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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
La economía venezolana es una especie de montaña rusa para los empresarios que día a día 
deben enfrentar desafíos importantes para lograr con éxito por lo menos, la subsistencia de 
su negocio.  En este proceso, el aprendizaje y la experiencia son los resultados que 
adquieren más valor en términos cualitativos, debido a que en la realidad cuantitativa, el 
efecto de la descapitalización de las empresas pasa a formar parte de los efectos negativos, 
como una especie de resaca en sus estados financieros.  
 
Los efectos que genera la fuerte contracción económica que vive Venezuela y su relacionada 
hiperinflación, provocan innumerables consecuencias desfavorables para el mantenimiento 
y desarrollo de las empresas del país. La disminución del poder adquisitivo, las dificultades 
para mantener la producción, la capacidad ociosa en las plantas, el control de precios, las 
dificultades para acceder al mercado cambiario, la insuficiente oferta de divisas, una 
devaluación sostenida, son entre otros, los factores que impulsan una situación patrimonial 
desfavorable que atraviesan muchas empresas del país: la Descapitalización. 
 
Tanto en circunstancias normales, como atípicas, el rol del Contador dentro de la empresa, 
cobra especial importancia, de su actuar depende, no solo el adecuado registro de las 
operaciones del negocio, sino también el cabal cumplimiento de las obligaciones de la 
entidad como contribuyente, así como las recomendaciones pertinentes en general, para 
procurar el cumplimiento de las normas y procedimientos que le rigen.  En todo caso, en 
circunstancias especiales que lo ameriten, la asesoría por parte de consultores externos 
puede, además de generar soluciones oportunas, mitigar riesgos que pudieran afectar el 
adecuado desempeño y rendimiento del negocio. 
 
En otro orden de ideas, en esta entrega, abordamos aspectos legales de interés para 
nuestros profesionales, entre ellos: la justificación o demostración de transparencia de las 
transacciones realizadas entre entidades vinculadas o relacionadas, las herramientas legales 
y financieras para afrontar el proceso de descapitalización de las empresas, la revalorización 
patrimonial y como siempre, artículos de interés vigentes. 
 
Así, damos paso a esta nueva Compilación, que marca el inicio de un nuevo mes y un nuevo 
semestre, en medio de situaciones adversas, que demandan más que nunca nuestro 
compromiso y aporte para cambiar las circunstancias, superando una etapa repleta de 
desafíos, tanto personales como sociales y económicos a nivel mundial. 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
___________________________________________________________________________ 
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“TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS” POR MÁS INSIGNIFICANTE SON 
RELEVANTES.  
 

FIGURA PREDOMINANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN Y CONTROL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA FISCAL. 
 
Las transacciones entre partes vinculadas, se encuentran presentes en la existencia de 
vínculos, relaciones o condiciones que ocasionan de forma directa o indirecta la toma de 
decisiones en la operación, administración o en la consecuencia de sus intereses u objetivos 
de una u otra empresa. A los efectos, nos podemos encontrar con empresas con filiales o 
subsidiarias; asociadas, propietarios principales y miembros familiares inmediatos de 
accionistas y ejecutivos, empresas con ejecutivos o gerencias comunes.  
 
Es trascendente tener en cuenta que la posible concurrencia de que dos o más entidades 
estén bajo control común, pero estas aun cuando pudieran no realizar transacciones entre 
ellas mismas, la sola presencia de gerencia en las partes implicadas da lugar a que pueda 
influir en los resultados de sus operaciones o en posiciones financieras significativamente 
diferentes de aquellas que se hubiesen obtenido con terceros independientes.  
Comúnmente, se pudiera estar en presencia de dos o más entidades con la misma línea de 
negocios, las cuales pueden ser controladas generalmente por alguien con poder para 
incrementar o reducir el volumen de los negocios de cada uno de ellos, jugando un papel 
preponderante el revelar la naturaleza del control habitual. 
 
En estos tiempos, no es del todo desconocido las acciones de fraude como de evasión fiscal, 
siendo este último un tema que ocupó tiempo a las administraciones tributarias del mundo a 
tratar de solventar, ya que las transacciones entre partes vinculadas es una elemental forma 
de simplificar carga impositiva entre empresas diferente domicilio territorial, lo que conllevó 
a la Organización para La Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la elaboración de 
algunas guías preliminares que regularan el entorno en el año 1979, tarea consumada 
tiempo después por parte de los Estados Unidos contando para el año 1994 con una 
regulación en materia de Precios de Transferencia, y justo al año siguiente (1995) la OCDE 
finalmente publica el primer borrador de sus guías de precios de transferencia, que vienen 
hacer hoy la pauta formal de las normas de precios de transferencia para países miembros y 
no miembros del organismo referido.       
 
En este sentido, se debe entender que la figura en comento debe ser predominante en los 
detalles de los Estados Financieros e informes que bien los acompañen, más cuando son 
fuente de información y control para la determinación de la Renta Fiscal, y adicionalmente al 
tomar mayor incidencia en Venezuela las normativas en materia de precios de transferencia 
a principio del año 2.000, cuando el 22 de octubre de 1999, se publica la Gaceta Oficial N.º 
5390, el Decreto Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta. No obstante, 
esta obligación tributaria reglamentada obedece a transacciones exclusivamente realizadas 
con partes vinculadas fuera de territorio Venezolano (extranjeras), no domiciliadas en 
Venezuela. 
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Indistintamente de lo anterior, el poseer conocimiento de lo que es la esencia de las 
transacciones y poseer los soportes que sustenten las mismas no ha dejado de ser 
importante dentro de un proceso de Auditoría Financiera y/o Tributaria, presto a la 
afectación en la que pudiera existir transacciones ficticias en las que se pudieran derogar 
bienes y/o servicios sin ser efectivamente proporcionados. Al igual, el hecho de valorar 
bienes o servicios en alza con respecto a lo que realmente seria adquirido por un 
independiente, generando un mejor resultado en el margen de la utilidad de una de las 
partes en detrimento de la otra entidad de la cual poseen directa o indirectamente el control 
que le permita asumir o responder por dicho efecto. 
 
En consecuencia, es fundamental para el informe de cualquier efecto financiero a emitir, 
establecer la garantía de que los Estados Financieros reflejan los resultados fehacientes y 
develar en ellos de manera desglosada de cara al público inversor o terceros las 
transacciones en la que estén implicadas personas relacionadas con la dirección de la 
compañía. Es evidente que la presencia de transacciones entre afiliadas (transparentemente 
divulgadas o conformadas como Grupos) inevitablemente provoca preguntas en cuanto al 
significado de la información resultante, pero en otra ocasiones tal presencia no siempre se 
denota, de allí surge la demandante o exigente fiabilidad de la información que ha sido 
suministrada al termino del proceso de revisión.  
 
Así que, se debe tener presente que dentro de las consideraciones contables que demanda 
la propia Ley del ISLR en su Artículo 88 (dentro del Título VII del Control Fiscal), somete a la 
exhibición de tales libros y registros a los funcionarios fiscales competentes como medios 
integrados de control y comprobación de todos los bienes activos y pasivos, muebles e 
inmuebles, corporales e incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que declara 
un contribuyente, y estos amparados a las normas o principios contables vigentes. 
 
De manera común, se pueden ilustrar transacciones con partes relacionadas como los 
préstamos sin intereses o a tasas de interés significativamente altas o bajas con respecto al 
mercado, otros sin condiciones de vencimientos, ventas de bienes muebles o inmuebles a 
precios que rezagan cuantiosamente de su real valor, entre otros. Existen transacciones 
entre partes relacionadas que resultan ser evidentes; tales como las de la matriz y 
subsidiarias, más sin embargo hay casos aislados en los que se hace necesario aplicar 
procedimientos de auditoría para determinar si sus clientes tienen transacciones de 
relevancia con partes relacionadas, para lo cual habría que realizar una evaluación de los 
procedimientos corporativos, para identificar y contabilizar adecuadamente transacciones 
entre ellas. 
 
Asimismo, analizar transacciones de inversiones importantes para determinar sus 
características como nivel de trasformaciones que pudieran converger con partes 
relacionadas, todo ello sin dejar de demandar por escrito por parte de la gerencia de los 
nombres de sus posibles otras entidades relacionadas directa o indirectamente a ellas, y de 
la existencia o no de haber celebrado operaciones y/o transacciones con ellas durante el 
período en revisión.  Ante la existencia de tales transacciones, es preponderante poder  



 

6 

 

 
satisfacerse con la obtención de evidencia suficiente y competente a través de los 
procedimientos que sean necesarios para definir el objetivo de la transacción, evaluar 
aprobaciones, contratos, facturas entre otros documentos para determinar el efecto de 
dichas transacciones sobre los Estados Financieros, aparte de la relativa capacidad financiera 
de la parte relacionada como de sus declaraciones de impuestos, entre otros. 
 
En consecuencia, de concebirse el hecho de haber obtenido evidencia suficiente y 
competente para la adecuada revelación de las transacciones entre partes relacionadas en 
los Estados Financieros, las mismas deberían estar descritas al igual que el valor de las 
transacciones como su efecto ante cualquier cambio de condición que pudiera haberse 
empleado en el período anterior. Cuidar el detalle y monto (aun estén en cero “0”) de los 
saldos por cobrar y pagar de partes relacionadas y condiciones de liquidación. 
 
Es menester suponer que la gerencia de la compañía es el primer garante en develar y 
suministrar la información a sus asesores o auditores, acerca de sus transacciones con partes 
vinculadas o relacionadas, si por el contrario la gerencia lo ocultase queda por parte del 
auditor en el transcurso de la evaluación del Control Interno realizar un mayor alcance en las 
pruebas para detectar o descartar tales posibles transacciones de inferir alguna anomalía no 
satisfecha. 
 
En fin, la razón de desestimar tales transacciones dentro de un proceso de Auditoría 
Financiera, no debe ser esgrimida por un hecho o proceso exclusivo de una revisión de deber 
formal de las obligaciones tributarias de la empresa, sino más ante la estrecha relación que 
pudiera guardar con temas de fraudes, y para lo cual se debe poseer mayor conocimiento de 
lo que es la esencia de las transacciones y poseer los soportes que sustenten las mismas, aun 
cuando tal obligación se describa en la nota de impuesto.  
 
En consecuencia, la lectura de los Informe de los Estados Financieros Auditados, de cara a 
terceros son relevantes, sobretodo donde se prevé o convergen grupos corporativos de 
empresas nacionales e internacionales, siendo característico como resguardo observar la 
salvedad o abstención de opinión en cuanto a las transacciones entre partes vinculadas 
sobre todo cuando estas representan una materialidad de las cifras en cuestión, aparte de lo 
complejo que pudiera ser el tejido de la estructura corporativa como accionaria existente.  
El presente artículo informativo despliega una descripción e interpretación general, no 
especifico, de surgir dudas en la aplicación ante posibles análisis, acuerdos o comentarios, 
quedamos a la disposición para atenderles. 
 
Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
Servicios Corporativos MV3, C.A. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
www.servicorpmv3.com 
___________________________________________________________________________ 
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LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA LABOR DEL ESPECIALISTA TRIBUTARIO, UNA 
COMPLEMENTACIÓN PARA TRATAR AL PACIENTE/CONTRIBUYENTE 
 
Uno de los temas que se hace cada vez más recurrente en las sesiones de mentoring y de 
coaching para contadores y administradores de Gerencia y Tributos es la de trabajar lo 
relativo a la importancia de No Automedicarse cuando se trata de temas que en el ámbito 
tributario requieren de la intervención del especialista.  
 
Así como la delegación es esencial en los cuadros gerenciales de una empresa, o la 
motivación es el lubricante del engranaje de los equipos de trabajo, también es muy 
importante la labor de identificar aquellos casos en que la mejor decisión es contratar al 
asesor especialista externo.  
 
Se trata de que quien ejerce la función de administración o contabilidad en la empresa, que 
muchas veces se vincula a la gestión de tributos en la entidad, enfrenta situaciones que 
exigen de un equipo de especialistas para tener un mejor criterio que oriente la acción que 
debe emprender su cliente.  
 
En el ámbito de la medicina la automedicación se asocia al uso de medicamentos que realiza 
una persona para sí misma sin prescripción médica.  
 
Esto en símil con el ámbito tributario, sería la adopción de estrategias, acciones o 
procedimientos que no son de la especialidad de quien los instrumenta y por ello eleva el 
nivel de riesgo del contribuyente.  
 
El paciente, la atención primaria y la atención del especialista 
 
Cada profesional de la medicina tiene una formación base común que le permite tener una 
noción del control del padecimiento del paciente que acude a la consulta. Pero hay 
especialistas para cada área de atención. Igual ocurre en el ámbito tributario. 
 
Así tenemos por ejemplo la pediatría, cardiología y la traumatología, por solo citar tres de 
esas áreas. A cada especialista lo que corresponde. Normalmente son cirujanos y en sus 
manos está el procedimiento para trazar los cortes y tratamiento especial que darán salud al 
paciente.  Si bien todos los graduados de medicina deben atender en su formación áreas 
generales de la medicina, luego se van adquiriendo el conocimiento y la experiencia en un 
área específica de desempeño.  
 
 
El médico encargado de la atención primaria, normalmente un internista, es uno cuya 
función y vocación es muy importante, porque es un doctor en medicina general, que exige 
un amplio espectro de conocimiento que si bien no es en algunos casos de especialidad, lo 
debe ser en suficiente nivel para el diagnóstico inicial de algunas patologías. 
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Su labor es muy importante porque es quién deberá referir al paciente con el especialista en 
caso de que sea ello necesario. Dados sus conocimientos y experiencia el médico que 
atiende inicialmente al paciente debe identificar sus requerimientos y de reconocer cuales 
afecciones él podrá atender y cuales deberán ser remitidas oportunamente a otro 
especialista.  
 
El cliente, el contador o administrador y el especialista tributario 
 
En el modelo de gestión del paciente al que antes nos referimos ahora, hagamos un ejercicio 
de enfocado en los tres actores de la gestión tributaria que nos proponemos explicar.  
 
Es sencillo y ya debes haber intuido el hilo del planteamiento que se propone como hipótesis 
en este post. El cliente, (El paciente), es el contribuyente que requiere ser atendido u 
orientado sobre la forma como debe gestionar el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  
 
El contador o administrador, interno o externo del contribuyente, es el encargado de la 
atención primaria y para ello debe tener los conocimientos generales y bastante sólidos de la 
determinación tributaria, y atender el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales 
y otras materiales del contribuyente, dependiendo de su mayor conocimiento y experiencia.  
 
Para ello debe esmerarse en la formación y actualización profesional, en fortalecer sus 
conocimientos que le permitan valorar, entender y gestionar la solución a los problemas que 
enfrenten en su empresa o en la de sus clientes cuando ejercita de forma libre la profesión. 
 
Pero así como maneja y conoce de lo tributario, también debe conocer de lo relativo al tema 
gerencial, lo contable, lo operativo de la empresa y todas aquellas áreas que por su cargo o 
funciones es necesario que conozca y administre.  
 
Por último tenemos al asesor tributario, (El especialista), con los conocimientos adquiridos 
gracias al estudio específico y su experiencia en el manejo preciso de lo tributario.  
 
El especialista no necesariamente tienen un conocimiento integral de todo el espectro 
tributario, sino que puede estar centrado en un área puntual o varias de ellas, como podría 
ser el de los tributos aduaneros o los internos, y dentro de estos los impuestos nacionales, o 
municipales o parafiscales, también lo inherente a la determinación tributaria, o a la gestión 
de defensa en las instancias administrativas o de la jurisdicción contenciosa tributaria.    
 
El mejor modelo de gestión tributaria es el enfocado en el cliente y el trabajo en equipo  
 
Basándonos en la experiencia acumulada en la asesoría tributaria por más de 25 años de 
recorrido por el estudio y la práctica en esta área, podemos identificar un modelo de gestión 
enfocada en el cliente, priorizando sus necesidades y sus opciones de mejora o resolución de 
problemas en el ámbito tributario.  
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Es un modelo que se sustenta en el trabajo en equipo con los profesionales que atienden de 
forma primaria y general al cliente, que acuden a los especialistas en la asesoría tributaria 
cuando el caso exige una visión más específica y de un grado más detallado de elaboración, 
bien sea por la naturaleza del problema a resolver o por el nivel de materialidad que la 
solución plantea.  
 
Aquí la relación costo/beneficio es fundamental.  
 
De esta manera, es imperante que contador o administrador general reconozca el problema, 
al menos de forma inicial y también que esté consciente que su labor más importante es 
muchas veces advertir al cliente que es necesaria la intervención quirúrgica del especialista 
en tributos.  
 
Esto supone que se debe hacer una valoración técnica, pero esencialmente ética, de la 
gestión donde el contador o administrador general de la empresa asume su función y el 
alcance del servicio que puede proveer, entendiendo que habrá momentos en que el 
especialista será necesario.  
 
La improvisación es el peor de los remedios y cada acción en este medio puede traer 
consecuencias no positivas para el cliente.  Ello implica educar y orientar al cliente, para que 
este entienda que el tema tributario no es cuestión para reparar en gastos que no son tales, 
sino una necesaria inversión para la mejor salud de la empresa.  
 
Y que hay veces en que el especialista será requerido, sin con ello demeritar la labor del 
contador o administrador de la empresa, sino para potenciarlo. 
 
Por otra parte es necesario que el especialista tenga pleno entendimiento de que el cliente 
referido es el paciente del que se lo refiere e invitar a participar, y nunca pretender 
suplantarlo, sino más bien reforzar y apoyar la posición y rol del administrador y contador 
frente a su cliente.  
 
Se trata de hacer equipo enfocados en el cliente y complementar al profesional encargado 
de la atención primaria, regular y recurrente dentro de la empresa. 
 
Es un modelo, no de competencia entre los profesionales que participan, sino de 
complementariedad.  
 
Así, la convergencia del conocimiento pleno que se tiene del contribuyente/cliente por parte 
del contador o administrador general, es fundamental para identificar el problema que será 
precisado por el especialista cuando ello es necesario. 
 
¿Cuándo llamar al especialista? 
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La respuesta se resume en la aseveración de que es cuando sea necesario y sin que sea 
demasiado tarde. Vale también aquí la labor preventiva y de planificación que solo puede 
hacerse antes de que el problema se manifieste.  
 
¿Y cómo saber cuándo es necesario?  
 
Será necesario cuando el contador o administrador general, interno o externo, entienda que 
no tiene el conocimiento o experiencia suficiente para atender el caso solo y que por ello 
necesita el apoyo externo del especialista o grupo de ellos.  
 
Y esto no devela deficiencias en el que entiende que requiere ese apoyo, sino el 
reconocimiento del valor de la especialidad cuando ella es requerida. 
 
Hemos visto en muchos foros profesionales que de repente llega una persona y hace 
preguntas del tipo: 
 
"Me entregaron una empresa que está en X situación, y no tengo experiencia para resolver 
el problema Z, me podrían dar un formato W para resolver el problema" 
 
Ese es el primer indicador de que hay dos problemas que atender. Uno es que el 
contribuyente/cliente requiere de una resolución efectiva a una condición que le afecta. El 
segundo problema es mucho más relevante, y es que quien debe tener la cualidad del 
médico de cabecera, hace una consulta en un foro público de aquello que debería gestionar 
oportunamente con un profesional especialista.  
 
Esto denota por lo general que no hay una clara conciencia de que en el tema tributario el 
afectado no se debe auto medicar, ni pedir consejo al vecino, o a cualquiera que se 
encuentra eventualmente en la vía digital.  
 
No se trata de que alguien nos done su trabajo, que difícilmente podrá asumir la solución 
con el tiempo que exige una atención de calidad, sino de asumir con criterio profesional la 
resolución del caso que se nos platea.  
 
¿Cómo y dónde solicitar el apoyo del especialista? 
 

Es necesario que los profesionales que enfrentan o abordan problemas en el área tributaria 
rompan con el patrón cultural en el país de pedir modelos y formatos para ser copiados y 
replicados en la solución a un problema. Así la practica bastante cotidiana de pedir consejos 
en foros que no son el espacio para esa labor. 
 
Ello denota la errónea creencia que se puede atender cualquier problema con 
conocimientos generales. Y no siempre ello será así. Además de que lo barato normalmente 
sale mucho más caro.  Algunos casos podrán resolverse con el modelo o el curso rápido que 
nos facilite un colega por teléfono o en un chat público.  
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Pero ese espacio digital es más bien propicio para confrontar ideas y criterios, para debates 
técnicos o para compartir contenidos que agreguen valor profesional, pero son poco 
eficientes para buscar soluciones a problemas complejos y específicos de los clientes en 
particular.   
 
La mayor parte de las situaciones exigen un estudio preciso de las características del cliente, 
sus operaciones, sus debilidades y fortalezas administrativas y de gestión, así como una 
debida planificación de la solución o conjunto de ellas. La mejor forma de solicitar al 
especialista requerido o grupo de ellos, es conocer sus referencias relativas a su experiencia 
y conocimiento. Y sobre esa base solicitar sus servicios profesionales. 
 
Cuando se busca al especialista médico, se deben pedir referencias de los antecedentes, sus 
estudios y participación activa en el foro de expertos. Pero en esa selección hay que tener 
mucho cuidado con los matasanos o esotéricos que están en el mercado. 
 
Es importante recalcar que el profesional que tiene el conocimiento general, tiene el mérito 
y responsabilidad de enfocarse en el cliente y en el mejor resultado óptimo que asegure que 
no se incrementará el riesgo de una exposición a una pérdida patrimonial por una mala 
praxis.  
 
Parte de su labor es reconocer o identificar a quienes en efecto les podrán apoyar en la 
resolución de los casos que ameritan la acción del especialista. 
 
Un nuevo enfoque, que no es tan nuevo 
 
El enfoque no es nuevo, es un modelo que más bien se ha subestimado desde hace algún 
tiempo y que requiere ser retomado en el país.  
 
Quizás la razón de esta aparente subestimación de la labor del especialista se ha dado por 
una mayor generalización del conocimiento en programas de formación y actualización 
profesional que si bien son indispensables para una formación general, no dotan de 
herramientas suficientes para la calificación de especialización, que exige una práctica y 
experiencia que consolide y valide esos conocimientos.  
 
Aterrizando en lo concreto del planteamiento, es el caso por ejemplo cuando observamos a 
un novel talento buscando un modelo para realizar un escrito que inicie un procedimiento 
administrativo que nunca antes ha emprendido. Y cuyo conocimiento es meramente de 
referencias documentales.  
 
Primero se gatea, luego se camina, después corres y al final vuelas. Es un proceso gradual 
que de desarrollarse adecuadamente, garantizará el mejor nivel de calidad del ejercicio 
profesional.  
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La experiencia no solo es el estudio, es esencialmente la práctica, y esta no del individuo 
aislado, sino integrando equipos de trabajo que permiten validad los conocimientos y 
alinearles con la resolución efectiva de problemas en el ámbito de especialidad que es 
requerido y al cual se aspira ascender.  
 
Con ello, necesario es aclarar que no se menosprecia el conocimiento y el entusiasmo 
emprendedor, pero sí la necesidad de una valoración ética de la experiencia y la 
responsabilidad que supone atender al paciente/cliente.  
 
Plantea este enfoque racional la creación de equipos donde se dé la sinergia entre el 
profesional responsable de la atención primaria y los especialistas. Siempre en el 
reconocimiento de sus aptitudes para atender la resolución del problema. 
 
Un ejemplo de lo que planteamos se da cuando ocurre una reforma de la normativa 
tributaria como fue el reciente caso del Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP). La nueva 
normativa exigió que el profesional dentro de la empresa conociera de dichas 
modificaciones, era lo lógico, necesario y saludable para el cliente/contribuyente que eso 
ocurriese.  
 
Pero dada la complejidad del nuevo tributo y las no pocas lagunas en la normativa legal, 
creaban condiciones donde era recomendable asistirse con el especialista en la 
determinación de la obligación tributaria, especialmente cuando la materialidad de la 
obligación fuese relevante.  
 
Una inadecuada decisión en el curso de acción de la gestión del referido tributo, pudo causar 
un riesgo innecesario de exposición del contribuyente que no tendría justificación, siendo 
que quien era responsable de la gestión de ese tributo tenía la posibilidad de solicitar el 
servicio del especialista para garantizar la ruta más eficiente en favor del cliente.  
 
A modo de ejemplo, otro caso ha sido por ejemplo la reciente exoneración de impuestos a 
las EDS. La falta de adecuación del portal fiscal a los nuevos elementos que inciden en la 
determinación de la obligación tributaria de tales contribuyentes, ha hecho que varios de 
ellos incurran en el pago excesivo de tributos, sin percatarse de que tenían una opción de 
aminorar dentro de la legalidad esa carga impositiva.  
 
Para ello lo aconsejable era la gestión del especialista que tiene el Knox hoy para definir el 
camino a seguir, elaborar no solo el plan, sino estructura los escritos e interacción con la 
Administración Tributaria y dar la debida sustentación a los mismos sobre la base de una 
estrategia definida previamente y en conjunto con el profesional que atiende de forma 
general al contribuyente.  
 
Es decir, un plan que desarrolle una estrategia que permita el disfrute de tales beneficios de 
forma oportuna.  
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Otro caso que nos ha llamado la atención ha sido muy reciente y todavía en pleno 
desarrollo, donde algunas empresas que han sido calificadas como sujetos pasivos especiales 
presentaron sin que les correspondiese una declaración estimada de rentas y generaron 
planillas de pago que fueron pagadas materializándose con ello el pago en exceso de 
tributos que por efecto de la inflación causarán una segura pérdida patrimonial injustificada 
al contribuyente. Y todo ello porque ante la duda no se consultó al especialista.  
 
Cada decisión inadecuada en el ámbito tributario expone a la empresa a dos tipos de 
consecuencias, sea por el pago en exceso de tributos, o por la omisión que acarrea sanciones 
y hasta la clausura temporal del establecimiento. Ambas son igualmente negativas y 
contrarias a una gestión eficiente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pagar de 
menos es nocivo y pagar de más de lo que obliga la ley o realizar procedimientos 
innecesarios, lo es también. Ambas incrementan sin justificación la carga impositiva del 
contribuyente y ambas se pueden evitar con el concurso de quienes están calificados para 
atender esa labor.  
 
Ante la duda no se auto medique... 
 
Ante la duda no haga otra cosa que no sea la de buscar ayuda del especialista. No exponga 
innecesariamente a su cliente a una afectación de su patrimonio por una acción imprudente. 
La improvisación no es una opción. 
 
Si nos enfocamos en el cliente, en atender de forma eficiente la gestión de cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, el mejor equipo es el que atiende al modelo cliente/atención 
primaria/especialista de forma dinámica. 
 
Hay en el país un desarrollo de profesionales con sólidos conocimientos que los hace fungir 
como los profesionales generales integrales capaces de resolver muchos de los elementos de 
trámite de la gestión tributaria, pero también para saber identificar cuándo y cómo será 
necesaria la intervención del especialista que por su experiencia y estudios están llamados a 
apoyar la gestión de otros profesionales y empresas que lo requieran.  
 
Se trata al final, de promover el trabajo profesional en equipo con la debida 
complementación de los perfiles de cada uno de los participan es la resolución de los casos y 
la gestión exitosa. 
 
Camilo London 
Gerencia y Tributos / gerenciaytributos.asesoria@gmail.com 
_________________________________________________________________________ 
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IVA?  
 
Algunos creen que el comprobante de retención del IVA es nada más un papel, uno de 
tantos trámites y obligaciones asociados al recuperar a tiempo los comprobantes de 
retención del IVA puede representar un ahorro considerable para una compañía.  Hoy te 
contaremos una historia de la vida real donde la recuperación a tiempo de los comprobantes 
de retención significó una mejora en la salud financiera de la empresa. 
 
Se trata de una pequeña industria, calificada como Sujeto Pasivo Especial en 2018, sus 
principales clientes son comercios grandes y medianos que también son agentes de 
retención del IVA. 
 
A partir de la reforma tributaria de septiembre de 2019 veían con angustia que así como les 
entraba dinero, también salía sin control.   Los anticipos semanales del IVA y del ISLR eran un 
duro golpe a su flujo de caja. 
 
Al sentarnos a trabajar con ellos y analizar sus procesos de negocios nos dimos cuenta que, 
entre otras cosas, tardaban meses en recuperar los comprobantes de retención de IVA 
emitidos por sus clientes. Junto a su equipo hicimos una labor de detectives para identificar 
los comprobantes perdidos e iniciamos un proceso de adiestramiento y mejora 
organizacional que incluyó hasta el equipo de ventas para optimizar la recuperación de estos 
comprobantes. 
 
El resultado fue una mejora notable del proceso de ventas y gracias a la velocidad de 
recuperación de los comprobantes de retención de IVA se logró recuperar comprobantes de 
retenciones de IVA cuyo valor equivalente en bolívares era 3.800 USD para la fecha del 
trabajo. 
 
Esto brindó calma y seguridad a los propietarios del negocio, alivió la presión sobre el flujo 
de caja de la empresa, optimizó procesos comerciales y administrativos a la vez que se dio 
cumplimiento a las obligaciones tributarias de la entidad.  
 
¿Qué te parece? 
 
Parte esencial del entrenamiento al equipo de esta empresa fue la Guía de Contribuyentes 
Especiales adaptada a la realidad de su negocio. Para visitar nuestra Tienda en el enlace: 
 
https://tienda.naymaconsultores.com/producto/guia-practica-contribuyentes-especiales/ 
 
Nayma Consultores en Twitter 
@NaymaConsult 
___________________________________________________________________________ 
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DESCAPITALIZACION DE EMPRESAS EN VENEZUELA. LINEAMIENTOS FINANCIEROS PARA 
AFRONTARLA 
 
DESCAPITALIZACION 
 

Producto de la contracción económica que vive Venezuela y su relacionada hiperinflación, ha 
traído innumerables consecuencias desfavorables para el mantenimiento y desarrollo de las 
empresas del país. La disminución de la capacidad de compras, las dificultades para 
mantener la producción, la capacidad ociosa en las plantas, control de precios, dificultad 
para acceder al mercado cambiario, insuficiente oferta de divisas, devaluación sostenida, 
entre otras, explican la situación patrimonial que viven muchas empresas del país: la 
descapitalización. 
 
Una empresa se descapitaliza cuando experimenta resultados financieros negativos que van 
consumiendo paulatinamente su capital social, hasta que llega el momento en el que su 
patrimonio neto podría ser negativo. 
   
En Venezuela el Código de Comercio establece en su artículo 264: 
   
“Cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el inventario y balance 
ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por 
reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación.  
   
Cuando la disminución alcance a los dos tercios del capital, la sociedad se pondrá 
necesariamente en liquidación, si los accionistas no prefieren reintegrarlo o limitar el fondo 
social al capital existente.” 
    
Las cuentas financieras, que generalmente conforman el patrimonio de las Entidades son: 
 

• El Capital Social 
• Las Utilidades no distribuidas (Donde suman los resultados operacionales) 
• La Reserva Legal  
• Reservas Estatutarias 
• Primas  

 

Es importante considerar que los estados financieros legales en Venezuela son los 
preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Venezuela: VEN NIF y ajustado por inflación.  
 

Luego, para saber si una compañía está o no en alguno de los supuestos de pérdida de 
patrimonio que requiera de la adopción de alguna de las medidas que veremos más 
adelante, deberá compararse el patrimonio neto de la compañía ajustado por inflación, con 
su capital constante (capital nominal histórico reflejado en sus estatutos más el monto 
correspondiente al ajuste por inflación), en lugar de comparar dicho patrimonio con el 
capital histórico. 
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De acuerdo al Bufete de abogados MENDOZA, PALACIOS, ACEDO, BORJAS, PÁEZ PUMAR & 
CÍA, La aplicación del artículo 264 del Código de Comercio implica que la sociedad afectada 
está en una situación de graves dificultades; sin embargo, las opciones allí propuestas a los 
accionistas pueden permitir su recuperación. Igualmente la pérdida debe primero 
compararse con otras cuentas de patrimonio, antes de tomar en cuenta su relación con el 
capital social. Las pérdidas patrimoniales relevantes o disminución del capital (utilizando el 
lenguaje del artículo 264), a los efectos de este artículo, deben determinarse tomando el 
efecto neto de todas las cuentas patrimoniales antes de afectar al capital registrado de la 
compañía. 
 

Algunos ejemplos a considerar en este sentido: 
 
 

Patrimonio En Bolívares 
(Bs.) 

CIFRAS 
NOMINALES 

% 
UND/C

S 
CIFRAS 

AJUSTADAS 
% 

UND/CS 

Patrimonio En Bolívares 
(Bs.) 

CIFRAS 
NOMINALES 

% 
UND/C

S CIFRAS AJUSTADAS 

% 
UND/C

S 

        

Capital Social (CS)        100.000          300.000    Capital Social (CS)          100.000           300.000    

Utilidades no distribuidas        (35.000)  35%       (105.000)  35% Utilidades no distribuidas          (65.000)  65%          100.000  33% 

Reserva Legal          10.000            30.000    Reserva Legal            10.000             30.000    

Patrimonio (Pat)          75.000          225.000    Patrimonio (Pat)            45.000           430.000    

Un tercio: 1/3= 33% 
NO 
DESCAPITALIZADA Un tercio: 1/3= 33% 

NO 
DESCAPITALIZADA 

(Pat / CS) No debe ser menor a 66,67%   75% (Pat / CS) No debe ser menor a 66,67%   143% 

Patrimonio En Bolívares 
(Bs.) 

CIFRAS 
NOMINALES 

% 
UND/C
S 

CIFRAS 
AJUSTADAS 

% 
UND/CS 

Patrimonio En Bolívares 
(Bs.) 

CIFRAS 
NOMINALES 

% 
UND/C
S CIFRAS AJUSTADAS 

% 
UND/C
S 

        

Capital Social (CS)        100.000          300.000    Capital Social (CS)          100.000           300.000    

Utilidades no distribuidas        (12.000)  12%       (155.000)  52% Utilidades no distribuidas          250.000  
       
(155.000)  52% 

Reserva Legal          10.000            30.000    Reserva Legal            10.000             30.000    

Patrimonio (Pat)          98.000          175.000    Patrimonio (Pat)          360.000           175.000    

Un tercio: 1/3= 33% DESCAPITALIZADA Un tercio: 1/3= 33%  DESCAPITALIZADA 

(Pat / CS) No debe ser menor a 66,67%   58% (Pat / CS) No debe ser menor a 66,67%   58% 
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LINEAMIENTOS FINANCIEROS PARA AFRONTARLA 
 
Si bien la mejor forma de salir de una descapitalización es generando utilidades 
operacionales que compensen las pérdidas acumuladas, mientras esperamos que el país se 
recupere, que puede hacer la Entidad para salir de este proceso de descapitalización. 
 
A.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTES 
 
En estos casos el aumento del capital social de una compañía puede elevarse de dos formas: 
Aumentando el valor nominal de las acciones o emitiendo nuevas acciones. 
 

1. Con pago o aporte de dinero en efectivo. Las nuevas acciones se pagan simplemente 
con dinero en efectivo. 

 
2. Con aporte de bienes o derechos susceptibles de ser cuantificados 

económicamente. Los suscriptores del aumento lo cancelan traspasando a la 
compañía su derecho de propiedad sobre bienes o derechos determinados. 

 
3. Por medio de Reposición de pérdidas, que consiste en que los accionistas deciden 

hacer un aporte en efectivo o capitalizar acreencias con la intención que se 
compensen directamente las pérdidas sin afectar el Capital social. Esto hace que los 
accionistas renuncien a un posible dividendo en el futuro, al no emitirse nuevas 
acciones. 

 
4. Por medio de la capitalización de acreencias. Aquí el aumento del capital social se 

paga con cargo a las deudas o pasivos certificados que la empresa pueda tener para 
con sus accionistas u otras personas (Siempre que sea aprobado por la Asamblea 
General de Accionistas). 

 
B.- OTRAS SOLUCIONES PATRIMONIALES  
 
Si los accionistas se encuentran en la situación de que no tienen como realizar aportes para 
salir de la descapitalización pueden optar por alguna de estas opciones: 
 

1. Enjugue de pérdidas o limitación del capital social  
 
Implica un acuerdo de reducción del Capital social con la finalidad de compensar la totalidad 
de las pérdidas acumuladas, pudiendo hacer uso de reservas voluntarias o la reserva legal 
para llevarla a cabo. Esta es competencia exclusiva de la Asamblea, no pudiéndose delegar a  
los administradores. 
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Veamos este ejemplo de cómo queda el Patrimonio, luego de la reducción: 
 

              

  COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO  
  

  Cifras constantes 

Antes del 
Enjugue 

  
Después del 

Enjugue 

  Capital Social nominal 6.000.000 2.533.333 

  Actualización del Capital Social nominal  3.000.000   1.266.667 

  Total Capital Social Actualizado  9.000.000 3.800.000 

  Reserva legal 900.000 900.000 

  Utilidades (déficit) acumulado (5.200.000)                          -   

      TOTALES ….. 4.700.000   4.700.000 

 
 
2. Revalorización de activos.  
 
En este caso se incrementa el patrimonio reconociendo un Superávit por revaluación, 
producto de llevar las propiedades Plantas y Equipo a su valor razonable. Las normas 
Internacionales contemplan el revalúo como una técnica de valoración comúnmente 
utilizada por los participantes del mercado para fijar el precio del activo, que proporciona 
estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado. 
 
Esta cuenta patrimonial como comentaba al principio debe tomarse en cuenta, una vez 
creada, para la determinación de la descapitalización. 
 
La Norma aclara que Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se 
revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. El 
párrafo 17 de la Norma Internacional de Contabilidad número 16 (NIC 16), establece que 
Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de 
activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. 

 Los siguientes son ejemplos de clases separadas: 
  

(a) Terrenos;                          (b) Terrenos y edificios; 
(c) Maquinaria;                      (d) Buques; 
(e) Aeronaves;                         (f) Vehículos de motor; 
(g) Mobiliario y enseres         (h) Equipo de oficina. 
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Algunas consideraciones del Revalúo: 
 

• Puede llevarse a cabo en Pequeñas y Medianas Entidades. 

• Es una técnica de valoración reconocida por los participantes del mercado para fijar 
el precio del activo y proporciona estimaciones fiables de los precios observados en 
transacciones reales de mercado. 

• Debe hacerse con suficiente regularidad (De 1 a 5 años). Esto representa un costo 
adicional cada vez que se realice. 

• Genera un costo adicional de depreciación, en algunos casos materiales, 

• Puede realizarse por clase de activos. 

• Genera un impuesto diferido pasivo (gasto por 34% del revalúo). 

• No se puede repartir dividendos en acciones, por ende no se pueden emitir acciones 
ni aumentar el capital social. Se puede repartir dividendo con lo realizado.  

• Este último no ha pagado ISLR. 

• Forma parte del patrimonio para fines del Servicio Nacional de Contrataciones e 
indicadores. 

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

 
IASB PERMITIRÍA EXENCIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA NIIF 16 COMO CONSECUENCIA DEL 
COVID-19 
 
Entre las decisiones que ha tomado el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financiera –IASB, por sus siglas en inglés– para hacer frente a los impactos del coronavirus 
(COVID-19), se encuentra la de efectuar una enmienda a la NIIF 16 – Arrendamientos que le 
brinde a los preparadores de la información financiera una solución práctica para 
contabilizar las reducciones en contratos de arrendamientos, relacionadas con el COVID-19. 
 
En ese sentido, el IASB publicó un borrador del proyecto de modificación, abierto para 
comentarios hasta el 8 de mayo de 2020, el cual adicionaría los párrafos 46A, 46B, 60A, C1A 
y C20A a la NIIF 16. 
 
¿En qué consiste la exención practica? 
 
Según el proyecto, los arrendatarios no deberán evaluar si las reducciones en los 
arrendamientos son modificaciones en los contratos, sino que podrán contabilizarlas como si 
no lo fueran. Para lo anterior, las reducciones en los arrendamientos deben estar 
relacionadas con el COVID-19. 
 
Las modificaciones de arrendamiento son cambios en las condiciones originales del contrato, 
relacionadas, por ejemplo, con el alcance del  contrato  o en los cánones  de  arrendamiento,  
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los cuales deben contabilizarse como un arrendamiento separado o, en su defecto, exigen 
que se mida nuevamente el pasivo por arrendamiento con una nueva tasa de descuento 
(consulte nuestro editorial Contabilización de contratos de arrendamiento afectados por el 
COVID-19). 
 
En ese sentido, la exención es un alivio práctico porque, al no considerarse como 
modificaciones en los contratos de arrendamiento, pueden llevarse a resultados. Para poder 
aplicar la exención práctica, los arrendatarios deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• La contraprestación del arrendamiento es menor como consecuencia de la reducción 
del alquiler. 

• La reducción del alquiler solo afecta los pagos originalmente debidos en 2020. 

• Los otros términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio. 

• Cuando un arrendatario aplique la exención deberá revelar el hecho en las notas a los 
estados financieros. 

 
El IASB emite un comunicado indicando las implicaciones contables de la pandemia del 
Coronavirus. Este documento está orientado a la estimación de pérdidas crediticias 
esperadas y otros aspectos de instrumentos financieros. 
 
Ver comunicado en inglés: 
https://www.nicniif.org/home/descargar-documento/3295-el-ifrs-9-y-el-covid-19.html 

 
Tomado de Portal NIC NIIF 
Portal latinoamericano sobre las normas internacionales de contabilidad e información 
financiera NIC-NIIF. 
www.nicniif.org 
___________________________________________________________________________ 

 
LA REVALUACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, EL IMPUESTO DIFERIDO Y LOS 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

 
LA REVALUACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPE) Y EL IMPUESTO DIFERIDO 
ASOCIADO, CUYO REGISTRO SE HACE CON CONTRAPARTIDA EN EL SUPERAVIT POR 
REVALUACIÓN (CUENTA DE PATRIMONIO) PASANDO POR LOS OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES (ORI).  

 
El impuesto diferido asociado con la revaluación de la Propiedad, Planta y Equipo, hasta que 
arribó el método del pasivo basado en el estado de situación financiera, no se reconocía en 
los estados financieros de las entidades, ya que el incremento en la PPE que originaba la 
revaluación, no estaba conceptualizada como una diferencia temporal, que era, junto con 
los créditos fiscales a ser utilizados en el futuro, los únicos elementos que generaban 
impuestos diferidos.  
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Una diferencia temporal bajo la conceptualización derogada, era un ingreso o gasto, que se 
reconocía primero para efectos financieros o fiscales y en otro período futuro, para efectos 
fiscales o financieros. O sea, transacciones que se reconocen tanto en los estados de 
resultados financieros como fiscales, pero en diferentes ejercicios (pérdidas por deterioro, 
diferencias en los gastos de depreciación, tratamiento de arrendamientos financieros, 
capitalización de intereses en activos aptos, entre muchas otras).  

 
Con las diferencias temporales, también se reconocieron las llamadas diferencias 
permanentes, relacionadas con el reconocimiento de un ingreso o un gasto para efectos 
financieros, pero que no se reconocerían nunca, para efectos fiscales (multas, intereses 
exentos, intereses exonerados, entre muchas otras).  

 
En el caso que mencionamos en este artículo, la PPE, no se reconocían impuestos diferidos 
en el caso de las revaluaciones, primero porque el mayor valor del activo fijo, se reconocía 
en el patrimonio en una cuenta de superávit por revaluación y no en el estado de resultados. 
Por otro lado, no se reconocía como ingreso para efectos fiscales, ya que no era ni es una 
transacción gravable para efectos fiscales, de tal modo, que no se cumplía con el concepto 
de diferencia temporal, que eran las únicas diferencias, además de los créditos fiscales a ser 
utilizados en el futuro, que permitían reconocer impuestos diferidos.  

 
Igual sucedía con el mayor gasto de depreciación que surgía posterior a la revaluación, que si 
bien se reconocía en el estado de resultados financiero, no se reconocía para efectos 
fiscales, quedando clasificada esta diferencia, como una diferencia permanente, que no daba 
lugar a impuestos diferidos. O sea, se reconocía como gasto para efectos financieros, pero 
nunca para efectos fiscales.  

 
Cuando surge el método del pasivo basado en el estado de situación financiera, método que 
utiliza básicamente para el reconocimiento de impuestos diferidos, créditos fiscales a ser 
utilizados en el futuro (pérdidas fiscales trasladables y rebajas por nuevas inversiones) y las 
diferencias entre las bases financieras y bases fiscales de activos y pasivos, surge un nuevo 
concepto, el de las diferencias temporarias (no temporales), producto de desigualdades 
entre la base financiera y la base fiscal de cualquier activo y/o pasivo de la entidad.  

 
Para este nuevo método, donde se ubican diferencias acumuladas entre como se ha 
registrado hasta la fecha de los estados financieros, una transacción para efectos financieros 
y para efectos fiscales (diferencias temporarias) y no las diferencias del ejercicio (temporales 
y permanentes) basadas en el estado de resultados, se utilizan nuevas técnicas, ya que se le 
da la espalda al pasado (método anterior) y nos volcamos al futuro, ya que si bien las bases 
financieras de activos y pasivos son sus valores en libros según NIIF, las bases fiscales se 
ubican utilizando datos como “gastos deducibles futuros”, “ingresos gravables futuros” e 
“ingresos que en el futuro se considerarán no gravables”. Es una técnica revolucionaria que 
nos permite calcular los impuestos diferidos con total exactitud, sin tener que guardar toda 
esa información que requería el método anterior.  
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En el caso de la PPE, bajo el método de la NIC 12 de las NIIF PLENAS y la Sección 29 de las 
NIIF PYME, el impuesto diferido resultante no se basa en que la revaluación es gravable para 
efectos fiscales, ya que de hecho no lo es, ni tampoco en que el gasto de depreciación de la 
revaluación futuro va a ser deducible, ya que de hecho, no lo es. Esto sigue igual. El asunto 
es otro. El tema es que hemos incrementado el valor del activo, por lo que hemos 
incrementado de hecho, la mínima cantidad que ese activo puede producir beneficios en el 
futuro (concepto por demás, muy básico proveniente del marco conceptual de las NIIF 
PLENAS y la Sección 2 de las NIIF PYME).  

 

Si esos beneficios futuros adicionales se realizaran, una parte de los mismos (a la tarifa que 
corresponda) tendrían que formar parte del gasto corriente de impuesto sobre la renta de 
ese ejercicio, por lo que una parte del superávit por Revaluación, no le pertenece a los 
accionistas de la entidad, desde el mismo momento en que se reconoce (reconocimiento 
inicial). Esa parte será de la autoridad fiscal, por lo que debe reconocerse, en el pasivo de la 
entidad. De allí, el impuesto diferido pasivo asociado con el método de la revaluación de la 
PPE.  

 

Ahora bien, como el aumento de la PPE no afecta el estado de resultados, sino una cuenta 
de patrimonio (pasando por el ORI), el impuesto diferido no se registra contra el estado de 
resultados, sino contra esa cuenta de patrimonio superávit por revaluación (pasando por 
ORI). En este caso particular, el impuesto diferido nace, decrece y fenece en el patrimonio 
(pasando por ORI), a menos que el activo se venda. En caso de venderse en un ejercicio 
determinado, desaparecerá del patrimonio y si es el caso (depende del monto en que se 
venda), pasará a formar parte del gasto de impuesto corriente del ejercicio.  

 

Adjunto un archivo donde pueden ver, como surge el impuesto diferido pasivo inicial y como 
va disminuyendo en la medida que el activo se deprecia (ejemplo para activo depreciable a 5 
años).   

 

Carlos Llobet 
SMEIG en IASB 
Nota en facebook, de 2016, nos parece pertinente recordarla estos días, dada la cantidad 
de Empresas con patrimonios nominales negativos. 
 

 
CONSEJOS PARA LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LAS EMPRESAS 
 

Emplear la misma forma de comunicación que utilizas en tus redes sociales en tus relaciones 
profesionales, puede ser el argumento para un despido justificado. A continuación escribiré 
algunos argumentos por los cuales la comunicación profesional, en especial la escrita, debe 
ser corta, formal y en tercera persona. 
 

1. La emoción del lector 
 

La comunicación es efectiva si el receptor entiende exactamente lo que quiso expresar el 
emisor. La comunicación escrita tiene una gran debilidad: Al solo depender del canal visual, 
la persona que lea el mensaje le imprimirá sus propias emociones al texto. 
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Salvo que el emisor se trate, por ejemplo, de un humorista posicionado como Emilio Lovera, 
que simplemente cualquier cosa que diga será interpretada como un chiste, es la emoción 
del receptor la que imprimirá el tono de voz, las inflexiones y la intencionalidad del mensaje. 
 
Por ello, la redacción debe ser corta, educada y en tercera persona. 
 
2. Redactar siempre en positivo 
 

Evitar el uso de conjunciones adversativas tales como: pero, sin embargo, a pesar o aunque. 
Las mismas plantean una contraposición de ideas y por tanto un efecto negativo. La 
redacción siempre debe ser en positivo, plantear soluciones a los problemas y dar constancia 
que el trabajo fue ejecutado en los lapsos solicitados. 
 
3. Evitar el uso de las mayúsculas 
 

No hay que ser experto en lenguaje para entender que EL USO DE MAYÚSCULAS es 
interpretado por el lector como un grito. Y un grito es una agresión contra un compañero de 
trabajo y, dependiendo de lo establecido en los reglamentos internos de la empresa y en la 
Ley del Trabajo, una justificación para una amonestación verbal, por escrito e incluso el 
despido. Aplica para supervisores y supervisados. 
 
4. Recurrir a la comunicación oral para resolver problemas 
 

Siempre que exista un malentendido entre el jefe y su subordinado, es recomendable que 
ambos recurran a la comunicación oral. Como escribí en párrafos anteriores, las inflexiones y 
el tono de voz son necesarios para conocer las intenciones del emisor. Un lenguaje cordial es 
ideal para transmitir que existe la mejor disposición de realizar el trabajo, pero que es 
necesario construir una estrategia para poder afrontar las dificultades. 
 
Estrategias recomendadas: Reunión personal, llamada telefónica o video llamada. 
  
5. El botón rojo: La captura de pantalla o el correo adjunto 
 

Si bien las capturas de pantalla son el día a día para quienes trabajan en sistemas, no es 
recomendable para responder, por ejemplo, a un posible error del jefe. La carga negativa 
que imprime a las relaciones laborales continuará luego que termine el impase. El supervisor 
debe estar muy seguro del argumento antes de reprender a su trabajador por la vía escrita, y 
el supervisado debe entender que la vía oral es la ideal para mantener las mejores relaciones 
profesionales. 
 
6. ¿Grupos de whatsapp? Mejor no 
 

Lo expuesto en este artículo de alguna manera justifica el por qué los grupos de whatsapp 
son fuentes de problemas, incluso entre grupos de amigos y familiares. Si la empresa decide 
implementar esta estrategia, recomiendo utilizar los principios del lenguaje escrito antes 
mencionados: corta, formal y en tercera persona. 



 

24 

 

 
7. Redes personales privadas. Redes profesionales públicas 
 
Los compañeros de trabajo no dejan de serlo en el mundo virtual. Si te gusta exponer tu vida 
personal en Instagram o Facebook, recuerda que esa información es de acceso público, en la 
medida que tú lo permitas. Y nunca usarla para hablar mal de los jefes o clientes. 
 
Por ello, lo más recomendable es no aplicar los consejos de los gurús de las redes sociales, 
sobre las mejores prácticas para crear una marca personal en tus relaciones profesionales. Si 
ofreces servicios a un tercero, la marca es la empresa, es el cliente. Y el mensaje correcto es 
la eficiencia. 
  
Profesionalismo, ética y pedagogía 
     
Por su profesionalismo, ética y pedagogía la cual nos hace más fácil y menos estresante 
entender y estar al día con los cambios en materia laboral y tributaria, felicitaciones ustedes 
son únicos. 
 

Nayma Consultores 
Autor: Jorge Montenegro  
Consultor en Comunicaciones Corporativas con experiencia en las empresas más importantes del Centro del 
País y Community Manager en medios internacionales. Licenciado en Comunicación Social, magister en 
Comunicación Organizacional, productor y director de audiovisuales y Premio Regional de Periodismo Digital 
2018 en Aragua. 

___________________________________________________________________________ 
 
SHASTA MÁS QUE UNA APP DE PAGOS EN DIVISAS BUSCA SER UN NEOBANCO EN 
VENEZUELA 
 
Shasta más que una App de pagos en divisas busca ser un Neobanco en Venezuela. Con la 
aprobación de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los 
creadores de Shasta, una empresa que gestiona una aplicación de pagos en divisas y es 
emisora de tarjetas de débito internacionales, se prepara para ofrecer servicios de 
Neobanco en Venezuela. 
 

En declaraciones a Banca y Negocios, los desarrolladores explican el concepto general: 
«además de lo que se ofrece a día de hoy, se prestarán servicios también en bolívares, se 
podrá realizar el cambio de moneda de manera automática a través de la app, se podrán 
registrar personas jurídicas y obtener múltiples tarjetas para todos sus representantes o 
empleados y, también se podrá pagar en comercios, incluyendo las opciones de Google Pay y 
Apple Pay». 
 

Conviene, sin embargo, entender de manera más clara el concepto de Neobanco. De 
acuerdo con la definición del Observatorio colombiano de e-commerce, estas entidades son 
bancos que usan la filosofía y las herramientas fintech, por lo que son completamente online 
y se estructuran con base en los avances de la Inteligencia Artificial (IA), de manera que no 
tienen agencias físicas y sus clientes pueden  hacer sus operaciones vía Apps. 
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Como negocios, representan un gran ahorro de costos frente a la banca tradicional, debido 
al alto grado de automatización de sus operaciones, por lo que requieren menos personal e 
infraestructura. 
 

El concepto nació como consecuencia de los procesos de transformación digital en Reino 
Unido y Alemania. Se ha expandido muy rápidamente por el resto de Europa y ahora algunas 
empresas, como Shasta, abren cabezas de puente en América Latina. 
 

Hay que señalar que muchos de estos neobancos no cuentan con las licencias para captar 
recursos de manera autónoma y hacer procesos de intermediación, por lo que requieren, 
todavía, hacer alianzas con bancos tradicionales; sin embargo, Shasta sí obtuvo la licencia, 
pero debe hacer acuerdos con bancos para servicios de custodia, liquidación y cambio, entre 
otros. 
 

Por ahora, el interés se ha centrado en la funcionalidad de la aplicación de pagos 
multimoneda, pero la licencia obtenida por la Sudeban tiene otros alcances: 
 

«Como compañía registrada en España, por tanto Europa, y habiendo establecido en 
Venezuela nuestra sucursal, era necesario obtener este permiso para estar de acuerdo con 
lo dictado por la ley y ofrecer soluciones de pago en otro continente. La licencia que Shasta 
obtiene, entonces, hace posible emitir y administrar tarjetas bancarias por toda Venezuela, a 
la vez que ejecutar operaciones de pago. Según el propio permiso, el desarrollo de nuestra 
actividad en Venezuela permitirá entre otras cosas, extender los métodos de pago a los 
sectores más vulnerables de la población dentro del ecosistema nacional y también 
extenderlo a aquellos usuarios que están fuera del territorio de la República«. 
 

Lo anterior implica un elemento interesante, si se considera que más de 4 millones de 
venezolanos han emigrado del país y, más allá de los efectos económicos que tendrá la 
pandemia de Covid-19 en los países receptores, parece un hecho que Venezuela se 
convertirá en un importante receptor de remesas, las cuales necesitan mecanismos 
eficientes para llegar a sus beneficiarios. 
 

Los creadores de Shasta, Alex Sicart, Leonardo Montbrun -emprendedor venezolano y quien 
funge como presidente de la empresa- y Daniel Paloma indican que, en resumen: «Shasta 
empezará a ofrecer a Venezuela servicios de pago multimoneda en VES/USD/EUR, pudiendo 
ejecutar el cambio automáticamente a través de la aplicación, además de la emisión de 
tarjetas internacionales asociadas a la cuenta de Shasta». 
 

ByN: – ¿Qué entidades financieras respaldan a Shasta? 
 

Leonardo Montbrun: -Shasta es respaldada por uno de los bancos más grandes de España, el 
BBVA, en el que la compañía custodia los fondos en Euro y Dólar de los usuarios, sin 
invertirlos ni movilizarlos, para que así estos se mantengan seguros independientemente de 
lo que suceda en Shasta. 
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– Concretamente, ¿qué es la plataforma y qué servicios financieros ofrece? 
 

– Actualmente Shasta es una aplicación de pagos, que permite acceder a servicios de 
realización de pagos y solicitudes de dinero entre usuarios, pagos a terceros externos, recibo 
y retiro de fondos a distintas cuentas bancarias (todo lo anterior en Euro y Dólar), además de 
la obtención de una tarjeta de débito internacional. Los usuarios, por ejemplo, pueden hacer 
pagos y solicitudes de dinero entre sí de manera instantánea con modelos innovadores, 
como el escaneo de código QR. 
 

– El modelo – 
 

– ¿Los usuarios deben tener cuenta en un banco local o extranjero para usar los servicios? Si 
es así, ¿en cuáles? 
 

– Para usar Shasta no hace falta tener cuenta bancaria en ningún banco, sea local o 
extranjero. Los usuarios, al crear su perfil, abren una cuenta de pago a la que pueden 
agregar fondos para realizar todas las operaciones deseadas. Esos fondos, pueden ingresarse 
a través de cuentas bancarias ya existentes, sean con cualquier banco y del país que sean, o 
también, mediante transferencias o pagos con tarjeta, por ejemplo. Por este motivo, 
cualquier usuario puede tener su cuenta en Shasta y usar sus servicios, con total 
independencia de su banco o, incluso, sin ser de ninguno. 
 

– Tratándose de un modelo nuevo, sería pertinente saber qué mecanismos usan para 
garantizar la seguridad de las operaciones... 
 

– En primer lugar, es imprescindible remarcar que somos una empresa privada, que obtiene 
el 100% de la inversión procedente de sus dirigentes. Por este motivo, Shasta no tiene 
ningún lazo con instituciones gubernamentales o controladoras de sectores, cosa que 
imposibilita que el dinero de los usuarios vaya a terceros o se utilice para fines que no 
consideramos lícitos. 
 

– ¿Y en el plano tecnológico propiamente dicho? 
 

– Hay tres factores clave que garantizan la seguridad de las operaciones de nuestros 
usuarios. En primer lugar, es el caso que para ejecutar los pagos usamos un sistema 
procesador y contable desarrollado por nosotros mismos, que actualmente es de los más 
potentes de Europa en cuanto a infraestructura, por lo que no hay terceros que intervengan 
en las operaciones. En segundo lugar, usamos un constructo tecnológico de 256bits de 
encriptación, es decir, el modelo de resguardo de datos en cifrado por bloques más elevado 
que existe a día de hoy. En tercer y último lugar, aplicamos el proceso llamado 3D Secure a 
todas las operaciones que conllevan un mínimo riesgo principalmente de fraude, 
cumpliendo así con las normativas europeas de gestión de pagos digitales. 
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«Shasta nació en España a inicios de 2019, concretamente en marzo. Tras unos meses de 
arranque y muchos progresos constantes respecto al punto inicial, hoy en día ya llevamos 
prácticamente un año operando en España y el resto de Europa y, en los próximos meses se 
irá desarrollando el servicio completo en Venezuela, que ahora mismo reducido», señala 
Montbrun. 
 

– Los perfiles – 
 

El equipo detrás de Shasta, la nueva pasarela de pagos aprobada por la Sudeban, tiene tres 
líderes que han unido experiencia y competencias para crear un producto financiero 
funcional, eficiente, novedoso y seguro. 
 

El español Alex Sicart, a sus 17 años, fue nombrado entre las 30 personas menores de 30 
años más influyentes y prometedoras en el mundo de la tecnología a escala europea por la 
revista Forbes, debido a su ya largo recorrido. 
 

Todo empezó a los 13 años, cuando construyó un portal digital para facilitar el material 
educacional a estudiantes; luego creó el proyecto FileNation, un sistema de envío de 
archivos mediante la tecnología interplanetaria; más tarde fundaría Sharge, una plataforma 
de estaciones de carga para usuarios de automóviles eléctricos, en colaboración con Audi, y, 
ahora, con 20 años, es CEO de Shasta. 
 

Leonardo Montbrun es uno de los más reconocidos emprendedores venezolanos. Es líder 
empresarial, con amplia experiencia en la producción financiera, de inversión, turismo y 
marketing, fundador ya de distintas compañías. Experto en llevar la planificación a la 
ejecución, es el presidente de Shasta. 
 

Daniel Paloma, director financiero de Shasta, es estratega financiero internacional, 
economista certificado, y perito fiscal. Ha estado en la industria bancaria como subdirector y 
analista de riesgo en operaciones de crédito. 
 

También ha trabajado en bufetes de abogados como asesor fiscal, contable y mercantil, 
dando apoyo a pequeñas y medianas empresas, hasta fundar su propia compañía, con la que 
sigue brindando planificación financiera internacional a organizaciones de Europa y 
Sudamérica. 
 

La nota completa en:  
http://www.bancaynegocios.com/shasta-mas-que-una-app-de-pagos-en-divisas-busca-ser-
un-neobanco-en-venezuela/ 
 

Banca &Negocios 
Junio 22, 2020 // Por: Armando J. Pernía / @ajpernia 
_________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO REVISIONES DE AUDITORÍA INTERNA VIRTUAL 
 

El mundo está cambiado y nosotros con él. Ponemos a su disposición nuestra metodología 
para llevar a cabo revisiones de auditoría interna de manera virtual, de la mano de su 
departamento de Auditoría Interna o con la Gerencia. 
 
https://www.pwc.com/ve/es/publicaciones/assets/PublicacionesNew/Boletines/Revisiones_
Virtuales_Connect-MASTER_IAS-Jun2020.pdf 
 
Tomado de Pwc en Twitter/@PwC_Venezuela 
___________________________________________________________________________ 
 
MICROSOFT LANZA EDGE, EL NUEVO NAVEGADOR BASADO EN CHROMIUM 
 

Microsoft comenzará este miércoles a implementar la nueva versión de su navegador 
Microsoft Edge y de su buscador Bing, basadas en el motor de Google Chromium y dirigidas 
a su uso por parte de empresas y profesionales, para los usuarios de Windows 10. 
 

Los usuarios comenzarán a recibir esta actualización automática en el navegador y en el 
buscador y deberán cambiar a la nueva versión. Sin embargo, los usuarios profesionales 
podrán retrasar esta actualización hasta que lo deseen. 
 

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/10299101/01/20/Microsoft-lanza-su-nuevo-
navegador-Edge-basado-en 
Chromium.html#:~:text=Microsoft%20comenzar%C3%A1%20este%20mi%C3%A9rcoles%20a,los%20
usuarios%20de%20Windows%2010. 
 

Tomado de 
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias 
_________________________________________________________________________ 
 

CONOZCA EL INVENTARIO DE OPCIONES DE PAGO PARA NO SUFRIR POR ZELLE 
 

Luego de que el 4 de junio se propagara en redes sociales un comunicado de Wells Fargo a 
sus clientes domiciliados en Venezuela respecto a la eliminación del acceso a la plataforma 
Zelle a partir del 26 de junio, han surgido varias incógnitas respecto al motivo de esta 
medida, y las alternativas que tendrían los venezolanos ante esta restricción, estando a la 
espera de un comunicado oficial. 
 

La Nota completa: 
http://www.bancaynegocios.com/conozca-el-inventario-de-opciones-de-pago-para-no-
sufrir-por-zelle/ 
 

Tomado de Banca&Negocio 
http://www.bancaynegocios.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 


