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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
En esta oportunidad queremos agradecer y reconocer el esfuerzo de muchos profesionales, 
colegas, clientes y relacionados que día a día enfrentan la situación actual, del COVID 19, con 
optimismo y esperanza. Esto lo apreciamos con todo el material que nos llega, de diferentes 
áreas, Contadores, Economistas, Firmas establecidas, etc., que han decidido continuar 
creando, produciendo contenido, aportando, a pesar de las duras condiciones a lo que 
estamos sometidos en estos días. 
 
Desde ServicorpMV3, queremos comentarles que también nosotros seguiremos, que 
cuenten con nosotros, que la inacción no es una opción, como pregona nuestro Gremio y 
que seremos ventana para mantenernos, aún en estos tiempos de pandemia. No es fácil lo 
que enfrentamos. En Venezuela, con cierto agravante por las “formas” y “criterios” utilizados 
en la gobernanza pública y sin embargo, todos los días recibimos información, análisis, 
propuestas de soluciones, para incluir en nuestras Compilaciones. 
 
Estos días recibimos estas palabras en un trabajo publicado por el profesor Miguel Valcárcel, 
en abril de este año: “ La solución del drama del covid-19 no pasa por descargar las culpas, 
fomentar el odio, echar balones fuera, negarse a seguir las normas derivadas de la alerta, 
esperar para señalar a los presuntos responsables cuando se termine la pandemia, etc. La 
única forma de combatir eficientemente el coronavirus es con una mezcla ponderada y 
flexible de autoconfianza, de humildad, de sacrificio, del sentido del deber individual y 
colectivo, de espíritu colaborativo, de optimismo/esperanza y del grado de adaptabilidad a la 
situación tremendamente cambiante. El factor humano es, como siempre, esencial.” 
 
Seguiremos avanzando..¡ 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 



 

4 

 

 
DIFUSA SENTENCIA LA ¨SUSPENSIÓN POR 90 DÍAS DE CUALQUIER INSTRUMENTO 
NORMATIVO QUE ESTABLEZCAN TASA O CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA TRIBUTARIA¨ 
 

El martes 7 de Julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó una 
sentencia basada en una solicitud de nulidad y amparo cautelar, contra la Ordenanza 
Municipal N° 001-19, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 8.824 del 
11.04.2019, denominada "Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores 
Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda" y la Ordenanza N° 008-09, publicada en 
la Gaceta Oficial N° 8.847 Extraordinaria del 19.06.2019, denominada "Reforma de la 
Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao", dictadas por el Concejo 
Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.  En su oportunidad, se 
acordó el amparo cautelar solicitado y se suspendió los efectos jurídicos de las ordenanzas 
citadas, que establecía la creación de unidades de valor fiscal y sancionatoria anclada en un 
mercado cambiario disímil al del Banco Central de Venezuela. 

 

Antes de resumir el contenido impreciso de la sentencia en comento (al no resolver 
principalmente la acción interpuesta, ni inferir sobre su inconstitucionalidad o no), es 
sensato resonar que esta pretendida "suspensión" pudiera versar ante las insistentes 
publicaciones hechas por los municipios a lo largo del año 2020, estableciendo diferentes 
unidades de valor (algunas actualizadas cada mes), tal y como comentamos en MV3 en 
Contexto Nº 2 al abordar un tema suscitado con la publicación de la Unidad Tributaria del 
Municipio Libertador (UTML), que generó asombro a ciertos contribuyentes pensando que 
era un nuevo ajuste del Valor de la Unidad Tributaria (UT) convencional por décadas y que 
hoy es tipificada para tributos nacionales, conforme al artículo 3 de la ¨Reforma del Código 
Orgánico Tributario (COT) del 2020¨, acoplada a la separación hecha por el SENIAT en 
Providencia Administrativa SNAT/2018/0129 (Gaceta Oficial Nro. 41.479 del 11.09.2018) que 
inspiró a los municipios al uso de otros valores (http://www.servicorpmv3.com/wp-
content/uploads/2020/06/MV3-En-Contexto-Junio-2020-Nro.-02.pdf) .  

 

No obstante, cabe destacar que la presente sentencia al ser dictada por la Sala 
Constitucional, la hace de obligatorio cumplimiento para todas las gobernaciones y 
municipios del territorio nacional, no insta solo al Municipio Chacao. Ahora bien, como ha 
ocurrido antes, no es absurda la presunción que tal queja contra el municipio Chacao y la 
forma de ser abordada por el tribunal, coexistió en una herramienta útil para instar una 
medida sistémica por todos los Gobernadores y Alcaldes para analizar coherentemente las 
circunstancias atenuantes en materia, siendo competencia del Poder Público Nacional la 
coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias como la determinación 
de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, obtenido en el 
Artículo 156, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
aludida dentro del texto que ¨suspende por el lapso de 90 días, la aplicación de cualquier 
instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los 
estados que establecen algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria...¨  
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Así que, ante lo paradójico del presente asunto, donde pareciera el tribunal insinuar conocer 
de las distracciones legales sin concluir en ello, a secas se ocupa de suspender la aplicación 
del instrumento normativo citado, e insta sorpresivamente a la Vicepresidencia Sectorial del 
Área  Económica  y  Ministerio  del  Poder  Popular  de  Industrias y Producción, a conformar 
mesas de trabajo en aras de razonar dicho entorno tributario, ante una pretendida 
búsqueda del ¨sistema eficiente¨ y ¨protección de la economía nacional¨ dictado por la 
Constitución en su Artículo 316, recitado dentro del dictamen por la Sala Constitucional, 
previendo excesos de cargas tributarias. 
 

El dictamen al publicarse a principio de un periodo (mes, trimestre o semestre) deja algo de 
margen para los Gobernadores y Alcaldes actúen y puedan evaluar cómo afrontar la 
Sentencia de cara a sus contribuyentes ante escabrosa suspensión. En este sentido los 
alcaldes y/o gobernadores, los cual seguramente desde ya deben estar solicitando una 
preventiva aclaratoria al Tribunal competente sobre el alcance de la sentencia, al no quedar 
claro ciertos términos empleados en su desarrollo, donde pareciera tal decisión acoger no 
solo a los tributos municipales o regionales, sino también a leyes nacionales al inferir el 
termino ¨contribución¨. 
 

Así que, por lo pronto se hace difícil poder concluir de forma cierta lo concebido en la 
Sentencia, del cual pareciera eludir la propia decisión sobre la acción principal del acto, 
como su admisión o no de la inconstitucionalidad ejercida, como de alguna forma fuera 
abordada en agosto del 2019 para el caso del Banco Provincial S.A. Banco Universal Vs. 
Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia., que admitió la nulidad por 
razones de inconstitucionalidad, como suspendiendo los efectos de la ¨Ordenanza de 
Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios de 
Índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal 
de Maracaibo N° 341-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 (Nº Exp: 19-0360. Nº 
Sentencia: manteniendo en plena aplicación por ultractividad la Ordenanza publicada en la 
Gaceta Municipal de Maracaibo N° 289-2016, de fecha 23 de Diciembre de 2016, e instando 
igualmente a la conformación de una mesa técnica entre la Alcaldía del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia y los contribuyentes, con la finalidad de realizar el análisis de los acuerdos y 
diferencias respecto de las disposiciones de la Ordenanza impugnada.  
 

En fin, sobre este tema existe aún tela que cortar, y que deberán abordar con premura los 
entes llamados a la mesa de acuerdos, antes del vencimiento de los plazos de las 
obligaciones por parte de sus contribuyentes, noventa (90) días se dicen fácil, pero es un 
lapso de tiempo apremiante para las consecuencia que ello pudiera traer para cada 
municipio dada la situación actual de emergencia sanitaria sectorizada, como de sus propios 
presupuestos de gestión y sostenimiento, apartando la demandante reacción por parte de 
sus contribuyentes sobre sus obligaciones. 
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Ante estos hechos es muy complicado tomar una posible acción por parte de la 
Administración Tributaria Municipal a corto plazo, de no tener una pronta aclaratoria de la 
sentencia, y  en  cuanto  a   los   derechos  de  los   contribuyentes, deben  versar   en su 
pronto  accionar de comunicación con tales entidades a fin de obtener respuesta oficial 
antes del término del vencimiento del tributo comprometido, aparte de obtener la asesoría 
competente para tales fines de ser el caso, mientras sea aclarada la sentencia por el máximo 
tribunal, y sobre todo para los casos de las demás normas tributarias nacionales, de también 
estar efectivamente suspendidas o no por el lapso dado en la sentencia, donde seguramente 
no fue pretendido pero es prudente disolver tal interpretación. 

El presente artículo informativo despliega una descripción e interpretación general, no 
específica, que de surgir dudas en la aplicación o comentarios, estamos a la disposición para 
atenderles. 

 

Aldrin Vasquez  
Director General / Asesor 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com  
 ___________________________________________________________________________ 
 
DIFERENCIAL CAMBIARIO. MATERIALIZACIÓN DEL INGRESO O GASTO EN EL EJERCICIO (2/2) 
 
En MV3 En Contexto número 06., compartimos los conceptos fundamentales del diferencial 

cambiario, ahora trataremos de identificar la materialización del diferencial cambiario, 

concretamente con los términos: “realizado” y “no realizado”. Términos dirigidos a su 

consideración en la declaración de ISLR, en tanto que para fines financieros siempre será un 

gasto causado o ingresos cuando afecta la estructura patrimonial, como lo establece la 

hipótesis del devengo en las VEN NIF. 

Para determinar la materialización del ingreso o gasto del diferencial cambiario como 

realizado o no realizado, tenemos una dificultad adicional en la cantidad de transacciones 

que se ven involucradas con la moneda extranjera. Las cuentas por pagar en moneda 

extranjera nacen a una tasa de cambio y se cancelan en otra. Las cuentas bancarias se 

actualizan diariamente en cada transacción. 

Lo que es común, es que se registren las transacciones a la tasa del momento en que 

ocurren, dejando inclusive estas cuentas en saldos distintos a su naturaleza, para después 

con la valoración de los saldos al final de cada período, a la tasa de cambio del cierre, se 

corrijan con un efecto en una cuenta de resultados, que no determina razonablemente el 

diferencial cambiario realizado para fines de la Ley de ISLR. 
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La propuesta debería obligarnos a tener un sistema que nos permita llevara a cabo la 

materialización del diferencial cambiario, cada vez que se realiza una transacción, si no lo 

poseemos, debemos intentar manejarlo en hoja de cálculo y utilizando la lógica de un Kardex 

y un sistema de valoración, primero en entrar primero en salir. 

En el siguiente ejemplo tenemos una Entidad que posee 3 cuentas en moneda extranjera: 

• Cuentas a Cobrar 

• Bancos 

• Cuentas por pagar 
 

La moneda funcional es m.l. y la moneda extranjera es m.e... Hemos tomado tasa oficiales 

del país en cuestión y hemos considerado unas transacciones, en donde con la cobranza, se 

debita la cuenta bancaria y se debita con los pagos a proveedores. 

Esperemos que podamos demostrar lo que debemos hacer para determinar la 

materialización del Diferencial cambiario como realizado y no realizado: 
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CxCobrar 
(m.e.) 

ESTADO DE CUENTA Cliente 
 

  
 

Movimiento en m.e. 
 

MOVIMIENTO m.l. DIFERENCIAL m.l. m.l. 
 

Fecha 
Débito 
Fuente 

 Crédito 
Fuente  

 
SALDO  

 Tasa 
m.l./1 m.e.  

 
Db  Cr  

 Ingreso 
Realizado  

 Ingreso No 
realizado  

 Saldo 
Contable  

 
01/01/2019   5.000           -       5.000          600  

 
 3.000.000               -          3.000.000  

05/02/2019        -       (2.000)    3.000        1.100  
 

            -     (2.200.000)   1.000.000     1.500.000    3.300.000  

Reclasifica         
 

         600.000       (600.000)    1200 *(1100-600)  
 

17/08/2019        -       (1.200)    1.800        2.150  
 

            -     (2.580.000)   1.260.000     1.890.000    3.870.000  

31/12/2019        -             -       1.800        3.000  
 

            -                 -         1.530.000    5.400.000  
 

  2.860.000     4.320.000    7.180.000     Dcambiario año  

 

 
 

Bancos      
(m.e) 

EXTRATO BANCARIO 
 

  
 

Movimiento en m.e. 
 

MOVIMIENTO DIFERENCIAL   
 

Fecha 
Débito 
Fuente 

 Crédito 
Fuente  

 
SALDO  

 Tasa 
m.l./1 m.e.  

 
Db  Cr  

 Ingreso 
Realizado  

 Ingreso No 
realizado  

 Saldo 
Contable  

 
05/02/2019   2.000           -       2.000        1.100  

 
 2.200.000               -          2.200.000  

17/08/2019   1.200           -       3.200        2.150  
 

 2.580.000               -                 -       2.100.000    6.880.000  

Reclasifica         
 

      1.575.000    (1.575.000)   6.880.000   1500 *(2150-1100)  
 

30/08/2019        -       (1.500)    1.700        2.450  
 

            -     (3.675.000)      450.000        510.000    4.165.000  

31/12/2019        -         1.700        3.000  
 

            -                 -            935.000    5.100.000  
 

  2.025.000     1.970.000    3.995.000     Dcambiario año  

 

 

 

Cxpagar 
(m.e.) 

ESTADO DE CUENTA Proveedor 
 

  
 

Movimiento en m.e. 
 

MOVIMIENTO m.l. DIFERENCIAL m.l. m.l. 
 

Fecha 
Débito 
Fuente 

 Crédito 
Fuente  

 
SALDO  

 Tasa 
m.l./1 m.e.  

 
Db  Cr  

 Gasto 
Realizado  

 Gasto No 
realizado  

 Saldo 
Contable  

 
01/01/2019      (4.000)   (4.000)         600  

 
            -     (2.400.000)      (2.400.000) 

17/08/2019   1.500      (2.500)       2.150  
 

 3.225.000               -     (2.325.000)   (3.875.000)  (5.375.000) 

31/12/2019       (2.500)       3.000  
 

            -                 -        (2.125.000)  (7.500.000) 
 

 (2.325.000)   (6.000.000)  (8.325.000)    Dcambiario año  

Algunas consideraciones: 

1. Cada vez que hay una transacción debemos actualizar el diferencial cambiario. 
2. Es necesario reclasificar el diferencial cambiario de no realizado a realizado, según el 

momento y la operación. 
3. Los saldos en cada período quedaran a la tasa de cierre. 
4. El diferencial cambiario financiero no requiere su separación. 
5. El diferencial cambiario para fines de la ley de ISLR se identificará de esta manera. 
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Para terminar esta segunda entrega, queremos recomendarles: 

a. Las Entidades que poseen cuentas en Moneda Extranjera o pasivos en moneda 
extranjera, deben valorarlas al “Tipo de cambio de referencia” en cada período que 
se informa. 

b. Si la Entidad adquiere dividas en efectivo en el mercado, con recursos propios y no 
tiene cuenta en moneda extranjera, es usual manejar una cuenta de Caja chica en 
dólares. 

c. Si los accionistas adquieren divisas, con recursos propios en el mercado para cancelar 
deudas en moneda extranjera de la Entidad, lo adecuado es registrarlo como Cuentas 
por pagar accionistas y cuidar el aspecto legal en esta transacción. 

d. Si los accionistas toman recursos de la Entidad, para cualquier erogación (Por Ej. 
adquirir divisas a título personal), debe registrarse como una Cuenta por cobrar 
accionistas.  Importante tomar en cuenta que: la Entidad es independiente de sus 
dueños, el impacto financiero de esta decisión y el aspecto fiscal relacionando con el 
dividendo presunto. 

e. No es recomendable adquirir divisas con recursos de la Entidad y depositarlo en 
cuentas que no le pertenecen. 

f. El aspecto fiscal del diferencial cambiario (deducible o gravable), debe tomar en 
cuenta el aspecto de la disponibilidad para pagar el impuesto y su exigibilidad. 

g. Las facturas en moneda extranjera, deben presentar el contralor en bolívares, con la 
leyenda en el cuerpo de la factura: “El monto de la base imponible y el impuesto al 
Valor agregado fueron calculados según dispone el artículo 25 de la Ley del IVA. Para 
efectos del cálculo de la base imponible se tomó el tipo de cambio de referencia: Bs. 
XXX,XX /1US$” 

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverría, Benítez & Asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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WIRECARD 
AUDITORÍAS, MENTIRAS Y EL COLAPSO DE UN GIGANTE FINANCIERO ALEMÁN. 
 
Wirecard es una empresa alemana que procesa pagos electrónicos y provee servicios 
financieros, así como también emite y procesa tarjetas de débito y crédito para pagos en 
establecimientos.  El 25 de Junio de 2020 se declaró insolvente, su presidente Markus Braun 
renunció y fue arrestado en medio de un escándalo que involucra a grandes firmas de 
auditoría, agencias reguladoras en Alemania, la bolsa de valores germana e investigaciones 
periodísticas que ayudaron a que este escándalo saliera a la luz. 
 
Aunque menos conocida que sus competidores, como PayPal, el desastre financiero de 
Wirecard ha impactado a miles de negocios que usaban sus servicios y a sus miles de 
accionistas que vieron cómo el valor de su inversión se desplomaba hasta prácticamente 
perder la totalidad de su valor. 
 
 ¿Qué hacía Wirecard? 
 
Para ponernos en contexto en esta historia, lo primero es comprender qué hacía esta 
empresa. Wirecard es un procesador de pagos en línea.  Te explicamos mejor con un 
ejemplo. Cuando haces una compra en línea utilizando tu tarjeta de crédito o de débito 
ingresas la información de tu tarjeta en un formulario, esta información va al procesador de 
pagos, en este caso Wirecard, y es esta empresa la que se encarga de lidiar con el banco 
emisor de la tarjeta y recoger el dinero de las compras.  Luego, procesa los pagos dentro de 
su sistema para asegurarse que el dinero termine en la cuenta del vendedor, 
o merchant como es popularmente denominado en la industria. La ganancia del procesador 
de pagos está en las comisiones que cobra por esta gestión. 
 
La propuesta de valor de Wirecard era que tenían la mejor tecnología y estaban 
transformando el negocio de procesamiento de pagos de manera que pudieron crecer 
mucho más rápido que el resto de sus competidores. 
 
 ¿El crecimiento de Wirecard era real? 
 
Al crecer más rápido que sus competidores, también estuvo haciendo más dinero que ellos 
lo que les permitió expandirse por todo el mundo. Así vemos como el valor de las acciones 
de la empresa, que era de unos pocos euros hace diez años logró llegar a 191.30 euros por 
acción el 31 de Agosto de 2018. 
 
Este ascenso vertiginoso en el mercado de valores atrajo a distintos tipos de inversores que 
confiaban con optimismo en los Estados Financieros de esta compañía y creían que tenía un 
horizonte promisorio. 
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Evolución del precio de las acciones de Wirecard 2006 – 2020 
 

Este crecimiento no estuvo exento de críticas, el periódico Financial Times fue el primero en 
dar una voz de alarma y comenzar a investigar a esta compañía a inicios de 2019. 
  
¿Cómo ocurrió el fraude? 
 

A principios de 2019 el Financial Times publicó un artículo donde señalaba a Wirecard de 
haber forjado documentos relacionados con sus negocios en Asia en un intento de burlar a 
los reguladores alemanes. 
 

En ese momento, las autoridades alemanas no investigaron el fraude. Por el contrario, 
consideraron que Wirecard podía sufrir ataques especulativos. Finalmente la BaFin (agencia 
reguladora alemana) demandó a los periodistas del Financial Times  por manipulación de la 
cotización de la empresa, en vez de revisar las actuaciones de Wirecard y sus auditores. 
 

Si bien Wirecard era una empresa alemana, también tenía negocios con base en Dublin 
(Irlanda) y en Dubai. Además decían que en los países donde no estaban autorizados para 
procesar pagos usarían intermediarios locales.  Es justamente en la actividad de esos 
supuestos intermediarios que comienza a develarse el fraude, pues aparentemente 
inventaron ingresos que reflejaron en sus Estados Financieros. 
 

Wirecard tenía tres intermediarios locales en Asia, uno ubicado en Dubai, otro en Singapur y 
un tercero en Filipinas. El Financial Times escribió sobre las operaciones en Dubai porque 
parecía que los clientes (merchants) realmente no existían. Algo que se confirma en 2020 al 
filtrarse un reporte interno de la compañía que muestra que cien clientes representaban el 

cincuenta por ciento de los ingresos de la entidad. 
 
Wirecard aparentemente convenció a sus auditores de que la mayoría de las transacciones 
ejecutadas por terceros ocurrían en Singapur y que la mayoría de las comisiones provenían 
de este país por lo cual estaban depositadas en instituciones financieras de ese país asiático. 
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Lo extraño es que Wirecard no sólo era una institución tecnológica, sino que eran 
propietaria de un banco en Munich, pero en vez de recibir los pagos en su propio banco 
preferían tener el efectivo en instituciones financieras de Asia. A finales de 2019, el monto 
de los depósitos en Singapur era de 1.900 millones de euros. 
  
El misterio de los 1.900 millones de euros 
 
Los 1.900 millones de euros (aproximadamente 2.000 millones de dólares) son equivalentes 
a todas las ganancias que Wirecard obtuvo durante los últimos diez años, según reporta el 
Wall Street Journal. 
 
En octubre de 2019, el Financial Times publicó documentos internos de Wirecard que 
señalaban que las ventas y ganancias de la compañía no eran reales y que de algún modo 
habían engañado a EY, sus auditores. Wirecard alegó que los archivos revisados por el 
periódico eran falsos y habían sido mal interpretados y que una auditoría especial encargada 
a KPMG lo probaría. 
 
En abril de 2020 KPMG reportó, entre otras irregularidades, que no habían recibido los 
registros originales de las transacciones que respaldan los 1.900 millones de euros 
depositados en Singapur. En junio de 2020 EY retrasó la publicación de los Estados 
Financieros de Wirecard porque no pudieron confirmar la existencia de 1.900 millones de 
euros registrados como efectivo en su Estado de Situación Financiera. 
 
Finalmente Wirecard se declaró insolvente el 25 de junio de 2020 al deberle a sus 
acreedores casi 4 mil millones de euros luego de revelar que faltan 1.900 millones de euros 
registrados en sus balances, algo que su auditor EY ha calificado como resultado de un 
sofisticado fraude global. 
 
Mientras, en Singapur tanto la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS por sus siglas en 
inglés) como la Agencia contra la Legitimación de Capitales (ACRA) están investigando las 
actividades de Wirecard en su país y colaborando con la investigación que se adelanta en 
Europa.  Así mismo afirmaron que el dinero no ha ingresado al país asiático. 
 
¿Y dónde está el dinero? 
 
Existen dos teorías al respecto, de acuerdo al Wall Street Journal (WSJ), una es que los 1.900 
millones de euros no existen y se usaron para inflar el valor de la compañía y hacer que sus 
acciones fueran más atractivas para los inversionistas de modo de poder captar más dinero. 
La otra opción que plantea el WSJ es que estos negocios sí existen pero, por cualquier razón, 
no estaban actuando en nombre de Wirecard y el dinero nunca se depositó donde se 
suponía que debía depositarse y, de hecho, fue tomado total o parcialmente por terceros en 
algún lugar del mundo. 
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Algunas consecuencias de la caída de Wirecard 
 

Hasta el momento se han visto involucrados inversionistas, aliados comerciales como Visa y 
Mastercard, la agencia reguladora alemana, EY como auditores de la compañía y se 
considera que puede tratarse de un escándalo con consecuencias similares a la caída de 
Enron en el año 2000. 
 

A modo, meramente enunciativo te comentaremos algunos de los sucesos posteriores: 
 

• Markus Braun, antiguo presidente de Wirecard es detenido en Viena. Se le acusa de 
inflar el valor de la compañía. 

• Alemania se plantea modificar las regulaciones bancarias para hacer un seguimiento 
más estricto de los casos y evitar futuros fraudes similares al de Wirecard 

• EY está bajo escrutinio luego de haber auditado Wirecard desde 2010 y no haber 
detectado el fraude cometido de forma continuada por la compañía 

• SoftBank, un banco japonés y gran inversor en compañías tecnológicas, quiere 
culminar su alianza con Wirecard 

• Mastercard y Visa culminaron su alianza con Wirecard como procesador de pagos. 
  
Existen muchos aspectos interesantes en el caso Wirecard que ameritan su estudio, 
especialmente el rol que jugaron profesionales de la contaduría en este fraude financiero, 
bien como personal interno de la organización creando o ejecutando transacciones que 
tergiversaron la realidad financiera de la compañía, así como también la responsabilidad de 
los auditores frente a terceros, en este caso los inversionistas y los entes reguladores. 
 

Hay fallas, sin duda, en los responsables de vigilar el funcionamiento de estas compañías, en 
el caso de Wirecard llama la atención que fue clasificada como una compañía tecnológica y 
no como una institución financiera. De haber sido considerada como parte de la banca 
habría estado sujeta a regulaciones más fuertes. 
 

No podemos dejar de lado el rol del periodismo independiente, la investigación adelantada 
por el equipo de Financial Times resultó clave para alertar a la opinión pública y presionar a 
la compañía a tener una auditoría independiente que, al final, ha comenzado por mostrar la 
realidad de este negocio y ha llevado finalmente a las autoridades alemanas a tomar cartas 
en el asunto. 
 

El artículo en: 
 

 https://naymaconsultores.com/escandalo-wirecard-alemania/ 
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LAS NIIF® Y EL COVID-19 
 
En los últimos meses, el coronavirus (COVID-19) se convirtió en la palabra más mencionada 
en todas partes. Los Gobiernos de muchos países tomaron medidas para detener la 
propagación de la infección. En muchos países, las personas no pueden ir a trabajar, los 
niños no pueden ir a la escuela, los negocios están cerrados. En la presente publicación se 
describen los mayores efectos de la pandemia en los estados financieros, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
¿Sigue vigente el principio de negocio en marcha? 
 
Para detener la rápida propagación de la infección, muchos Gobiernos limitaron las 
operaciones comerciales. Las tiendas minoristas están cerradas. Las fábricas están inactivas y 
la gente se queda en casa. 
 
Eso significa que muchas empresas dejaron de generar ingresos. Entonces, ¿pueden subsistir 
éstas los próximos 12 meses? 
 
Bajo el Marco Conceptual, la entidad preparará los estados financieros bajo la hipótesis de 
negocio en marcha, es decir, la entidad continuará operando en el futuro previsible (ver 
párrafo 4.1). Según la NIC 1 (o Sección 3 de la NIIF para las PYMES), la gerencia evaluará el 
negocio en marcha al preparar los estados financieros. La propagación del COVID-19 fue 
declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 
2020 y, por tanto, no se podía previamente dimensionar o asumir los efectos financieros de 
la pandemia y las medidas que se han tomado por parte de los Gobiernos para detenerla. 
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Si una entidad se encuentra preparando estados financieros que aún no han sido 
autorizados para su publicación, debería utilizar el juicio profesional y la mejor información 
disponible para evaluar su capacidad para continuar operando como negocio en marcha: 
 
¿Es la entidad financieramente fuerte? 
 
¿Son sus activos de alta calidad? 
¿Su empresa podrá subsistir los próximos 12 meses? 
¿Podrá encontrar fuentes alternativas de financiamiento para su negocio? 
 
Después de realizar esta evaluación, usted tiene dos opciones: 
 
1. Usted concluye que su empresa es un negocio en marcha: En otras palabras, la gerencia 
considera que la entidad subsistirá a la pandemia. Sin embargo, en este caso, debe hacerse 
al menos una revelación en las notas a los estados financieros que, aunque los estados 
financieros se han preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha, existen incertidumbres 
en torno a dicha evaluación. 
2. Usted concluye que su empresa no es un negocio en marcha: En otras palabras, la 
gerencia no cree que la entidad sobreviva dentro de 12 meses. En este caso, los estados 
financieros deben prepararse de manera diferente (por ejemplo, midiendo los activos y 
pasivos bajo una base de liquidación). De conformidad con la NIC 10 (Sección 32 en la NIIF 
para las PYMES), una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de 
negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, 
que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no existe 
otra alternativa más realista que hacerlo (véase el párrafo 14 de la NIC 10). 
 
Pérdidas crediticias esperadas en activos financieros 
 
Incluso si su entidad no se ve afectada directamente por el virus y las medidas relacionadas, 
sus clientes pueden verse afectados. Y pueden verse gravemente afectados de una manera 
que les impide pagarle. 
 
Como resultado, la pérdida crediticia esperada en sus activos financieros puede ser mucho 
mayor de lo que estimó en función de su información histórica y pronósticos previos. Puede 
considerar que las previsiones realizadas antes del brote simplemente están desactualizadas 
y ya no se aplicarán. 
 
La NIIF 9 estipula que las pérdidas crediticias esperadas reflejarán un importe de 
probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango 
de resultados posibles (véase el párrafo 5.5.17(a) de la NIIF 9). 
 

Y, debe tomar información razonable y sustentable sobre sucesos pasados, condiciones 
actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras disponibles en la fecha sobre la 
que se informa (véase el párrafo 5.5.17(c) de la NIIF 9). 
 



 

16 

 

 
El cierre forzado de las empresas es una información muy importante y prospectiva que 
estuvo disponible solo después de finales del 2019 en muchos países. 
 

Sí, es cierto que los primeros informes sobre el virus surgieron a finales del 2019, sin 
embargo, es poco probable que una entidad pueda haber estimado para ese entonces la 
gravedad del impacto para el negocio. 
 

 

Por lo tanto, las pérdidas crediticias esperadas a finales del 2019 probablemente no 
incorporarán todos los efectos de las medidas tomadas en el 2020 para detener el virus (ya 
que toda la información no estaba disponible al 31 de diciembre de 2019). 
 

Recientemente, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®) emitió un 
documento relacionado con la NIIF 9 y el COVID-19. Si desea revisar una ampliación sobre 
este tema, le recomendamos visitar el siguiente link: https://tinyurl.com/sqyz489 
 

Deterioro del valor de los activos no financieros 
 

La NIC 36 (o Sección 27 en la NIIF para las PYMES) enumera algunos indicadores externos de 
deterioro del valor de los activos que, en la situación actual -debido a la pandemia y las 
medidas de los Gobiernos para detener la infección- pueden ser muy importantes. 
 

Debido a la situación actual, ya en muchas empresas existe un indicador externo de 
deterioro del valor, y por tanto, las entidades deben evaluar el deterioro del valor. 
Especialmente en industrias como el turismo, restaurantes, entretenimiento y otras, el ‘valor 
razonable menos costos de venta’ de los activos y el ‘valor en uso’ disminuirá, por una razón 
muy simple: 
 

Los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo (o unidad generadora de 
efectivo) son mucho más bajos. El negocio cerrado no genera ningún flujo de efectivo 
durante el cierre. 
 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 

Según la NIC 10 (o Sección 32 de la NIIF para las PYMES), la entidad debe: 
 

- Identificar hechos materiales o significativos ocurridos después del final del período sobre 
el que se informa (y antes de la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación). 
- Determinar si dichos eventos implican ajuste o no implican ajuste. 
- Ajustar los estados financieros al final del periodo sobre el que se informa por hechos 
ocurridos que impliquen ajuste; o revelar en las notas los hechos ocurridos que no implican 
ajuste. 
 

La pandemia y las medidas relacionadas para prevenirla son definitivamente hechos 
materiales ocurridos después del período sobre el que se informa (conocidos a veces como 
‘eventos subsecuentes’). Sin embargo, ¿implican ajuste o no implican ajuste? Para responder 
esta pregunta cada entidad deberá utilizar su juicio profesional y la mejor información 
disponible. 
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En las diferentes latitudes del mundo y diversos tipos de negocios, cabrían entonces, las 
preguntas: ¿Cuáles son los hechos ocurridos que afectan a mi negocio? ¿Es el brote de un 
virus en sí mismo (cuya aparición se dio limitadamente en la ciudad de Wuhan-China para 
finales del 2019)? ¿O son las medidas para evitar la propagación establecidas por los 
Gobiernos (que se tomaron principalmente a partir de que la propagación del COVID-19 
fuese declarada como pandemia)? 
 
En muchas entidades de las diferentes partes del mundo, las medidas tomadas por los 
Gobiernos corresponden al ‘hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa’ 
para fines de la NIC 10 (Sección 32), no la aparición del virus en sí mismo. 
 
En función de lo anterior, si una empresa autorizó sus estados financieros del año 2019 para 
su publicación antes de que se tomaran las principales medidas por parte del Gobierno que 
afectan al negocio (el ‘hecho ocurrido’), lógicamente dichos eventos no afectaron 
probablemente la presentación ni la revelación en notas de los estados financieros del año 
2019. 
 
Ahora bien, si en función de lo anterior, por otra parte, una empresa aún no había 
autorizado para su publicación los estados financieros del año 2019, pero ya se habían 
tomado las principales medidas del Gobierno que han afectado al negocio (el ‘hecho 
ocurrido después del periodo sobre el que se informa’), estos hechos corresponden, en 
realidad, a eventos que no implican ajuste contable al 31 de diciembre del 2019 (asumiendo 
que la entidad finaliza su periodo contable para dicha fecha), ya que las nuevas medidas 
adoptadas por los Gobiernos por la pandemia (principalmente durante marzo de 2020 en 
América Latina), no proporcionan evidencia de condiciones o situaciones que ya existían en 
el entorno de la entidad al final del periodo sobre el que informa (31 de diciembre de 2019). 
No obstante, es probable la mayoría de estos hechos sí tendrán un impacto material en los 
estados financieros, por lo que las entidades, de conformidad con la NIC 10 (Sección 32), 
deben revelar en notas: la existencia de estos hechos y una estimación del impacto 
financiero (o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación). 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta a las entidades de diferentes partes del mundo y los 
diversos tipos de negocio, si utilizando el juicio profesional y la mejor información 
disponible, una entidad llegase a la conclusión de que el ‘hecho ocurrido’ es el brote del 
virus en sí mismo y no las medidas adoptadas posteriormente por el Gobierno (por ejemplo, 
una entidad que opera en Wuhan-China afectada por la aparición del virus), entonces en 
dicho caso, podría considerarse que es un hecho ocurrido que sí implicaría ajustes para los 
estados financieros del año 2019, en los rubros contables afectados y la correspondiente 
revelación en notas. 
 
En cualquier caso, cabe destacar que, de conformidad con la NIC 10 (Sección 32), una 
entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la 
gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de 
liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más 
realista que hacerlo. 
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Otros efectos 
 
Otros aspectos que podrían ser afectados en mayor medida por la situación actual de la 
pandemia son los siguientes: 
 
Provisiones bajo la NIC 37 (Sección 21 de la NIIF para las PYMES): Considerar 
contabilizaciones de planes de reestructuración o provisiones por contratos onerosos. 
 

Medición de inventarios bajo la NIC 2 (Sección 13 de la NIIF para las PYMES): Es probable que 
el valor neto realizable de ciertos inventarios disminuya, por ejemplo, debido a que algunos 
de ellos pueden tener un período de vencimiento (y no se pueden vender debido al cierre de 
negocios minoristas), o puede que los clientes estén dispuestos a gastar menos debido a la 
afectación económica. 
 

Contratos con clientes bajo la NIIF 15 (Sección 23 de la NIIF para las PYMES): Puede que 
algunos clientes no tengan suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones contractuales 
y eso puede resultar en la terminación anticipada de contratos, modificaciones de contratos, 
cambios en contraprestaciones variables, entre otros. 
 

Contratos de arrendamiento bajo la NIIF 16 (Sección 20 de la NIIF para las PYMES): En 
algunos casos, los arrendadores pueden necesitar cambiar los cronogramas de pago del 
arrendamiento (y su respectiva contabilización) para brindarle facilidades al arrendatario, o 
simplemente porque el Gobierno requirió que no se cobren los alquileres durante un 
tiempo, entre otros. Recientemente, el IASB® emitió una solución práctica en la NIIF 16 
relacionada con el COVID-19. Si desea revisar una ampliación sobre este tema, le 
recomendamos visitar el siguiente link: https://tinyurl.com/yd7zc3zp 
 

Esperando que la información compartida sea de utilidad. 
 

Licdo. Luis A. Chávez/ Vía Facebook 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

CERTIFICACIÓN EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES. RECOMENDACIONES AL 
REQUERIRSE EEFF EN CIFRAS NOMINALES 
 

 
 

Conéctate el jueves 16 a las 3 pm HLVzla a www.wtcradio.net canal 2 al programa “Acción 
Empresarial”, en donde tendré una conversación con el Lcdo. en Contaduría Pública Roberto 
Salaverría, Director de Salaverría, Benítez & Asociados, Firma Miembro del Grupo 
Servicorpmv3.  
 

Trataremos el tema de “Certificación en el Servicio Nacional de Contrataciones. 
Recomendaciones al requerirse EEFF en cifras nominales”. 
 

¿Para los Estados Financieros en valores nominales requeridos por S.N.C. se pueden incluir 
las demás Secciones de NIIF Pymes o NIIF Plenas diferentes a la Hiperinflación? 
¿Si la empresa practicó un Revalúo de su Propiedad, Planta y Equipos, el S.N.C. lo aceptará 
incorporarlo a las cifras nominales de los estados financieros? 
 

¿En esta Cuarentena si la empresa requiere inscribirse por primera vez, puede hacer el 
trámite sólo en línea en la página, o requiere consignar la carpeta en físico con los recaudos? 
 

Te esperamos para que aclares todas estas dudas. 
 

Le damos en WTCRADIO la bienvenida al nuevo patrocinante del programa "Acción 
Empresarial": La Escuela Internacional de Auditoria y NIIF, liderada por el Dr. Félix Francisco 
Pinto Rojas, a quien le agradecemos el apoyo en patrocinarnos! 
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___________________________________________________________________________ 

GUIA DE APLICACION DE VEN-NIF COVID-19* 

AVANCE CONTABLE - GUIA DE ORIENTACION PROFESIONAL CPPC-FCCPV: Las acciones 
tomadas con relación al coronavirus COVID-19, han causado la interrupción de actividades 
en diversos ámbitos de la esfera económica, en donde se incluyen las actividades 
comerciales, industriales y de servicios, generando una situación de incertidumbre sin 
precedentes, con efectos en la información financiera que producen las entidades. Ante ello, 
se hace necesario que la gerencia de cualquier entidad emita una información financiera 
transparente y ajustada a la realidad, con la finalidad de resguardar la confianza de sus 
usuarios. 
 

Ante esta realidad el Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, presenta como orientación profesional esta 
GUÍA DE APLICACIÓN DE VEN-NIF denominada: IMPLICACIONES CONTABLES DEL IMPACTO 
DE LA PANDEMIA DE COVID-19: IMPACTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS VINCULADOS CON 
LAS REGULACIONES NACIONALES. 
 

Descarga el .pdf aquí: 
https://bit.ly/GAVenNIFCovid19  
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MANTENER LA CONFIANZA DURANTE LA CRISIS* 
 
Buenas tardes apreciados colegas, información extraída de la página Web de la IFAC, 
haciendo un llamado a mantener la confianza durante la crisis, y como los Contadores 
Públicos somos piezas claves de ese llamado: 
 
“Mantener la confianza en las empresas, los mercados y las economías durante una crisis es 
el camino más rápido hacia la recuperación después de una crisis. A medida que la pandemia 
de COVID-19 continúa presentando desafíos inesperados a nivel mundial, mantener esta 
confianza debe seguir siendo una prioridad.  
 
El nuevo punto de vista de IFAC, Mantener la confianza y la confianza durante una crisis, 
explora cómo los diferentes participantes en la economía pueden trabajar juntos para 
superar los desafíos e infundir confianza durante la pandemia actual y en los tiempos futuros 
de incertidumbre.   
 

Los contadores profesionales brindan la experiencia estratégica y operativa, la integridad, la 
confiabilidad y la transparencia necesarias para que las economías funcionen en tiempos 
difíciles. Las organizaciones que brindan información de alta calidad ayudan a mantener la 
confianza y facilitar la recuperación económica después de cualquier crisis. La información 
de alta calidad sirve para mejorar la comprensión de las partes interesadas, mantener los 
flujos de capital e infundir credibilidad en las entidades informantes. 
 
A través de este lente, IFAC examina el papel de tres grupos clave de partes interesadas en el 
mantenimiento de la confianza: 
 

1. La alta gerencia y aquellos con responsabilidad de gobernanza, que deben 
garantizar que sus organizaciones reporten información de alta calidad;  

2. Los reguladores, que sirven para proteger a los inversores y partes interesadas que 
dependen de la información que proporcionan las empresas; y  

3. Contadores profesionales, que deben recurrir a su capacitación, experiencia y 
responsabilidad ética para llevar a cabo su mandato de interés público y facilitar la 
entrega de información de alta calidad.   

 

Como convocante de conocimiento, IFAC continúa compartiendo recursos basados en la 
web de sus miembros y otras partes interesadas en respuesta a COVID-19. Este nuevo punto 
de vista se basa en la orientación existente para proporcionar ideas que puedan aplicarse 
tanto a los desafíos actuales como a las crisis futuras.” 
 

Artículo original en inglés: 
 

Fuente: https://www.ifac.org/news-events/2020-07/maintaining-trust-confidence-during-

crisis-new-point-view 
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* Información enviada por el Licdo. Nelson Muñoz 

 
AVANCE TRIBUTARIO FCCPV:  

PRORROGA PARA LA LIQUIDACIÓN, PAGO Y DECLARACIÓN DEL APORTE A LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SUS APLICACIONES. 

El Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la @FCCPVOficial comparte contigo este 

material elaborado: 

https://bit.ly/CPATLocti  

Y para materiales de referencia de interés profesional adicionales ingresa aquí: 

https://linktr.ee/FccpvOficial 

Estar Juntos en la Distancia es nuestra mayor prioridad. 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 
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LAS TELECOS GANAN ‘MOMENTUM’ EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 
El sector de las telecomunicaciones no es cualquier sector. Su condición de infraestructura 
crítica ha quedado plenamente justificada durante esta crisis. Las empresas de 
telecomunicaciones nos han mantenido conectados con nuestras familias y amigos, 
posibilitando que pudiéramos seguir trabajando y aprendiendo desde casa. 
 
Artículo:  
https://ideas.pwc.es/archivos/20200605/las-telecos-ganan-momentum-en-tiempos-de-

pandemia/ 
 
LA OPORTUNIDAD #MEDIOAMBIENTAL CREADA POR LA #COVID-19 
 
La diferencia entre la pandemia y el cambio climático es que en el segundo conocemos 
cuáles serán los costes si no actuamos ya. 
 
Artículo: 
https://ideas.pwc.es/archivos/20200612/la-oportunidad-medioambiental-creada-por-la-covid-

19/ 
 
PWC / @PwC_Venezuela 
_________________________________________________________________________ 
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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 
 


