pérdidas por la depreciación del avalúo de los camiones y 
problemas de déficit  público  en  la  segunda, donde el alcalde manifiesta no entender ni la 
intención ni el enfoque que se está dando por parte del órgano regulador y el mercado de 
consultoría NIIF. 
 
En esos casos, donde se valoraron bienes muebles como vehículos o maquinaria, no se debe 
depreciar nuevamente el valor revaluado, sino calcular un deterioro anual reduciendo su valor 
razonable contra el patrimonio, en la misma cuenta en la que se registró el avalúo inicial (como 
utilidades de ejercicios anteriores o en Otro Resultado Integral, si es del caso), como bien lo 
indican la NIIF PYMES en el párrafo 17.15D, la NIC 16 en el párrafo 39 y el Concepto CTCP 
210/14. 
 
Un último caso es la valoración de activos que se usan sin ser el propietario legal, como los 
recibidos en comodato. Estos bienes los debe reconocer el dueño legal (que podría 
reclasificarlos a Propiedades de Inversión, si se dan unas circunstancias puntuales). Quien los 
recibe en comodato, en usufructo o similares, NO puede reconocerlos (quedaría en dos 
contabilidades), como bien lo ha indicado el Concepto CTCP 172/15 (sector privado) y el 
Concepto CGN 0162000034721 (sector público). La única forma en que se reconoce un activo, 
sin ser su propietario es cuando se trata de un derecho de uso que cumpla las condiciones de 
un arrendamiento financiero. Para evitar este «mito NIIF» se recomienda leer el artículo 
«Bienes no usados NO deben darse de baja: la confusión entre “USO”, “ADMINISTRACIÓN” y 
“CONTROL” de activos bajo NIIF» (Disponible en http://bit.ly/2K4dPuz) Las copropiedades y 
otras entidades del Grupo 3 no aplican NIIF, sino «contabilidad simplificada» 
 

Según los marcos técnicos normativos en Colombia (Decreto 3022/13 y 2483/18) muchas 
entidades no están obligadas a aplicar NIIF, sino mantener una «contabilidad simplificada«, 
sin estimaciones de valores razonables, es decir, al costo histórico como siempre se ha hecho 
y como lo decía el Decreto 2649 de 1.993 (que según el Informe ROSC fue tomado de las NIIF, 
pero no hacía énfasis en las estimaciones, como el valor razonable). 
 
Entre las entidades que no aplican NIIF, sino contabilidad simplificada, al costo, están las 
copropiedades, la confesiones religiosas, iglesias y cualquier empresa con ánimo de lucro que 
pertenezca al llamado «Grupo 3», es decir, que tenga ingresos inferiores a 23.000 UVT (sector 
manufacturero), 32.988 UVT (sector servicios) o 44.769 UVT (sector comercio), según el 
Decreto 697/19 y el artículo 1 del Decreto 3022/13. 
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Pero si la entidad supera estos topes, debe aplicar las NIIF, sin que ello signifique que esté 
obligada a valorar activos, toda vez que las NIIF señalan expresamente que ello es opcional 
(Ver NIIF PYMES 17.15 y NIC 16.29). Aunque se aconseja válidamente que los inmuebles se 
valoren en la fecha del ESFA, esto no implica continuar valorándolos porque la entidad puede 
tomar este avalúo o revalúo como «costo atribuido» una sola vez, y tampoco existe a 
obligación de depreciar el valor revaluado en las ESAL, ni en las entidades empresariales, ni en 
las entidades públicas de gobierno general que, como se dijo, viven del presupuesto 
anualizado. 
 
Debe tenerse cuidado para que ninguna empresa exagere en las mediciones, pues algunas 
veces se valoran bienes muebles, se traen a valor presente valores inmateriales (como algunas 
cuentas por cobrar a empleados) y se valoran activos sin medir las consecuencias, solo por 
«estar en NIIF«, malinterpretando el estándar internacional y su objetivo primordial de rendir 
información proyectada, pronosticada a futuro para los usuarios generales, también llamados 
«principales» como los inversionistas potenciales (Marco Conceptual). 
 
Esta es la historia real de muchas entidades sin ánimo de lucro, así como las consecuencias de 
una incorrecta implementación de las NIIF, estándares que fueron creados únicamente para 
entidades con ánimo de lucro. Sin embargo, el mercado, sin control y los órganos 
profesionales que lo permiten, ocasionó el innecesario cobro a muchas entidades haciéndolos 
valorar activos, incluso bienes muebles, de manera innecesaria. Los empresarios y directivos 
se dan cuenta que muchos contadores les vendieron «humo». 
 
El papel de las Universidades 
 
Incrementar el valor de los activos, registrando su valor razonable en las ESAL, es decir, en 
corporaciones, fundaciones, asociaciones, instituciones educativas o de salud y ligas de 
consumidores y volverlos a depreciar tiene un efecto financiero adverso. 
 
Hasta cooperativas aplican valor razonable con cambios en resultados de las propiedades de 
inversión porque alquilan un bien o cuando tienen animales vivos como el ganado, afectando 
gravemente el excedente a reinvertir con simples estimaciones, simplemente por las 
interpretaciones literales (exegéticas) de las NIIF, sin contextualizar, sin evaluar las 
implicaciones, cuando las mismas NIIF le requieren que se haga las adaptaciones del caso. 
 

Infortunadamente muchas universidades se dedicaron a repetir las NIIF y eliminaron la 
investigación de contexto y el resultado es que algunos contadores aplican literalmente las 
NIIF y las interpretan como «norma», de forma extrema y no como el estándar mismo lo 
requiere: haciendo uso del juicio profesional. 
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Se concluye que: 
 

Las NIIF se han aplicado siempre en Colombia en cuanto a la medición inicial al costo (El 
Decreto 2649/93 fue tomado de las NIIF, según el Informe ROSC). 
 

Las NIIF consisten en adicionar a la contabilidad las estimaciones, como los avalúos porque 
representan flujos futuros de efectivo que deben informarse a los inversionistas potenciales 
(Marco Conceptual), bajo ciertas circunstancias allí señaladas y no siempre aplican a todas las 
entidades empresariales familiares cerradas (que no cotizan ni tienes problemas de rendición 
pública de cuentas) y mucho menos a las ESAL. 
 

Los inmuebles pueden valorarse, pero no debe depreciarse sobre una base revaluada (solo se 
deprecia el costo de compra), especialmente en las ESAL (y también en las entidades públicas 
y privadas). 
 

Para controlar un bien no se requiere que esté en el balance (estado de situación financiera) 
ni que se valore cuando termina su vida útil, pues para ello se establecen los «controles 
extracontables» en sistemas de control como COSO ERM y otras técnicas modernas que no 
hablan ni de etiquetar, ni de marcar bienes muebles con números o plaquetas. 
 

Las universidades deben hacer más énfasis en investigar el contexto y formar profesionales 
con ética profesional que no consiste solamente en predicar, sino en aplicar el Código 
publicado por IFAC. 
 

No se debe «aprovechar» la obligación de aplicar NIIF para hacer estimaciones innecesarias 
como la valoración de bienes muebles. Se debe continuar en la búsqueda de la verdadera ética 
profesional, para que el Código de IFAC no solo se predique, sino que se aplique, como dice 
Samuel Alberto Mantilla en «El Código es digital, pero la ética no es digital y menos en 
consonancia» (Disponible en https://samantilla1.net/el-codigo-es-digital-pero-la-etica-no-es-
digital-y-menos-en-consonancia/). 
 

Juan Fernando Mejía. 
Asesor Contable y Tributario Home Center y Seguros del Estado. Revisor Fiscal Brigard 
Urrutia. Asesor empresarial. (Web: www.globalcontable.com/perfil) 
 

Lic. Nelson E. Muñoz Maldonado 
_________________________________________________________________________ 
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EL ABC PARA UN PLAN DE NEGOCIOS 
 
Embarcarse en una aventura empresarial sin un plan preestablecido es como ir a la mar sin un 
mapa; debes tener una misión, visión, objetivos, y tomar en cuenta la solvencia financiera de 
la Firma. 
 
¿Tienes un pequeño negocio y lo operas día con día, sin planear más allá de tu flujo de 
efectivo cotidiano? ¿Sabes hasta dónde quieres o puedes llegar con tu empresa? ¿Tienes 
conocimientos básicos de administración o conduces tu negocio de manera intuitiva?  
 
Si tu respuesta es afirmativa, quizá te convendría empezar a delinear un plan de negocios. En 
México, más del 60% de las nuevas empresas fracasan antes de cumplir los dos años de 
operación, según cifras del Observatorio Pyme de la Secretará de Economía. Esto se debe en 
buena medida a que muchos emprendedores se embarcan en la aventura empresarial sin 
haber establecido previamente un plan de negocios; es el equivalente a un capitán que se 
embarca en una travesía sin tener a la mano un mapa e instrumentos de navegación.  
 
"Mucha gente primero renta el local donde se va a instalar y luego se preocupa por el plan de 
negocios", comenta Jorge Enrique Velarde, director general del Centro de Innovación 
Empresarial para los Servicios Corporativos, del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. 
"Sin misión y visión, no se llega a ningún lado", afirma el académico.  Negocios ubicados en 
función de la cercanía del domicilio del dueño, pequeñas empresas dirigidas por muchos 
‘jefes', desconocimiento de la competencia y cálculos financieros "a ojo de buen cubero", son 
parte de los errores más comunes de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
mexicanas.     
 
Estos y muchos otros errores pueden evitarse si el emprendedor recurre a una asesoría para 
diseñar un plan de negocios. Con apoyo de Jorge Enrique Velarde, profesor y consultor del 
Tecnológico de Monterrey, te presentamos cinco pasos útiles para delinear tu plan de 
negocios:  
 

1. Definir y justificar bien el negocio. El primer paso es definir la misión, la visión y los 
objetivos de tu empresa. La misión establece el propósito central y la razón de ser de 
un negocio: ¿qué actividad quieres realizar y por qué?, ¿qué logros pretendes cumplir 
en tu entorno y qué beneficios vas a brindar y obtener. La visión define la meta o el 
camino hacia el cuál se dirige una empresa en el largo plazo. Sirve también para marcar 
el rumbo y como incentivo para orientar decisiones estratégicas: ¿quieres ser el líder 
en tu segmento o sector?, ¿quieres ser el más innovador? Los objetivos se definen en 
función de la misión y la visión: ¿en dónde quieres asentarte en cinco años?, ¿en qué 
nivel de ventas quieres estar?  

 
2. Definir la parte de mercadotecnia e imagen. El emprendedor debe apoyarse en un 

estudio de mercado inteligente, cuyos datos sirvan para tomar decisiones claras sobre 
el negocio, como definir cuántos productos debe fabricar o vender una nueva 
empresa. El estudio de mercado permite hacer un análisis de tu negocio; de ahí parten 
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el resto de los elementos de mercadotecnia: publicidad, promoción, manejo de imagen 
y lanzamiento. Es necesario también hacer un análisis macroeconómico y 
microeconómico sectorial. "Si quieres vender tu producto en el DF, digamos en Santa 
Fe, tienes que hacer un análisis macroeconómico de cómo está la zona y luego un 
análisis específico del giro que va a tener el negocio: cuántas empresas y proveedores 
existen alrededor, quienes podrían ser tus clientes, etcétera.", explica el consultor del 
Tecnológico.  

 
3. Delinear la operación de la empresa. Una vez que se han definido el negocio y la parte 

de mercadotecnia, hay que establecer los lineamientos de la operación: desde la 
ubicación de la empresa hasta los procesos de producción y comercialización. Un buen 
consejo es observar las mejores prácticas de producciones del giro elegido, no sólo 
nacionales sino internacionales, y adoptarlas en tu negocio. Aquí también es 
importante definir el organigrama y el gobierno corporativo de la empresa: quién va a 
ser el director general, quién va a ser el administrador o el contralor, quien va a ser el 
contador y quienes los operativos y en qué jerarquía van a funcionar. "Este es un gran 
problema de las empresas que inician: no definen esto desde un principio y todos 
quieren dar órdenes, todos asumen que son directores y pueden tomar decisiones sin 
preguntar", dice Velarde.  

 
4. Manejar una planeación financiera y contabilidad adecuadas.  Muchos 

emprendedores manejan montos de inversión para su negocio basados en cálculos 
superficiales, indagaciones con amistades e incluso corazonadas propias. Por lo 
mismo, no saben explicar un cálculo razonable o las partidas de gasto. Todo negocio 
serio debe partir de una planeación financiera. El emprendedor tiene que definir punto 
por punto qué es lo que se va a gastar para empezar el negocio. "El capital inicial debe 
incluir el activo fijo (maquinaria o equipo) que se va a adquirir; los gastos 
administrativos; los gastos operativos, incluyendo pago de licencias, altas, abogados, 
todo lo necesario para formalizar el negocio; los sueldos de los socios y una partida 
adicional para cualquier imprevisto", añade Velarde. Una regla básica dice que hay que 
prever capital para iniciar y subsistir los dos primeros años, antes de recuperar la 
inversión y obtener utilidades netas.   

 
5. Compararse financieramente con la competencia. Es importante que el emprendedor 

mida sus capacidades frente a las de sus competidores más cercanos a su negocio. La 
idea es comparar los niveles en la parte financiera, de deuda, de financiamiento y de 
viabilidad del costo financiero. La comparación permite al emprendedor ver las 
fortalezas y debilidades propias y ajenas. Un estado financiero más saludable que el 
de los competidores refuerza las posibilidades de crecimiento y expansión del negocio 

 
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) 
Licdo. Lino Álvarez 
_________________________________________________________________________ 
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QUÉ ES LA TRAMPA DE LA "CONTABILIDAD MENTAL" Y CÓMO TE PUEDE LLEVAR A LA 
BANCARROTA. 
 

Vas a pedir un crédito de consumo y calculas cuánto será la cuenta que tendrás que pagar al 
mes. No miras la tasa de interés que te están cobrando, no te das el tiempo de reflexionar y 
simplificas tu análisis para cubrir una necesidad inmediata. Te haces la pregunta ¿puedo pagar 
la cuota?, si la respuesta es positiva, entonces el tema está resuelto. 
 
Qué es la "teoría del empujón" que le hizo ganar al estadounidense Richard H. Thaler el 
Nobel de Economía  
 
Digamos que pediste el crédito, pagaste la urgencia que tenías que cubrir y te quedó un 
remanente. Entras a internet y ves que hay una rebaja de "hasta 50%" en la venta de un 
teléfono. Lo compras, y al final no te fijas si para este producto en particular la rebaja era 
menor que el 50%, o si el precio original era muy elevado y finalmente el valor rebajado apenas 
lo deja al precio promedio de mercado. O algo aún más simple: trabajas independiente, te 
haces un salario, pero no dejas un porcentaje para tu jubilación. En todos estos casos tomas 
una decisión financiera irracional motivado por una necesidad inmediata. Las decisiones 
económicas son tomadas a menudo con un foco "estrecho", que simplifica el análisis sin 
considerar todas las alternativas y consecuencias. 
 
En todos estos casos aplica la teoría de la "contabilidad mental" creada por el estadounidense 
Richard H. Thaler, ganador del premio Nobel de Economía 2017. Thaler creó un profundo 
esquema de análisis que describe cómo organizamos y tomamos decisiones creando cuentas 
diferentes en la mente que nos engañan y, si no tenemos cuidado, podrían llevarnos a la 
bancarrota. "racionalidad limitada" pueden llevar a las personas a la bancarrota por pensar 
solo en el presente. Ocurre a la hora de ordenar el presupuesto familiar separándolo en 
distintas categorías, como por ejemplo, comida, renta o vacaciones. Usualmente tomamos 
una decisión financiera calculando el efecto sobre cada una de ellas y no sobre el ingreso 
general. 
 
La irracionalidad de nuestras decisiones. Thaler fue reconocido por sus investigaciones 
pioneras en el campo de la economía del comportamiento, o economía conductual, una 
disciplina que ha permitido construir puentes entre los análisis psicológicos de la toma de 
decisiones y las ciencias económicas. Sus hallazgos empíricos y sus percepciones teóricas han 
sido "decisivos" para crear y expandir el campo de la economía conductual, con un "profundo 
impacto" en muchas áreas de la política y la investigación económica, señaló en su fallo la Real 
Academia Sueca de las Ciencias.  
 
Su trabajo ha sido utilizado por gobiernos, líderes políticos y otros encargados de tomar 
decisiones para diseñar políticas económicas y sociales. Las aplicaciones de sus ideas son tan 
extensas que han sido integradas en el análisis de los planes de pensiones, la política 
internacional o la irracionalidad de los mercados financieros. 
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Cuando la mente nos engaña 
 

Según Emiliano Díaz del Valle, director general del Instituto Mexicano de Economía del 
Comportamiento, las investigaciones del Nobel son tan influyentes que han sido probadas en 
políticas públicas de áreas como salud, trabajo y educación. "El trabajo de Thaler ha sido 
fundamental en la implementación de nuevos programas para ayudar a las personas a ahorrar 
de manera voluntaria", le dijo Díaz del Valle a BBC Mundo. El economista mexicano planteó 
que las personas gastan o ahorran su dinero dependiendo de dónde proviene. 
 

Por ejemplo, si una persona recibe US$1.000 dólares por su trabajo o US$1.000 por una lotería 
o un reembolso fiscal, lo gastará de maneras distintas, aunque sean los mismos US$1.000. "Si 
el dinero proviene de una fuente imprevista, nuestra contabilidad mental, hace que nuestro 
deseo por gastarlo sea muy diferente". Eso explicaría por qué cuando una persona recibe un 
reembolso fiscal, aumenta su gasto en bienes de consumo como ropa o diversión, dijo Díaz 
del Valle. 
 

¿Cuánto vale realmente mi casa? 
 

Otro aspecto de la teoría de la contabilidad mental es el uso de puntos de referencia, como, 
por ejemplo, el precio que se paga al comprar un producto (perdiendo la visión de conjunto); 
o a la hora de hacer una compra digital motivado por el precio más bajo que aparece en una 
rápida búsqueda por internet. Y en la teoría -que en realidad se puede aplicar en todas las 
áreas- juega un papel importante la percepción de propiedad que tiene una persona.  
 
Es decir, uno suele poner un precio más alto cuando vende su casa que el precio real que un 
comprador está dispuesto a pagar. “La teoría del empujón se basa en una premisa tan simple 
como que, entre dos opciones, las personas escogen a menudo la que es más fácil sobre la 
que es más adecuada", dijo el editor de economía de la BBC, Kamal Ahmed. 
 
Fue tanta la influencia de esta teoría que incluso el ex primer ministro de Reino Unido, David 
Cameron, creó una "unidad del empujón" en 2010 para incentivar a las personas a pagar sus 
impuestos. Thaler no solo ha tenido un reconocimiento internacional por su influencia en el 
análisis económico con aplicaciones directas en el diseño de políticas públicas y en la vida de 
las personas. También este economista estadounidense ha contribuido a la economía a las 
personas, participando incluso en la película "La Gran Apuesta" (o The Big Short en inglés) 
donde explica cómo funcionan las hipotecas tóxicas que desencadenaron la gran crisis 
financiera de 2007, como si de se tratara de una partida de póker. 
 
Es quizás por eso que el galardón ha sido recibido con especial alegría por estudiantes, 
académicos, políticos, psicólogos y un amplio número de personas que ven su trabajo como 
un aporte sustancial para entender el comportamiento de los seres humanos. 
 
Cecilia Barría BBC Mundo  
Enviado por Lino Alvarez 
___________________________________________________________________________ 
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¿SE AVECINA EL COLAPSO DEL DÓLAR?  
 
¿Se avecina el colapso del dólar? Stephen Roach, profesor en la Universidad de Yale, asegura 
que sí.  
 

Durante casi 60 años, el mundo se quejó del “privilegio exorbitante” del dólar estadounidense 
como la principal moneda de reserva mundial. Sin embargo, gobiernos e instituciones 
internacionales no hicieron nada al respecto. Pues esos días de grandeza económica, política 
y hasta simbólica han terminado. Esto es lo que afirma Stephen Roach, profesor en la 
Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley en Asia. 
 

En una columna publicada en Bloomberg, Roach, quien es también el autor del libro 
“Unbalanced: The Codependency of America and China”, ha llamado la atención sobre el 
estrés que está significando el embate de la pandemia de Covid-19 sobre los estándares de 
vida en Estados Unidos, los cuales pueden reducirse como nunca antes. 
 
En paralelo, el resto de los países con un peso en la geopolítica han empezado a manifestar 
serias dudas sobre la presunción ampliamente aceptada del excepcionalismo estadounidense. 
Por ello las monedas locales están procurando establecer un equilibrio entre los fundamentos 
económicos internos de cada país, por un lado, y las percepciones extranjeras de la fortaleza 
o la debilidad de una nación. 
 
De ahí que, como asegura el especialista, al cambiar este balance, una caída notable del dólar 
pudiera ocurrir muy pronto. 
 
Un ahorro anémico en Estados Unidos 
 
El origen de este problema estaría en un “profundo déficit en el ahorro interno” en Estados 
Unidos, que ya se había hecho notar antes de la pandemia. En el primer trimestre de este año, 
el ahorro nacional neto, que incluye el ahorro ajustado por la depreciación, de los hogares, las 
empresas y el sector gubernamental, cayó al 1,4% del ingreso nacional. 
 
Se trata, pues, del porcentaje más bajo desde finales de 2011 y de una quinta parte del 7% 
promedio observado entre 1960 y 2005, apunta Roach. 
 
Al carecer de ahorro interno y aspirando a invertir y a crecer, el país ha aprovechado el papel 
del dólar como la principal moneda de reserva del mundo y ha recurrido en gran medida a los 
ahorros excedentes del extranjero. Sin embargo, esto ha tenido su coste y se ha producido un 
déficit en la cuenta corriente -que incluye las inversiones y por eso es la medida más amplia 
del comercio- anualmente desde 1982. 
 
De manera que la pandemia de Covid-19, el cierre de miles de empresas, el confinamiento de 
millones de trabajadores durante al menos dos meses y la crisis económica que todo esto ha 
desencadenado, está tensando la cuerda entre el ahorro y la cuenta corriente, tanto que esta 
puede llegar a romperse. 
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Según la Oficina de Presupuesto del Congreso bipartidista, es probable que el déficit del 
presupuesto federal se dispare a un récord en tiempo de paz del 17,9% del producto interno 
bruto en 2020, antes de retroceder al 9,8% en 2021. Por otra parte, los datos mensuales del 
Departamento del Tesoro están demostrando que la expansión del déficit federal relacionada 
con la crisis ha superado con creces el aumento del ahorro personal impulsado por el miedo, 
con un déficit en abril 5,7 veces mayor que el déficit en el primer trimestre, o un 50% mayor 
que el incremento del ahorro personal en ese mismo mes. 
 

En comparación con la situación durante la crisis financiera mundial, cuando el ahorro interno 
fue un negativo neto por primera vez en el registro, con un promedio de -1.8% del ingreso 
nacional desde el tercer trimestre de 2008 hasta el segundo trimestre de 2010, ahora se prevé 
que descienda a la inaudita zona de -5% a -10%. 
 

Aquí es donde el dólar entra en juego. Por el momento, esta moneda es fuerte, al beneficiarse 
de la demanda típica de refugio seguro, habitual en períodos de crisis. Entre la mayoría de los 
socios de negocios de EEUU el dólar subió casi un 7% durante el período de enero a abril en 
términos ponderados por el comercio, ajustados a la inflación, a un nivel que se sitúa en un 
33% por encima de su mínimo de julio de 2011, de acuerdo con los datos de Bank of 
International Settlements. 
 

Pero el próximo colapso de los ahorros -afectados por las bajas tasas de interés, además- 
apunta a una fuerte ampliación del déficit en cuenta corriente, probablemente más allá del 
récord anterior, que fue del -6.3% del PIB, ocurrido a finales de 2005. 
El dólar no se salvará bajo estas circunstancias, asegura Roach. 
 

La pregunta clave es ¿qué provocará el declive? 
 

Mucha de la responsabilidad está sobre los hombros de la administración Trump. Las políticas 
comerciales proteccionistas establecidas por este gobierno, así como la retirada de los pilares 
arquitectónicos de la globalización (el Acuerdo de París sobre el clima, la Asociación 
Transpacífica, la Organización Mundial de la Salud y las alianzas tradicionales del Atlántico), 
además de la mala gestión de la respuesta de la Casa Blanca a la epidemia de Covid-19 y una 
agitación social no vista desde finales de la década de 1960, representan manifestaciones 
dolorosamente visibles de una disminución del liderazgo mundial de los Estados Unidos. 
 

De manera que, a medida que la crisis económica se afiance, es de esperar que a finales de 
este año o a principios de 2021 se haga sentir en las casas justamente cuando se hunda el 
ahorro interno. 
En ese escenario, el dólar alcanzaría fácilmente sus índices mínimos de julio de 2011, 
debilitándose hasta en un 35% en términos generales ajustados a la inflación y ponderados 
por el comercio. 
 
Al final este colapso del dólar tendrá tres implicaciones clave: será inflacionario -un 
amortiguador bienvenido a corto plazo contra la deflación pero, junto con lo que 
probablemente sea una débil recuperación económica posterior a la pandemia, habrá otra 
razón para preocuparse por un inicio de la estanflación: la combinación de un crecimiento 
económico débil y una inflación creciente que causa estragos en los mercados financieros. 
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Según Stephen Roach, a medida en que un dólar más débil sea sintomático de un déficit de 
cuenta corriente, se verá una fuerte ampliación del déficit comercial en el país. 
 

Entonces las presiones proteccionistas desviarán el comercio a otros productores de mayor 
costo, gravando de hecho a los consumidores estadounidenses. 
 

Como mismo está sucediendo con la pandemia de coronavirus y con la agitación racial en el 
país, la caída del todopoderoso dólar depreciará el liderazgo económico global de una 
economía estadounidense que ha ahorrado muy poco, pronostica Roach. 
 

Stephen Roach, profesor en la Universidad de Yale 
Enviado por la Licda. Yuribi Sifontes 
_________________________________________________________________________ 
 
OTRAS INFORMACIONES 

 

Licdo. Nelson Muñoz 
nmunoz@munozperezasesores.com 
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Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz 
nmunoz@munozperezasesores.com 

 
NUEVOS AVISOS PUBLICADOS EN EL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES (SNC): 
 
PROVIDENCIA DG-/2020/004 DEL 13/04/2020 
 

Establece Que los Estados Financieros de 2019 serán cargados a valores históricos o 
nominales. 
 

http://www.snc.gob.ve/guia-para-el-proceso-de-inscripcion-y-actualizacion-rnc-en-
linea/lineamientos-para-la-aplicacion-de 
 

PROVIDENCIA DG-/2020/004 DEL 13/04/2020 
 

Establece la exigencia a las personas naturales y jurídicas en la inscripción por primera vez en 
al SNC, crear un usuario y contraseña para acceder al RNC en línea. 
 

http://www.snc.gob.ve/guia-para-el-proceso-de-inscripcion-y-actualizacion-rnc-en-
linea/providencia-ndeg-dg2020004 
 

RESUMEN INSTRUCTIVO 
Recordatorio de los pasos a seguir para la Inscripción y actualización de Servicio Nacional de 
Contrataciones. 
 

http://www.snc.gob.ve/guia-para-el-proceso-de-inscripcion-y-actualizacion-rnc-en-
linea/providencia-ndeg-dg2020004 
 
SERVICIOS CORPORATIVO MV3, C.A. 
Licda. Marlín Marquina 
Directora Ejecutiva / mmarquinac3@gmail.com 
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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 


