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NOTA EJECUTIVA: 
 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 

En MV3 En Contexto Nro. 6, seguimos con nuestros aportes y optimismo de que todo 
cambiará para mejor. Aportamos contenido donde se abordan aspectos tributarios de 
vigencia y un tema relevante que enfocamos desde dos puntos de vista útiles y estratégicos 
referidos al Diferencial Cambiario, primero financieramente y luego su posible incidencia en 
la declaración y pago del Impuesto sobre la Renta. 
 

Igualmente, esta semana nos permitimos aprovechar este pequeño espacio, para realzar, el 
aniversario Nro. 16 de SC SALAVERRÍA BENITEZ & ASOCIADOS, Firma de Contadores 
Públicos, especializada en auditoria y entrenamiento, que forma parte de nuestro Grupo. 
Desde su fundación el 06 de julio de 2004, ha sido en Venezuela, una Sociedad 
comprometida con el desarrollo de sus clientes, buscando su satisfacción, mediante óptimos 
niveles de calidad en el servicio y creando relaciones de proximidad y confianza. El resto de 
entidades o asociaciones que conforman el Grupo, más que brindar por su aniversario, 
agradecen el aporte y compromiso adquirido para consolidarnos como profesionales con 
criterios éticos y con capacidad de servicios en diversos ámbitos y gestiones lícitas. 
 

SC SALAVERRÍA BENITEZ & ASOCIADOS, Celebra estos 16 años, uno más de responsabilidad 
hacia trabajo, de aportar y recibir experiencias, como de crear y desarrollar ideas que 
culminaron en éxitos, como la: 
 

1. Formación integral de profesionales en el ámbito delas NIC NIIF y Tributos. 
2. Adopción a VEN NIIF de diversas Entidades, Grandes en 2008, Pymes en 2011. 
3. Creación del Grupo NIC NIIF y Tributos en Facebook (+de 25.000 miembros) 
4. Creación de la Fundación:  

 

FUNDACION PARA LA ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA (FENDI NIIF). 
 

5. Creación de conocimiento con propuestas de Libros académicos a través la 
Fundación. En www.fendiniif.com: 

 

o REEXPRESIÓN POR INFLACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL AMBITO DE LAS NIC NIIF. 
o CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL ÁMBITO DE LAS 

NIC NIIF. 
 

6. Consolidación y conformación del Grupo SERVICORPMV3. 
7. Divulgación de información profesional propia y de terceros, para crecimiento 

empresarial y profesional de los interesados, como hoy lo es la Compilación: MV3 En 
Contexto. 

 

Así que, gran parte de estos 16 años, conllevan un cumulo de horas de buena voluntad y 
desarrollo profesional para alcanzar el mejor crecimiento profesional de nuestro personal y 
rendimiento en los objetivos de nuestros clientes como sus aliados corporativos, avanzando 
hacia el país que todos deseamos y merecemos.   
 

¡Gracias a todos los que nos han apoyado! 
                                                                                                                         GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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LA FONACIT EXTIENDE EL LAPSO PARA EL APORTE LOCTI EN ¨NUEVA SIDCAI¨ DESDE TU 
CASA 

 

El Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) en horas de la tarde 
del miércoles 01 de Julio de 2020, enunció que se ¨extiende el lapso hasta el 31 de agosto de 
2020¨ para declarar y pagar el aporte correspondiente a la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (en lo sucesivo LOCTI) sin distinguir el cierre económico base. En 
principio se toma tal extensión para las empresas con cierre económico 31 de diciembre de 
2020, circunstancia que sería extemporánea luego de haber vencido el plazo reglamentario 
el martes 30 de junio 2020.  
 
Ante un hecho difuso como legalmente complejo por demás ante la extemporaneidad ya 
patentizadas en otras normas tributarias y vista en el Decreto No. 4.171, de la Exoneración 
del ISLR del ejercicio civil 2019 para las Personas Naturales Residentes (PNR) publicado en 
abril 2020 luego de vencido el plazo el 31 de marzo, nos queda atender o suponer que tal 
decisión debió contar con la anuencia del Directorio o máxima autoridad del FONACIT, y que 
será pública en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en cualquier 
momento.  
 

En nuestra compilación MV3 en contexto N° 1, de la primera semana de junio 2020: 
(http://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/06/MV3-En-Contexto-Junio-
2020-Nro.-01.pdf), dentro de un temido proceso de flexibilización de la cuarentena (por el 
COVID-19) se abordó con tiempo la necesidad y/o posibilidad de diferir el lapso de dicha 
obligación tributaria, ante la apariencia de que un gran número de empresas (activas 
económicamente) estarían en la obligación de declarar el referido aporte producto al 
irrisorio valor de la Unidad Tributaria (UT), teniendo consigo un paradójico proceso para la 
obtención del certificado electrónico de solvencia y una desactualizada web con fallas 
constantes denotadas durante el año 2019 y comienzos del 2020, como herramienta para 
concretar el registro y aporte conforme a las instrucciones normadas de:  
 

1. Registrarse en el  sistema para Declaración y Control del Aporte en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SIDCAI). 
 

2. Elaborar la Declaración del Aporte LOCTI en ¨bolívares fuertes¨. 
 

3. Deberá pagar el aporte en bolívares soberanos. 
 

4. Reportar o cargar el pago efectuado en bolívares fuertes para culminar el proceso de 
la declaración. 

 
Es sabido, que el registro y declaración del aporte se realiza en línea, vía portal web 
del FONACIT en la siguiente dirección: http://www.sidcai.fonacit.gob.ve., del cual para un 
numero diverso de contribuyente para poder entrar debía solicitar asistencia para su acceso 
ante respuesta como dirección o red no disponible, situación que se acrecentó a finales de 
junio 2020, surgiendo recomendaciones aisladas de hacerla desde un explorador Web, 
Mozilla Firefox o Internet Explorer, que si desde el enlace de la web oficial del FONACIT, 
como de no usar los buscadores web (como Google entre otros), y teclear directamente la 
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dirección antes comentada o también la dirección ¨https://t.co/J5hAfEMEy2 donde puedes 
ingresar al sistema y realizar tu #AporteLocti…¨, generando mayor perplejidad. 
 
Igualmente, en lo que respecta conseguir el certificado electrónico de liquidez de la 
obligación citada bien sea por primera vez o para renovación, al conducir al contribuyente a 
realizar una serie de trámites enigmáticos para los tiempos de actuales consignando 
documentación en físico en carpeta marrón (tamaño oficio) en la Torre Ministerial, esquina 
El Chorro, Av. Universidad, Planta Baja Taquilla Única, bajo el requerimiento normado en la 
Providencia Administrativa N° 015-002 del 18/06/2015, publicada en Gaceta Oficial N°40.804 
de fecha 07/12/2015, siendo estos: 
 

1. Llenar la planilla de solicitud. 
 

2. Fotocopia del Registro Mercantil. (En caso de primera vez, no para renovación) 
 

3. Fotocopia del Registro de Información Fiscal vigente y actualizado. 
 

4. Fotocopia de las Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los últimos 
ochos (8) años, según la constitución de la empresa. (En caso de primera vez, para 
renovación la declaración del año base) 
 

5. Fotocopia de los depósitos bancarios o transferencia electrónica, indicando el 
concepto del pago. 
 

6. CD con todos los recaudos anteriores en PDF. 
 

No obstante, junto al anuncio de extensión del lapso, ésta viene acompañada con la 
revelación de que ¨Realizar tú #AporteLocti es más sencillo de lo que crees…, en solo cuatro 
[4] pasos en nuestra NUEVA SIDCAI¨. En adhesión a lo divulgado por el Fonacit, los 4 
sencillos pasos son: 
 

1. Registro de Usuario. 
2. Carga de Documentos. 
3. Aporta. 
4. Descarga tu certificado. 

 
Por consiguiente, pareciera que la quimera tecnológica abogada por el ente recaudador 
presenta un posible avance para que los contribuyentes obtengan la certificación en línea 
directa, ya que al ingresar al ¨Nuevo Sidcai¨ en comento, se observa en el enlace de 
¨recaudos¨ (y con errores de transcripción) lo siguiente: 
 
¨Los recaudos solicitados a continuación deberán ser adjuntados luego de su registro, cada 
recaudo deberá estar en formato PDF: 
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1. Acta Constitutiva. 
2. Registro Único de Información Fiscal (RIF). 
3. Últimas cuatro (4) Declaraciones del ISLR. (3.1. Sí el ISLR se encuentra en cero (0), 

debe consignar los Estados Financieros indicando el total de ingresos brutos, los 
cuales deben estar debidamente elaborados según lo establecen las normas de 
contabilidad  debidamente  aceptadas  por  la  Federación  de Contadores Públicos de  
Venezuela (nos referimos a su respectiva hoja de seguridad, notas revelatorias, 
firmados y sellados por el representante legal de la empresa). 

4. Estados Financieros (opcional). 
5. Patente de Industria y Comercio (Opcional).¨ 
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Sin embargo, ante tales hechos surcados como inesperada extensión del plazo luego de 
concluido el lapso reglamentario, sin contar con la publicación en Gaceta Oficial, nos 
adentramos a consultar la página oficial del FONACIT http://www.fonacit.gob.ve/registro-
actualizar-pago-locti/  la cual aparte de no hacer mayor alusión a la extensión del plazo, 
salvo lo igual previsto en ¨redes¨, nos encontramos que la misma aún contempla los ¨seis (6) 
pasos ya conocidos por todos para ejercicios anteriores, incluso la certificación previa a la 
entrega física de la carpeta en sus oficinas¨. 
 

 
 
En todo caso, debemos estar atentos a la publicación en Gaceta Oficial de la extensión del 
lapso y/o posibles nuevos requerimientos de ser el caso.   
 
Por lo pronto, recordamos que los aportes para la ciencia, la tecnología, la innovación y sus 
aplicaciones, derivan de las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o 
no en la República Bolivariana de Venezuela que realicen actividades económicas en el 
territorio nacional, debiendo cancelar el aporte aquellas que hayan obtenido ingresos brutos 
anuales superiores a cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.) en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, para el cierre económico diciembre 2019 (igual para los cierres 
económicos de enero y febrero 2020) hablamos de Ingresos Brutos Anuales por la cantidad 
de Bs. 5.000.000,00. 
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Asimismo, queda de parte de los contribuyentes (nuevos y antiguos) que aún no han 
realizado el registro, actualización y pago LOCTI (del Periodo base Diciembre 2019) el contar 
con la herramienta tecnológica de comunicación necesaria y un buen sostenimiento del 
internet a fin de materializar los cuatros pasos ¨sencillos¨ apuntados, aunado al 
experimentado manejo por parte del usuario de las mismas ello previendo de contar (¨desde  
la comodidad de su casa¨) con el acceso al correo electrónico que tenga registrado para el 
restablecimiento de la contraseña de ser el caso y de los recaudos a cargar en formato PDF. 
 
El presente artículo informativo despliega una descripción e interpretación general, no 
específica, que de surgir dudas en la aplicación o comentarios, estamos a la disposición para 
atenderles como de apoyarles en el proceso conforme nuestro mejor alcance. 
 
Aldrin Vasquez  
Director General/ Asesor.  aldrin.vasquez@servicorpmv3.com  
 ___________________________________________________________________________ 
 
NEGOCIACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y SU APLICACIÓN 
 

Los profesionales del derecho en los tiempos en donde la inflación es progresiva y la 
comunidad de negocios busca realizar CONTRATOS en moneda extranjera como medio de 
protección de sus activos, tienen la dificultad de NOTARIAR o REGISTRAR los documentos, 
puesto que este trámite es negado al reflejar los montos en divisas. Por esta razón se hace 
una explicación de la base legal aplicable y vigente en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
La LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), publicada en la gaceta oficial N° 6.507 de 
fecha 29 de enero de 2.020, señala en sus artículos 25 y 27 lo referido a formas de pago 
distintas al bolívar entre particulares, además de especificar en el artículo 27 de la referida 
ley el que solo se aplicara una alícuota adicional que será entre un 5% y un 25% por pagos en 
moneda extranjera, criptomoneda o criptoactivos distintos a los emitidos por la Republica;   
todo lo mencionado ratificado en el REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), publicado en gaceta oficial Nº 5.363 en su artículo 51, quien establece que 
en los casos en que se realicen ventas de bienes o prestaciones de servicios y el precio este 
expresado en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional. 
 
Aunque el Estado Venezolano desde el 29 de enero del 2020 a la fecha no publica el 
instrumento legal que establece el valor de la alícuota adicional del artículo 27 de la ley de 
IVA (entre el 5% y el 25%), no se considera esto la prohibición de recibir divisas o realizar ese 
tipo de negociaciones. Es preciso citar que el artículo 62 de la ley de IVA vigente, numerales 
2 y 3, ordena que si el documento de compraventa es un BIEN MUEBLE o INMUEBLE y se 
requiere la validez de un NOTARIO por su fe pública de su suscripción o REGISTRADOR en su 
protocolización, solo se consignara para el tramite el comprobante de pago de la obligación 
tributaria que corresponde a la alícuota adicional del artículo 27 de la ley del IVA, y si el 
Estado aun no dispone del valor de la alícuota, no puede ser solicitado el pago por ningún 
funcionario pero si permitir el trámite.  
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Ahora bien, debo mencionar y recordar que el Decreto publicado en gaceta oficial Nº 41.452, 
del 02 de Agosto de 2018, referido a la DEROGACIÓN DE LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS, 
permite en Venezuela PAGOS EN DIVISAS DISTINTAS AL BOLÍVAR, por lo que los Abogados 
desde ese momento podemos redactar instrumentos con la posibilidad de ser autenticados 
y protocolizados.  
 
Es preciso incluir en este articulo la gaceta oficial extraordinaria Nº 6.420, de fecha 
28/12/2018 DECRETO Nº 35, que dispone en el contexto tributario que los sujetos pasivos 
que realicen operaciones en el territorio nacional en MONEDA EXTRANJERA determinaran y 
pagaran las obligaciones tributarias en moneda extranjera, conforme al artículo 3, de esa 
disposición, claro está que la administración tributaria nacional (SENIAT) tampoco realizo las 
modificaciones en su portal para consolidar esta obligación y eso no es inherente al sujeto 
pasivo por lo que se cancelan en su equivalente a bolívares.  
 
Como se observa hasta ahora el basamento legal es amplió y vigente desde el año 2018, 
para determinar la validez de negociaciones en divisas o moneda extranjera, lo que da 
permisibilidad o licitud en negociaciones con otra moneda o criptoacivo inclusive. Es 
meritorio mencionar que las personas naturales y jurídicas que no requieran de documentos 
notariados o registrados, si no en cambio para las negociaciones validas solo “facturas”, la 
Gaceta Oficial 39.795 del 8 Noviembre 2011, denominada “Providencia Administrativa” 
mediante la cual se establece las normas generales de emisión de facturas y otros 
documentos SNAT/2011/00071, en su artículo 13 numeral 14, refiere los requisitos para la 
emisión de facturas en formatos o formas libres, para efectos de moneda extranjera;  
 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano por medio de la Sala de Casación Civil, en 
gaceta oficial N° 41.264, mediante la Sentencia N° 424 del 16 de octubre de 2019, da la 
posibilidad de expresión en moneda extranjera para los cánones de arrendamiento con la 
obligación de que deberán pagarse a través de la entrega de lo equivalente, en moneda de 
curso legal, al tipo de cambio vigente en el mercado, conforme al Banco Central de 
Venezuela. 
 

Debemos entonces hacer un llamado a los funcionarios públicos en los registros y notarías, 
para que se permita la aplicación de la normativa legal venezolana en las necesidades de la 
comunidad de negocios y particulares, puesto se debe garantizar los derechos económicos 
consagrados en el artículo 112 de la Constitución Nacional de conformidad con el artículo 26 
de la carta magna en donde debemos tener acceso a los órganos de administración y de 
justicia.  
 
 

Dr. Jesús Abel Sequeda Mora 
Abogado / Licenciado en contaduría pública. Profesor de la Universidad Católica del Táchira 
(UCAT), Doctorando en derecho y relaciones internacionales y Magister: en derecho penal y 
criminología. Twitter @jesusabelsm/ jsequeda@ucat.edu.ve/ jesusabels@gmail.com. 

___________________________________________________________________________ 
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EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO DE 
IMPORTACIÓN Y LA TASA POR DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN ADUANERO. 

 

Enviado por el Licdo. Licdo. Nelson Muñoz 
___________________________________________________________________________ 
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DIFERENCIAL CAMBIARIO. MATERIALIZACIÓN DEL INGRESO O GASTO EN EL EJERCICIO  
(1/2) 
 
Últimamente hemos recibido consultas relacionadas a la materialización del diferencial 
cambiario, concretamente con los términos: “realizado” y “no realizado”. La posición 
monetaria neta en moneda extranjeras, de las Entidades, están sujetas a los efectos de la 
devaluación de la moneda funcional con respecto a otra moneda extranjera. Así, en un 
período que hubo devaluación, los activos y pasivos en moneda extranjera, requieren que se 
remidan y se genera el diferencial cambiario. También podría reconocerse un impuesto 
diferido. Desde el punto de vista financiero, en VEN NIF, no hace falta hacer esta separación, 
aunque algunos profesionales la requieren para usarla en la declaración de rentas, según la 
LISR. 
  
En estas dos entregas estaremos desarrollando, primero los conceptos normativos básicos 
que nos permitirán conocer en profundidad de esta materia, en la segunda comentaremos 
del efecto de los convenios cambiarios vigentes y la propuesta de una metodología que nos 
permitirá, en hoja de cálculo, demostrar estos términos “realizado” y “no realizado”, según 
el pago o cobro de las partidas en moneda extranjera. 
 
Conceptos Normativos básicos 
 
Existen operaciones que puede efectuar una empresa que se tratan con monedas que no 
son utilizadas por la propia empresa en sus registros o no se trata de la misma moneda que 
la entidad utiliza en su entorno económico (Moneda funcional), estudiaremos en adelante, 
como   presentar   todas   y   cada   una   de   las   transacciones   realizadas   por   la entidad 
sin importar la moneda con la que se hayan tratado así como sus elemento de los financieros 
en otra moneda.  
 
Este tema lo tratan la NIC 21 y la Sección 30 de la NIIF para Pymes 2015: Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. El objetivo de esta Norma es 
prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros de una entidad: las transacciones 
en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de presentación elegida. (NIC 21 p1). 
 
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes: 
 

1. puede realizar transacciones en moneda extranjera. o bien,  
2. puede tener negocios en el extranjero. Además,  
3. una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. 

 
Los principales problemas que se presentan son: 
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1. la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como 
2. la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio 

dentro de los estados financieros. (NIC p2). 
 
4.1 Transacciones en moneda extranjera 
 
Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina, o 
exige su liquidación, en una moneda extranjera, entre las que se incluyen aquéllas en que la 
entidad:  
 

1. compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda 
extranjera; 

 

2. presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se establecen a 
cobrar o pagar en una moneda extranjera; o  

 

3. adquiere o dispone de activos, o bien incurre o liquida pasivos, siempre que estas 
operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. (NIC 21 p 20). 

 
La Moneda extranjera (o divisa) a cualquier otra, distinta de la moneda funcional de la 
entidad. La tasa de cambio es la relación de cambio entre dos monedas y hace referencia a 
dos tipos de tasas: 
 
Tasa de cambio de cierre: es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo 
sobre el que se informa.  
 
Tasa de cambio de contado (o histórica): es la tasa de cambio utilizado en las transacciones 
con entrega inmediata o en el origen. 
 
Las operaciones cambiarias se realizan al valor que la moneda objeto de transacciones tiene, 
es decir, a determinada cantidad de unidades monetarias que habrá que desembolsar para 
adquirir la moneda que se desea comprar y se define la diferencia en cambio como la que 
surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, 
utilizando tasas de cambio diferentes. 
 
Existe la posibilidad de contar con más de una tasa de cambio: Cuando se disponga de varios 
tipos de cambio, se utilizará aquél en el que pudieran ser liquidados los flujos futuros de 
efectivo representados por la transacción o el saldo considerado, si tales flujos hubieran 
ocurrido en la fecha de la medición. Cuando se haya perdido temporalmente la posibilidad 
de negociar dos monedas en condiciones de mercado, la tasa a utilizar será la primera que se 
fije en una fecha posterior, en la que se puedan negociar las divisas en las condiciones 
citadas. (NIC 21 p26). 
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Veamos esta representación: 
 

MAROSSA, C.A.

Banco en moneda extranjera

 (*) Diferencial cambiario (Ingreso)                      u.m. 200

(*) Presentado en Costo integral de financiamiento

Devaluación = 20%

TC = 10 u.m. /1u.m.e. TC = 12 u.m. /1 u.m.e.

u.m. 1.000 u.m. 1.200

100 Us$ 100 Us$

 
 
MAROSSA, C.A., mantuvo 100 Unidades monetarias extranjeras (u.m.e.) como saldo en sus 
cuentas bancaria en moneda extranjera, en un período donde hubo una variación en la tasa 
de cambio (devaluación del 20%) con respecto a las Unidades monetarias (u.m.), moneda 
local.  
 
Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda 
extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda 
funcional y la moneda extranjera     (NIC 21 p21). 
 
La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones 
para su reconocimiento, de acuerdo con las NIIF. Por razones de orden práctico, se utiliza a 
menudo una tasa de cambio aproximado al existente en el momento de realizar la 
transacción, por ejemplo, puede utilizarse el correspondiente tipo promedio semanal o 
mensual, para todas las transacciones que tengan lugar en ese intervalo de tiempo, en cada 
una de las clases de moneda extranjera usadas por la entidad. Sin embargo, cuando las tasas 
de cambio varían de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa promedio del 
periodo (NIC 21 p22). 
 
Aparecerá una diferencia de cambio cuando se tengan partidas monetarias como 
consecuencia de una transacción en moneda extranjera, y se haya producido una variación 
en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. Cuando la 
transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que haya ocurrido, toda la 
diferencia de cambio se reconocerá en ese periodo.  (NIC 21 p29). 
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No obstante, cuando la transacción se liquide en un periodo contable posterior, la diferencia 
de cambio reconocida en cada uno de los periodos, hasta la fecha de liquidación, se 
determinará a partir de la variación que se haya producido en las tasas de cambio durante 
cada periodo. 
 

Luego, en nuestro ejemplo: 
 

1. Tenemos una saldo inicial de 100 u.m.e., cuando la tasa de cambio fue de 10 u.m. /1 
u.m.e. 

2. Un período de devaluación del 20% y la entidad mantuvo su posición inicial en 
moneda extranjera. La tasa vario de: 10 u.m. / 1 u.m.e a 12 u.m / 1 u.m.e. 

3. Un diferencial cambiario de u.m. 200 (100u.m.e.*12 u.m. – 100u.m.e.*10 u.m.).  
 
Veamos otro ejemplo para demostrar estos conceptos: Suponga que MAROSSA, C.A.: 
 

1. Su moneda de registro es u.m... 
2. Compra una maquinaria a crédito por u.m.e 1.250 cuando la tasa de cambio es:   

u.m. 170 / 1 u.m.e. 
3. Cancela el 20% de la deuda cuando la tasa de cambio es de u.m 290 / 1 u.m.e 
4. Para la fecha a la que se informa, queda pendiente de pago el 80% de la deuda, 

siendo la tasa de cambio a esa fecha : u.m 398 / 1 u.m.e. 
5.  

 
            DEMOSTRACIÓN 

              
   

u.m.e. 
 

u.m. 
 

Tasa 

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA (Pasivo) 1.250 
 

212.500 
 

170 

        CANCELACIÓN DEL 20% -SEGÚN LO REGISTRADO (250) 
 

(42.500) 
 

170 

MONTO PAGADO 
 

(250) 
 

(72.500) 
 

290 

DIFERENCIA EN CAMBIO CANCELADA   
 

30.000  
 

  

  
       DEUDA A LA FECHA DEL BALANCE 80% - SEGÚN LO REGISTRADO 1.000  

 
170.000  

 
170 

DIFERENCIA EN CAMBIO PENDIENTE DE CANCELACIÓN   
 

228.000  
 

  

MONTO DE LA DEUDA A LA FECHA QUE SE INFORMA (Pasivo) 1.000  
 

398.000  
 

398 

        GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - EJERCICIO (Resultados)  - 
 

258.000  
 

  

 
 
Esta diferencia se registrara en los resultados dentro del Costo integral de financiamiento, 
como lo establece: Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o 
al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su 
reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo o en estados financieros 
previos, se reconocerán en los resultados del periodo en el que aparezcan. (NIC 21 p28). 
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Se determina el monto de la deuda a la fecha que se informa al final de cada periodo sobre 
el que se informa las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la 
tasa de cambio de cierre. (NIC 21 p23). 
 
En MV3 En Contexto número 7, complementaremos este artículo, considerando los 
convenios cambiarios vigentes en Venezuela y propondré una metodología para el control y 
registro de los diferenciales cambiarios “realizados” y “no realizados”. 
 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

 
EL ESCÁNDALO DE WIRECARD SE CONVIERTE EN CRISIS EXISTENCIAL  

La firma alemana está involucrada en un millonario fraude. Aún no queda claro quién es el 
responsable, pero esta no es la primera vez que están en el ojo de la tormenta. Esta vez es 
una cuestión de supervivencia. 

El escándalo financiero de la empresa de servicios de pago alemana Wirecard es digna de 
llevarse al cine. Pero es muy difícil que esta historia tenga un final feliz. En la noche del lunes 
(22.06.2020), el grupo tuvo que admitir un agujero en las cuentas de fideicomiso y saldos de 
crédito que asciende a 1.900 millones de euros. Algo que la propia empresa calificó de 
"proporciones considerables". El monto en cuestión representa alrededor de un cuarto del 
total del balance de Wirecard. 
 
Por esta razón, la empresa, situada a las afueras de Múnich, ahora tiene que verificar, y 
probablemente   rehacer, los balances   de los últimos años, incluidas las perspectivas de   
negocio que tenían para los próximos años. Esto también provocó que los inversionistas 
huyeran el lunes y que, sin ellos, las acciones en Fráncfort cayeran aún más. Ya a finales de la 
semana pasada, dos bancos filipinos, donde estaría el dinero, habían anunciado que 
Wirecard no era cliente suyo. 
 
Larga historia con muchos giros "Este es verdaderamente un acontecimiento único en la 
historia económica de la República Federal de Alemania. No solamente que un grupo que 
cotiza en el Dax se derrumbe, sino que se perjudique a sí mismo de esta manera", dijo a DW 
Klaus Nieding, vicepresidente de la Asociación Alemana de Inversores (DSW, por sus siglas en 
alemán). "La compañía ha sido objeto de críticas durante mucho tiempo por su política de 
comunicación. Ahora, el hecho de que el mercado de capitales no haya empezado antes a 
dudar de sus balances, le pasa factura", añadió. 
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De hecho, esta historia de críticas y ataques contra la empresa se remonta a más de una 
década. Hace diez años, por ejemplo, Markus Straub, vicepresidente de la Asociación 
Alemana de Protección de Inversores (SdK), expresó su sospecha de irregularidades en 
Wirecard. Sin embargo, al final, resultó que el propio Straub había apostado por la caída del 
precio de las acciones de la compañía. Debido a ello, Straub fue condenado por 
manipulación del mercado. 
 
También hubo otro "ataque" de este tipo en 2016, cuando apareció un largo informe de una 
firma de analistas llamada Zatarra, que informaba sobre supuestas actividades criminales en 
Wirecard. Allí, también, el precio de las acciones cayó en picada. 
 
No es casualidad que Wirecard haya sido en muchas oportunidades objeto de ataques y 
especulaciones. "Wirecard no parece ser completamente transparente, como también es el 
caso de otras sociedades anónimas", asegura Nieding. Esto también se debe al modelo de 
negocio: Wirecard es un proveedor de servicios de pagos en línea o pagos con tarjeta en 
tiendas. Gran parte de su negocio se realiza a través de terceros socios en otros países, 
donde Wirecard no tiene licencias propias para hacer transacciones. La empresa ha crecido 
significativamente en los últimos años debido al aumento de compras virtuales. 
 
Por todo eso, el caso de Wirecard resulta complejo. También los orígenes de la compañía en 
el procesamiento de pagos de páginas de pornografía y apuestas en Internet daban lugar 
para la imaginación y la especulación. En los últimos meses, por ejemplo, el diario 
británico Financial Times informó en repetidas ocasiones que había fuertes indicios de 
irregularidades en las operaciones del grupo en Asia. Ahora, al menos algunas de las 
acusaciones tienen un sustento bastante real. 
 
Las supuestas cuentas de Wirecard en el banco filipino BPI eran una burda falsificación, 
según su director general, Cezar Consing: "Cuando nos mostraron los documentos, era muy 
claro que eran falsos".  Un gerente de “muy bajo rango", que ya ha sido despedido, había 
firmado los documentos falsificados. Las investigaciones de medios alemanes 
como Süddeutsche Zeitung y Der Spiegel llevan al abogado y fideicomisario Mark Tolentino, 
quien hasta el momento no ha podido ser ubicado. 
 
Regulador financiero alemán golpeado. Tolentino habría gestionado los 1.900 millones de 
euros para Wirecard en fideicomiso. Generalmente, Wirecard necesita ese dinero porque la 
empresa actúa como intermediaria en transacciones de pago. Cuando los clientes hacen 
pedidos en tiendas virtuales, Wirecard adelanta el monto a dichas empresas. De esta 
manera, los productos llegan al cliente sin que el distribuidor tenga el dinero físico. 
Lo que ahora pase con Wirecard está en manos de los bancos que le dan crédito. Bloquearla 
significaría un riesgo para el futuro de la compañía y de sus aproximadamente 5.000 
empleados. Después de todo, en los últimos días se escuchó en el centro financiero de 
Fráncfort que hay un interés en mantener viva a Wirecard. 
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Tras la partida del controvertido director general, Markus Braun, y de Jan Marsalek, 
presidente del comité ejecutivo, la propia empresa ha anunciado su intención de reducir 
gastos y reposicionar la compañía. Aún no queda claro si eso será suficiente. Pero sí se ha 
comprobado, definitivamente, que todos los controles y auditorías fallaron en los últimos 
años. En ese sentido, la autoridad supervisora de los servicios financieros alemanes Bafin 
también hace una autocrítica: "No hemos sido lo suficientemente eficaces para evitar un 
caso así", admitió su presidente Félix Hufeld, quién también calificó este escándalo como un 
"desastre total". 
 
Tomado de CincoDías- Los autores de Reuters Breakingviews. Las opiniones propias. 
Traducido por Carlos Gómez Abajo 
Enviado por el Licdo. Pedro Vaques 
___________________________________________________________________________ 
 
EL ESCEPTICISMO PROFESIONAL EN TIEMPOS DEL COVID-19 

 
El año 2020 nos ha traído innumerables incertidumbres, hasta los momentos se hace difícil 
comprender cuando podría terminar la pandemia que en los momentos actuales nos ha 
sacudido en todos los ámbitos, muchos planes y proyectos se han visto afectados, es por ello 
que debemos enfocarnos en aceptar los cambios que toda esta situación conlleva. Para los 
auditores es un desafío extraordinario realizar una auditoria en tiempos de pandemia, en 
vista que la esencia de una auditoria es revisar la documentación que soporta cada 
transacción en una entidad para obtener evidencia que permita emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de la información revelada en los estados financieros emitidos por una 
organización.   
 
Para ello los auditores debían hacer trabajo de campo, es decir, ir hasta la organización y 
revisar toda la documentación necesaria para emitir dicha opinión, en estos tiempos de 
Covid-19 en donde nos vemos obligados a quedarnos en casa dicha tarea se hace 
complicada, no solo para los auditores sino también para el cliente que enfrenta la difícil 
situación de trasladar a sus empleados para la elaboración de algunas tareas necesarias para 
la emisión de los estados financieros. En vista que a pesar de la pandemia las obligaciones 
continúan desarrollándose; se debe pagar impuestos, la nómina, entre otros gastos. Las 
organizaciones se ven en la obligación de seguir buscando las formas de cómo mantenerse a 
flote mientras pasa toda esta crisis, es por ello que los auditores deben formarse e 
implementar las medidas necesarias para realizar el trabajo desde casa.      
 
Es aquí donde el escepticismo profesional se pone a prueba, según la Federación 
Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés), el escepticismo es una 
actitud mental de cuestionamiento, lo que significa que el contador debe tomar una 
decisión, hacer lo correcto o no, validar o no la evidencia obtenida, cumpliendo con la ética 
profesional y transparencia en su profesión. Un Profesional de la contaduría debe mantener 
una ética intachable, unos principios y valores sólidos, requiere de conocimientos que le 
permitan ser disciplinado y conocimientos técnicos, su conducta debe ser adecuada para 
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que le permita formarse un juicio ante cualquier anomalía y actuar con escepticismo 
profesional acorde a la ética que le respalda. Según Sánchez Fernández, (2006), la 
responsabilidad de los auditores está en proporción a las consecuencias de sus actos, como 
ejemplo se vio en casos como Enron, WordCom, Tyco, AVA entre otros, afectando 
grandemente a las firmas auditoras. Cuando el auditor no respalda y justifica bien sus actos 
deja entre dicho la honestidad y el trabajo de los contadores en general.  
 
Las NIAS indican que el objetivo principal en una auditoría de estados financieros no es 
enfocarse en detectar fraudes; pero si establece las responsabilidades que tiene el auditor 
en planificar y diseñar procedimientos de auditoría que permitan detectar posibles riesgos 
de error material en los estados financieros y responder apropiadamente, desarrollando 
procedimientos de auditoría para cubrir dichos riesgos. El escepticismo profesional es la 
base fundamental de la auditoría, en el proceso de obtener evidencia de auditoría, los 
auditores deben actuar como evaluadores aplicando el escepticismo profesional, con el fin 
de cumplir con sus responsabilidades no solo para los socios de la firma, sino para con los 
inversionistas, instituciones de crédito, alta gerencia, organismos reguladores y otros 
usuarios de los estados financieros. La crisis del COVID 19 tiene repercusiones en la 
economía, originando fuertes impactos en la preparación de la información financiera de las 
organizaciones. Las empresas se ven obligadas a sortear situaciones como: 
 

� Establecer los impactos cuantitativos y cualitativos que la crisis del COVID-19 pudiera 
estar influyendo en los rubros de los estados financieros. 

� Transformación y reconsideraciones en algunas de sus políticas contables. 
� Puntualizar que la preparación de los estados financieros se basa en la condición de 

negocio en marcha. 
� Se debe puntualizar las revelaciones en las partidas de los estados financieros por el 

impacto del COVID-19 
 
Mónica J. Garcés Ahumada, gerente senior de auditoría en KPMG en Colombia, en el artículo 
COVID-19: ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor? señala que el auditor responsable 
de la información financiera se enfrenta a un importante reto en la ejecución de la auditoría 
durante la pandemia. Ella asevera que “Además de cumplir con los estándares profesionales, 
los auditores deben asegurar la calidad y la oportunidad de la auditoría como parte del 
servicio a sus clientes”. 
 
En su artículo Mónica J. Garcés Ahumada explica que “El adecuado entendimiento del 
negocio del cliente, cambios en la regulación de la industria en la que realiza sus 
operaciones, modificaciones en sus políticas contables, ajustes en sus proyecciones 
financieras, monitoreo del desempeño financiero, entre otros, constituyen aspectos 
relevantes para asegurar la adecuada identificación y evaluación de los riesgos sobre la 
información financiera del cliente”. Realmente la garantía en la ejecución de una auditoría 
basada en riesgos, recae sobre la capacidad que tiene el auditor para identificar los riesgos 
de error material en los estados financieros debido a “error o fraude” y su adecuado juicio 
profesional.  
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El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en 
inglés) publicó unas recomendaciones en relación con la presentación de informes de 
auditoría en medio de la crisis del COVID-19 entre ellas tenemos:   
 

a) Es importante que los preparadores y los auditores participen en discusiones que 
evalúen el impacto temprano en el marco de tiempo de preparación y el proceso de 
auditoría, ya que es probable que haya problemas que no se hayan encontrado 
anteriormente y que ahora deba considerarse. 

 
b) Las compañías pueden obtener información de formas nuevas o diferentes y / u 

operar controles sobre la producción de información financiera de manera 
diferente. Las firmas de auditoría también pueden haber girado hacia el trabajo 
remoto, utilizando varias herramientas tecnológicas disponibles. 
 

c) Cuando realice auditorías de forma remota, asegúrese de contar con la 
infraestructura tecnológica adecuada y de que los miembros de su personal hayan 
recibido la capacitación adecuada. 

d) Si su cliente tiene libros o registros en papel, asegúrese de tener acceso a los archivos 
relevantes, y luego desarrolle un plan para abordar la autenticidad de los 
documentos que deben escanearse o copiarse (por ejemplo, confirmando 
directamente con un tercero). 

 
e) Modificaciones a la opinión del auditor debido a una representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros o la incapacidad de obtener evidencia 
suficiente y adecuada. 

 
En el artículo resumen de las consideraciones de auditoria de COVID-19 publicado en la 
página web de Ifac.org indica que “Los auditores tendrán que ejercer un juicio profesional 
significativo y escepticismo profesional y deben permanecer enfocados en sus 
responsabilidades éticas y el interés público. Las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) del IAASB se basan en principios y continúan aplicándose en su totalidad. Los auditores 
también deben considerar los requisitos legales y reglamentarios nacionales. La aplicación 
del Código de Ética Internacional de IESBA para Contadores Profesionales (incluidas las 
Normas Internacionales de Independencia ), incluido el cumplimiento de los principios 
fundamentales (integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, 
confidencialidad y comportamiento profesional), es clave para la preservación y expansión 
del público. Confíe en todos los auditores”. 
 
En mi opinión los auditores no deben dar nada por sentado en estos tiempos, deben 
esforzarse no solo por requerir la evidencia necesaria y suficiente, sino que deben validar 
cada evidencia obtenida que permita avalar que la información en los estados financieros 
está libres de errores materiales, deben estar alerta sobre a la evidencia que contradiga o 
ponga en duda la confiabilidad de los documentos.  
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Licda. Graciela Sánchez 
Socio Director en Rodríguez, Sánchez y Asociados 
rsa.tramites@gmail.com 
 
Fuentes consultadas:  

• Resumen de las consideraciones de auditoria de COVID-19 página del 
https://www.ifac.org/ 

• Responsabilidades, desafíos y herramientas con las que cuentan los auditores 
durante la pandemia, https://www.actualicese.com 

• Viloria, Norka. El escepticismo profesional: Estrategias de aula para los estudiantes 
de contaduría...Actualidad Contable FACES Año 16 Nº 27, Julio - Diciembre 2013. 
Mérida. Venezuela (102-119) 
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INSTRUMENTO REFERENCIAL DE HONORARIOS CONTADORES PUBICOS. 
 

 
_________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 
FEDERACION DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA (FCCPV):  
ATENCIÓN GUÍA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 07_2020. 
 

Para acceder información de Interés: 

• Honorarios mínimos 

• Guías profesionales 

• Videos  

• Material técnico 

• Otros 
https://linktr.ee/FccpvOficial 
 

Recuerda que Instagram no activa los link en los post, por eso lo hemos colocado en nuestra 
Historia allí ́si está activo. También puedes copiarlo y pegarlo en tu navegador: 
https://fccpvirtual.com.ve/  
 

También puedes descargar La Nueva APP en Google Play, búscala como “FederacionVirtual”; 
está lista para usarse, para un ingreso más cómodo e interactivo con tu Colegio Federado a 
las plataformas gremiales desde Teléfonos inteligentes y Tablets. Tienes SO-Android, 
Descárgala aquí:  
https://bit.ly/APPFederacionVirtual 
 

Estar Juntos en la Distancia es nuestra mayor prioridad. 

 
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS CFOS EN LA FASE DE ESTABILIZACIÓN DE LA CRISIS? 
 
Los directores financieros, están teniendo que tomar decisiones de impacto en sus 
resultados financieros, en el bienestar de sus empleados, y en sus clientes. 
 
https://ideas.pwc.es/archivos/20200522/que-estan-haciendo-los-cfos-en-la-fase-de-
estabilizacion-de-la-crisis/ 
 
PwC Venezuela / @PwC_Venezuela 
 

 
LAS EMPRESAS DEBEN ADAPTARSE A UN NUEVO CICLO DEL FLUJO DE CAJA 
 

Las crisis sanitarias y económicas siempre provocan cambios de hábitos en los 
consumidores, ya sea porque perciben un menor ingreso, debido a disrupciones que alteran 
los patrones de compra, como es el caso de la pandemia actual.  
 

El artículo completo: 
http://www.bancaynegocios.com/informe-especial-las-empresas-deben-adaptarse-a-un-
nuevo-ciclo-del-flujo-de-caja/ 
 

Tomado de Banca&Negocios 
_________________________________________________________________________ 
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¿CÓMO QUEDA LA FACTURACIÓN Y COBRO EN DÓLARES LUEGO DE LA REFORMA DEL IVA 
2020? 
 
Gerencia Tributos Inaugura su nuevo canal You Tube de Gerencia y Tributos con uno de los 
14 videos del completo tutorial sobre facturación y cobro en divisas que hemos desarrollado 
de la mano del especialista Camilo London.  
 
Este capítulo del tutorial On Line trata sobre los efectos que la reciente reforma del IVA 2020 
tiene en la emisión de facturas y cobro en divisas cuando se estableció una alícuota adicional 
del tributo para las transacciones en moneda distinta del bolívar y de criptoactivos 
diferentes del Petro.  
 
En este video se plantea lo relativo a la temporalidad de la exigencia de los nuevos requisitos 
previstos para la emisión de facturas en este contexto. 
 
El video: 
https://youtu.be/5WLB6dbghIE 
 
Licdo. Camilo London. 
https://gerenciaytributos.blogspot.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 


