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NOTA EJECUTIVA: 
 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
“Las Organizaciones no se detienen, los profesionales independientes tampoco”, con esta 
frase queremos comenzar esta edición MV3 En Contexto Nro. 8. 
 
Algunas Organizaciones, lamentablemente han tenido que cesar en sus operaciones, la 
mayoría continúa, a pesar de la pandemia del COVID-19, sólo hemos cambiado las rutinas. La 
profesión, metódica e integral, ahora es casera y silenciosa. La presión del tiempo de revisión 
y la redacción se han disipado. Los celulares suenan en los hogares, entre los quehaceres 
domésticos, niños y mascotas corriendo por casa, o la televisión encendida a todas horas. 
“La forma de trabajar en casa es completamente diferente”. 
 
Nuestros consultores extrañan las “oficinas”, las propias y la de los clientes, la pausa, las 
relaciones interprofesionales, las idas necesarias para ofrecer a los clientes soluciones 
técnicas adecuadas. Hoy día, todo es revisado e informado, pero de un modo distinto, y es 
que, hemos aprendido a sentir la oficina desde la distancia, a vivir las necesidades de manera 
remota, pero con el mismo compromiso de visibilizarlas en busca de su solución. “No los 
hemos abandonado. Los seguimos acompañando, de manera distinta.  
 
Indistintamente del distanciamiento de un metro y la mascarilla, entre frases, nos hacen 
parecer distantes entre apreciaciones, no con ello indiferentes a nuestras responsabilidades, 
sino más conscientes y dispuestos a seguir avanzando en un mundo cambiante. 
 
¡Aquí estamos! 
 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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EL AMBIENTE TRIBUTARIO EN TIEMPOS DE CALAMIDAD GLOBAL 

Así que, las estructuras empresariales, comerciales y de servicios que forjan la economía, se 

han planteado un esquema de trabajo remoto para atender a clientes y relacionados vía online, 

basados en reuniones vía videoconferencias, por diferentes mecanismos conocidos (como 

WhatsApp, Zoom, GoToMeeting, entre otros. A los efectos, toda esta circunstancia ha 

conllevado a disponer de limitaciones de asistencia del personal administrativo para el manejo 

de pagos a proveedores, tesorería y cuentas, así como para el manejo de sistemas y de 

información, ello al constituir como prioridad la salud y seguridad del capital humano propio 

y de terceros como la de sus clientes, proveedores y de toda familias, sin dejar caer cualquier 

mínima posibilidad de avance o continuidad de sus operaciones para el sostenimiento 

productivo en marcha dado el impacto del COVID-19 en los empleados y mitigar riesgos en 

la cadena de suministro de capital.   

No obstante, se debe recordar y tener presente que desde la iniciación de la cuarentena se 

instó a la Administración Tributaria a salvaguardar a los contribuyentes ante las medidas 

adoptadas por el Estado Venezolano, tal y como bien otras entidades fiscales de diversos 

países de forma inmediata adoptaron beneficios o concesiones tributarias pertinentes con el 

afán de minimizar el impacto económico empresarial como general que tales medidas de 

protección sanitarias conllevarían.  

En consecuencia diversos países paulatinamente realizaron adecuadas concesiones, en 

principio ajustaron horarios de atención de las oficinas de la Administración Tributaria local, 

como inevitablemente adoptaron las existentes en Venezuela, visto el Decreto Presidencial. 

Sin embargo, en los casos meritorios como sería la suspensión (temporal) de procesos de 

determinación, enteramiento o emisión de prórrogas para el cumplimiento de las distintas 

obligaciones tributarias existentes (indistintamente sean Sujetos Pasivos Especiales o no) y 

otorgamiento de eximentes ante posibles sanciones por incumplimiento de la mismas por 

causas justificadas, éstas en Venezuela han brillado notoriamente por su ausencia. 

La anterior circunstancia a su debido momento fue manifestado por diferentes gremios 

profesionales, y enfatizado en el análisis realizado sobre la ¨incidencia en el cambio de la 

Unidad Tributaria (UT) a marzo 2020, con relación al Formulario AR-I de los trabajadores 

entre otras obligaciones¨, al manifestar el apático acompañamiento (dentro del Estado de 

Alarma) por parte de la Administración Tributaria hacia sus Contribuyentes, quienes aparte de 

ver impedida la movilización normal de sus operaciones y del personal, como bien le ocurre 

al propio ente recaudador, los Contribuyentes pudieran tener dificultad para atender 

eficientemente sus obligaciones tributarias.  
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En agenciada lecturas y revisión de publicaciones noticiosas referidas a la inquietud 

económica y productiva mundial ante el confinamiento global, incluyendo los anuncios de la  

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se aprecia de forma 

equilibrada la decisión de  los  gobiernos  locales  de  diversos  países  de apoyar a sus 

contribuyentes con sus  

obligaciones tributarias, otorgando prorrogas o modificaciones en los lapsos de tiempo para 

determinación y pagos, suspensiones de procedimientos tributarios, exenciones y 

exoneraciones de impuestos directos e indirectos, así como reducciones de cargas impositivas, 

devoluciones de impuestos (créditos fiscales en excesos) como incentivos de deducciones en 

donativos al sector salud. 

No obstante, Venezuela a lo largo de estos cuatro meses encuadró medidas financieras – 

tributarias vía Decretos Presidenciales muy específicas y sencillas para el hecho sanitario 

acontecido, ello quizás atendiendo a la coyuntura político - económica que atraviesa el país en 

el presente, donde para el 19 de febrero de 2020 publicó en Gaceta Oficial N° 41.825 el 

¨Decreto N° 4.131 de Emergencia Energética de la Industria de Hidrocarburos¨ con el objeto 

de supervisión, coordinación y reimpulso de todos los procesos productivos, jurídicos, 

administrativos, laborales y de comercialización de la industria petrolera nacional y 

actividades conexas, incluyendo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a la Corporación 

Venezolana de Petróleo (CVP), que por cierto contempla una vigencia de 6 meses, próximo a 

vencer en el mes de agosto 2020. 

En todo caso, las medidas adoptadas en lo que apunta al ámbito tributario y financiero han 

sido apenas (i) la exención de impuestos y derechos de aduana para determinadas mercancías 

importadas, (ii) la exención (extemporánea por demás) del Impuesto Sobre la Renta de 2019 

para personas naturales residentes (que desde nuestra apreciación fue inerte), (iii) una política 

exclusiva para la devolución de préstamos del sector bancario (con todo y los antecedente de 

afectación del Sector Bancario ha experimentado), suspensión temporal (previo acuerdo entre 

las partes) de los pagos de alquileres de bienes inmuebles comerciales y de vivienda principal, 

este último punto muy particular en su momento lo analizamos siendo publicada tales 

consideraciones por Banca y Negocio, al cual pueden acceder en el siguiente enlace: 

https://www.bancaynegocios.com/analisis-los-impuestos-pueden-hacer-que-un-arrendatario-

pase-de-victimario-a-victima/ 

A nuestro criterio, en lo que respecta a la ratificación de las medidas que prohíben a un 

empleador despedir empleados sin razón justificada aprobada, donde se amplía el periodo 

hasta el 31 de diciembre de 2020, no necesariamente pudiera condicionarse como medida 

adoptada bajo el COVID-19, como ha ocurrido en otros países, ya que es bien sabido que en 

Venezuela tal condición es de vieja data y responde a otros hechos, como también se debe 

asimilar o entenderse igual separación lo que compete al Decreto N° 4.220 publicado en 

Gaceta Oficial  Nº  41.896 de fecha 08.06.2020 sobre la exoneración del pago del Impuesto al  
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Valor Agregado (IVA), Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen 

Aduanero, así como cualquier otro impuesto o tasa aplicable, a las importaciones definitivas y 

las ventas realizadas en el territorio nacional, de combustibles derivados de hidrocarburos, así 

como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, 

realizadas por el Estado directamente,  por empresas de su exclusiva propiedad,  empresas 

mixtas con participación del capital estatal y privado en cualquier proporción y por empresas 

privadas. Recordemos que en la misma fue incorporada la exceptuación del pago del 

Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). 

A todas estas, cabe destacar que dentro del ámbito de la tributación municipal se ha podido 

observar durante el Estado de Alarma, que diferentes municipios del territorio venezolano han 

sido permisible al otorgamiento de prórrogas para el pago de las obligaciones tributarias a los 

contribuyentes de sus jurisdicciones, por hacer mención algunos de ellos tenemos a los 

Municipios Guácara, Valencia, San Diego y Puerto Cabello del Estado Carabobo, el 

Municipio Girardot del Estado Aragua, el Municipio Iribarren del Estado Lara, el Municipio 

Lagunillas del Estado Zulia, el Municipio Bolivariano Libertador y el de Chacao ambos de la 

Gran Caracas. 

En fin, mientras la calamidad del COVID-19 prolonga su huella de manera franca a todas las 

corporaciones o entidades en el mundo, los gobiernos locales siguen analizando y brindando 

soporte a sus contribuyentes de impuestos para auxiliar en la presentación de sus obligaciones 

tributarias sin mayor contrariedad, en Venezuela se sigue percibiendo la elocuente ansiedad 

que atraviesan el personal dependiente o contratado por los representantes de las empresas 

para cumplir con sus obligaciones en los plazos reglamentarios y procedimientos de pagos 

(sobre todo de recurrencia diaria como semanal) limitados ante la carencia adicional de contar 

con una tecnología de comunicación en deterioro para acceder al Portal Fiscal, de los cuales 

muchos de éstos no han sido actualizados o se encuentran en proceso de actualización (como 

ocurrió con el SIDCAI para declarar y pagar el Aporte de la Ley de Ciencias, Tecnología e 

Innovación). 

Lo anterior, al hecho de sortear la oportunidad de atención por parte de las entidades 

bancarias, quien cumplen igualmente una restricción para su actividad previamente 

comentada, y que se han visto afectados por fallas tecnológicas, todo ello sin mencionar lo 

que conlleva la limitación de la libre circulación a nivel nacional, apartando la carencia de 

combustible latente en su momento, cuya sostenibilidad actual de abastecimiento se mantiene 

en duda por expertos en la materia. 

En todo caso, en consecución a los limitados decretos y resoluciones emitidos en materia 

tributaria-financiera dentro de un confinamiento de cuatro (4) meses, es apto resumir las 

disposiciones reveladas en Venezuela bajo la Pandemia COVID-19 al momento de la emisión 

del presente contexto, para su referencia y seguimiento, siendo los siguientes: 
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DECRETO QUE EXONERA DEL PAGO DIVERSOS IMPUESTOS Y TASAS A LAS 
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES MUEBLES CORPORALES 
(MASCARILLAS, TAPABOCAS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS) 

REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL, DESTINADOS A EVITAR LA EXPANSIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Decreto Nº 4.166 , publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 41.841, de fecha 
17.03.2020, el cual exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto de 
Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro 
impuesto o tasa aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las 
importaciones definitivas de bienes muebles corporales (mascarillas, tapabocas y otros 
insumos relacionados) realizadas por los Órganos y Entes de la Administración Pública 
Nacional, para combatir el Covid-19, punteando: 

CÓDIGO ARANCELARIO     DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 
6217.10.00.00                     Complementos (accesorios) de vestir 
9020.00.10.00                     Máscaras antigás 
9020.00.90.00                     Los demás 
 
 

Asimismo, quedan exonerados del pago del IVA, las ventas de los bienes muebles corporales 
a que hace referencia, realizadas en el territorio nacional. Igualmente, exonera del pago de 
los tributos conforme al artículo 1º, cualquier otro bien mueble corporal que, a criterio del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, sea necesario para evitar la expansión del 
Covid-19, que sean establecidos mediante Resolución, como la eximente de la presentación 
de cualquier régimen legal aplicable, a las importaciones de los bienes muebles corporales. 
Imprime el artículo 8º que la permanencia de la exoneración es de un (1) año (es decir; hasta 
el 17.03.2021). 

A los fines del disfrute de la exoneración prevista en el Decreto, los beneficiarios al momento 
de registrar su declaración deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera la 
relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar, factura comercial emitida a 
nombre del Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional, según sea el caso, 
encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales señalados, y el oficio de 
exoneración del Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen emitido por 
el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En todo 
caso, la exención estará sujeta a la evaluación periódica de los beneficiarios de los 
incentivos por dicha administración, y que de no cumplir con los requisitos de evaluación 
pertinentes, o de no cumplir con las obligaciones definidas por el Código Orgánico 
Tributario (COT), la Ley del IVA u otras regulaciones fiscales, perderán el beneficio de la 
exención. 
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DECRETO DE EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 PARA 
PERSONAS NATURALES RESIDENTES 

En Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.523, de fecha 02.04.2020. la Presidencia de la 
República, dicta Decreto No. 4.171, la Exoneración del ISLR del ejercicio civil 2019, 
exclusivamente para las Personas Naturales Residentes (PNR) en el País, que NO SUPERE 
¨EL MONTO DE Bs. S 450.000,00.¨, cifra que responde a 3 Salarios mínimos, de acuerdo a 
lo expresado en el Decreto adjunto. 

En su Artículo 2, señala que aquellas PNR que hubieren realizado el pago del ISLR, les será 
acreditado dicho monto, pudiendo compensar el mismo en futuros ejercicios. Puesta en 
vigencia el 02.04.2020, a 2 días de haber vencido el plazo legal. 

Insólita situación: A sabiendas de la situación económica país, el presente Decreto dejó en 
duda el efectivo alcance del mismo, ya que la Canasta Básica Familiar para el mes de 
Diciembre 2019 era aproximadamente estimada por diversos economistas por el orden de los 
Bs. S. 27.000.000,00 así que cualquier margen de error que se le pudiera dar a dicha 
estimación era factible preguntarse: ¿Que PNR, en todo el año 2019 no superó u obtuvo un 
ingreso mayor a Bs. S. 450.000,00? 

En todo caso, a la fecha de la presente publicación no existe una estadística o 
pronunciamiento del SENIAT, con relación a los resultados efectivos de tal exoneración.  

 

REGIMEN ESPECIAL EN RELACION AL REEMBOLSO DE PRESTAMOS DE 
BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS NACIONALES. 

En Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.521 de fecha 23.03.2020, se publica Decreto 
Presidencial No. 4168 que formula la aplicación de un régimen especial por parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Superintendencia de Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN) en correlación al reembolso de préstamos de bancos públicos y 
privados nacionales. 

Principalmente, el decreto versa su aplicación para los préstamos concedidos que estén o 
estuvieren pendientes para el viernes 13.03.2020, bien de manera total o parcial. Asimismo, 
establece una extensión al pago de capital e intereses, condiciones de reestructuración y 
cualquier otra clausula incluida en los contratos, por otra parte una pretendida suspensión 
no superior a 180 días. Deja abierta la posibilidad de imponerse condiciones especiales para 
ciertas categorías de deuda. En todo caso, los intereses no podrán imponerse durante el 
periodo de suspensión y el pago total o parcial inmediato del préstamo no podrá exigirse al 
final del periodo de suspensión. 
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Los préstamos acordados sobre la base de la Unidad de Valor de Crédito Comercial o la 
Unidad de Valor del Crédito Productivo mantendrán su mecanismo de cálculo específico, 
pero se pagarán bajo las nuevas condiciones. No obstante, prevalece en el presente decreto, 
como ¨prioridad de las instituciones financieras¨ conceder crédito a las industrias 
alimentaria, farmacéutica y de productos de higiene, en virtud a que dichas actividades 
industriales son claves para afrontar la emergencia sanitaria COVID-19 y limitar su 
propagación. 

SUSPENSION DEL PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES DE USO COMERCIAL Y DE AQUELLOS UTILIZADOS COMO 

VIVIENDA PRINCIPAL. 

 

En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.522 de fecha 23.03.2020, es publicado el Decreto 
Presidencial N° 4.169 que suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles 
de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal.  En principio en 
conocimiento de la realidad existente del Covid-19, se entiende que el citado Decreto, 
conforme su Artículo 3, pretende que entre las partes (Arrendador y Arrendatario) alcancen 
un previo acuerdo  (dentro de un lapso prudencial que por lo menos llegue hasta el 1 de 
septiembre 2020), de lo contrario hace el ofrecimiento ante posibles desacuerdo, el acudir 
ante la Superintendencia Nacional de Vivienda (SUNAVI) en el caso de domicilios o la 
Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) respecto a 
locales comerciales, con el objeto de intermediar las nuevas condiciones en conflicto. 

 

RESOLUCIÓN IDENTIFICATIVA DE BIENES MUEBLES CORPORALES DE 
IMPORTACIÓN EXONERADA PARA LOS ÓRGANOS Y ENTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DESTINADOS A EVITAR LA 
EXPANSIÓN DEL COVID-19 

Sobre lo previsto en el artículo 1º del Decreto de Exoneración Nº 4.166, publicado en Gaceta 
Oficial del 17.03.2020, fue publicada la Resolución Nº 079 en Gaceta Oficial Nº 41.854 del 
03.04.2020, surgida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en la que “exoneran e 
identifican los bienes exonerados¨ del IVA, Impuesto de Importación y Tasa por 
Determinación del Régimen Aduanero, así como cualquier otro impuesto o tasa aplicable de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las importaciones definitivas de bienes 
muebles corporales (mascarillas, tapabocas y otros insumos relacionados) destinados a 
combatir el Covid-19., que a su vez tal exoneración se extendería a las ventas de los bienes 
muebles corporales realizadas en el territorio nacional. 

 



 

10 

 

 

 

En la referida resolución, se incorpora un extenso listado de los bienes exonerados, diferente 
al distinguido en el Decreto Nº 4.166, donde se enuncian todos los medicamentos para uso 
humano destinados a luchar contra el COVID-19, adicional a los requeridos para atacar las 
enfermedades preexistentes y dificultades que pudieran presentarse. Igual, deja abierta la 
actualización de la lista de códigos arancelarios, conforme a posibles avances y/o evolución 
de los casos. 

A los fines del disfrute de la exoneración prevista en la Resolución, aplica el proceso 
establecido en el Decreto de Exoneración Nº 4.166. 

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

especifico, de surgir dudas en la aplicación ante posibles análisis, acuerdos o comentarios, 

quedamos a la disposición para atenderles. 

Saludos cordiales, 
 
Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 
 ___________________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TENER UNA EMPRESA DESDE SU CONSTITUCIÓN 
 

DOCUMENTOS INICIALES: 
 
 

a. ACTA CONSTITUTIVA 
b. PUBLICACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA 
c. RIF (Registro de Información Fiscal) 

 
Cada modificación del acta constitutiva ante el Registro o Acta de Asamblea Extraordinaria 
debe ser publicada y Notificada ante el SENIAT. 
 
 

Libro Diario  Art. 32 CCom  (Mínimo un mes de retraso) 
Sellado por el Registro 
Mercantil 

Libro Mayor Art. 32 CCom  (Mínimo un mes de retraso) 
No es obligatorio Sellarlo 
(Recomendable) 

Libro de Inventarios Art. 32 CCom (Actualizado) 
Sellado por el Registro 
Mercantil 
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LEGALES OBLIGATORIOS (Art 260 CCom) 

Libro de Accionistas (Actualizado) Sellado por el Registro Mercantil 

 
Libro de Actas de la Asamblea  (Actualizado) 

Sellado por el Registro Mercantil 

 
Libro de Actas de la Junta de Administradores 
(Actualizado) 

No es obligatorio Sellarlo   

 

 
INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS (BASICAS) 
 

a. IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) 
b. INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista) 
c. FAOV (Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda) 
d. RNET (Registro Nacional de Entidades de Trabajo) 
e. CONAPDIS (Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad) 
f. INPSASEL (El patrono debe escribirse ante el INPSASEL para la notificación de 

accidentes en línea). 
g. LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS O PATENTE DE CADA REGION o MUNICIPIO. 
h. SUNDEE (Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas 

RUPDAE). 
i. SIGESIC (Sistema Integral de Gestión para las Industrias y el Comercio) 
j. ONA (Oficina Nacional Antidrogas) 
k. MINDEPORTE (Fondo Nacional Del Deporte) 
l. INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS (ALIMENTOS) 
m. SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS) – ALIMENTOS 
n. SUNAGRO  - ALIMENTOS 
o. RASDA (Registro de Actividades Susceptible de Degradar el Ambiente) – ALIMENTOS 

 
INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS (CONTRATACIONES CON EL ESTADO) 
 
SNC (Servicio Nacional de Contrataciones) (Solo para Contribuyentes que tengan o quieran 
licitar con las empresas del Estado).  (Opcional) 
 
PERMISOS: 

a. Permiso de Bomberos. 
b. Permiso de Habitabilidad. 
c. Inscripción Militar Obligatoria. 
d. Conformidad Sanitaria de Habitabilidad. 
e. Permiso Sanitario del Local. 
f. Permiso de Manipulación de Alimentos (Trabajadores). 
g. Certificado de Salud (Trabajadores y Accionistas). 
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LIBROS ADICIONALES OBLIGATORIOS: 

a. Libro Auxiliar de Compras Mensual. (POR SISTEMA HAC) 
b. Libro Auxiliar de Ventas Mensual. (POR SISTEMA HAC) 
c. Libro de Entradas y Salidas de Inventarios. (POR SISTEMA HAC) 
d. Libro de Control de Horas Extras. (Elaborar y sellar en el MINTRAB) 
e. Libro de Control de Vacaciones. (Elaborar y sellar en el MINTRAB) 
f. Libro de Contratos (Elaborar no hace falta sellar) 

 
FACTURACIÓN: 

a. Maquina Fiscal. 
b. Registradora Fiscal. 
c. Facturas Pre-impresas. (FACTURA SERIE DE CONTINGENCIA MÌNIMO 100) 
d. Formas Libres. 

 
*Dependiendo de su objeto se identifica cuál de las anteriores es su manera principal de 
facturación y, obligatoriamente debe llevar un Talonario de Contingencia, excepto para las 
que su manera de facturación sea con Facturas Pre-impresas. 
 
DECLARACIONES 

a. IVA Impuesto al Valor Agregado 
b. Declaración de Ajuste Inicial por Inflación 
c. ISLR Impuesto Sobre La Renta 
d. Declaraciones Retenciones de IVA (Solo las realizan los Contribuyentes Especiales) 
e. Declaraciones Retenciones mensuales de ISLR 
f. Declaración Estimada de ISLR 
g. Declaraciones Trimestrales MINPPTRASS a través del RNET 
h. Declaraciones Retenciones del Impuesto de Actividades Económicas. (Depende del municipio 

donde esté ubicada la empresa) 

 
CONTENIDO DE LA CARTELERA FISCAL:   

a. Registro de Información Fiscal Actualizado 
b. Declaración Mensual de IVA 
c. Declaración Mensual de ISLR 
b. Declaración Mensual Retención de ISLR 
a. Licencia de Actividades Económicas. 
b. Constancia de Declaración de Ingresos Brutos. 
c. Recibos de Pago de Impuestos Municipales. 
d. Certificado de Conformidad de Uso. 
e. Permiso de Bomberos. 
f. Inscripción en todos los Organismos anteriormente mencionados y sus respectivas 

solvencias si aplica. 
g. Solvencia Municipal 
h. Documentos relativos al IVSS de acuerdo a la providencia 003 emitida por el mismo 
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AVISOS OBLIGATORIOS: 

a. No Fume. 
b. No a la Discriminación. 
c. Prohibido Portar Armas. 
d. Registro de los índices de accidentes y enfermedades Ocupacionales (Inpsasel). 
e. Horario de Trabajo (Minpptrass). 
f. Mapa de Evacuación y Riesgos. 
g. Extintor y su Señalización. 
h. Lámparas de Emergencia. 
i. Lista de Precios (Sundee). 

 
Podría ser que necesites evaluar y chequear para cerciorarte que tengas al día todos estos 
documentos, las inscripciones y solvencias. Recuerda que es una lista general y habrá puntos 
que no aplican a la empresa que deseas fundar o en la que participarás, pero con gusto 
podemos asesorarte para el caso específico que presentes. 
 
RRSS/ Enviado por Licdo. Nelson Muñoz 
___________________________________________________________________________ 
 
ADMINISTRE ADECUADAMENTE SUS PARTIDAS MONETARIAS: SEGUIMOS EN 
HIPERINFLACIÓN. 
 
La inflación se define como: Un proceso de aumento continuo y generalizado de los precios 
de los bienes y servicios que se comercializan en la economía. 
 
La intensidad del proceso inflacionario está relacionada con la magnitud que alcanza la tasa 
de variación del indicador que se utilice. Sin embargo, la calificación de muy baja, baja o alta 
dependerá del contexto y la realidad que vive cada país. A escala internacional los 
estudiosos de la economía coinciden en que tasas de inflación de un dígito (menos de 10% 
anual) son aceptables, sin embargo, es necesario considerar las características y los niveles 
de desarrollo de cada país. La inflación se considerará severa cuando la tasa anual esté cerca 
de 100% o más. 
 
Cuando las tasas de variación anuales son elevadas, durante una serie consecutiva de años, 
se origina una espiral, un círculo vicioso, en donde la inflación estimula más inflación y las 
tasas pueden llegar a superar los tres dígitos; en este caso se habla de un proceso 
hiperinflacionario. En estos momentos estamos experimentando tasas que rondan y 
exceden el 100% mensual. Estamos en Hiperinflación. 
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Cuando la población tiene más dinero, aumentos de salarios u otra vía, la tendencia natural 
es comprar más bienes, lo cual puede provocar una demanda que no guarda relación con lo 
que se ofrece en el mercado, ocasionando generalmente un aumento en los precios de los 
productos.  Dado que la inflación se produce por un desbalance entre la cantidad de dinero 
circulante y el nivel de actividad económica, el Banco Central de Venezuela, como autoridad 
monetaria, debe aplicar políticas que permitan mantener un volumen de bolívares en 
circulación acorde con el desempeño económico en su conjunto, a fin de lograr la estabilidad 
de los precios. 
 
En los estados financieros de las Entidades se reflejan una serie de partidas con una 
características relacionada con la inflación: algunas se protegen de la inflación: las NO 
MONETARIAS, tales como: 
 

• Propiedad Planta y Equipo 

• Propiedades de Inversión 

• Inventarios 
 
Otras pierden valor adquisitivo cuando existe inflación: LAS MONETARIAS, tales como: 

• Efectivo en caja y banco 

• Cuentas por cobrar 

• Anticipos a proveedores 
 

En forma sencilla puedo explicar el efecto en partidas que no se protegen de la inflación. : 
 
Supongamos que en un periodo, donde el Índice de inflación pasó de 116 a 160, se 
mantienen las siguientes partidas en Bs.: 
 
CUENTAS POR COBRAR      (CxC)   10.000 
CUENTAS POR PAGAR         (CxP) (12.000)  
 
Estamos considerando los 12.000 Bs. como (12.000) Bs. para significar que son una deuda.  
 
Esquemáticamente sería de este modo: 
 
Para la cuenta por cobrar: 
 

10.000 ?

CxC

Ian Iac
i=37,93%

116 160

CxC
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Para la cuenta por pagar: 
 

CxP

(12.000)   ?

Ian Iac
i=37,93%

116 160

CxP

 
 
Estas partidas no se protegen, por lo que si estamos cerrando las cifras de los estados 
financieros cuando el índice actual es de 160 serían los mismos 10.000 Bs. y (12.000) Bs. 
respectivamente. 
 
Si bien las cifras serían iguales nominalmente, ellas son distintas en cuanto a su poder 
adquisitivo, ya que entre estas dos cifras la moneda perdió el 37,93% de su poder de 
compra. 
 
Podemos plantearlo de la siguiente manera: 
 

CxP

(12.000)   (12.000)  

10.000 10.000

CxC

Ian Iac
i=37,93%

116 160

CxP

Ian Iac
i=37,93%

116 160

CxC
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Estamos colocando los 10.000 de cuentas por cobrar y los (12.000) Bs. de cuentas por pagar, 
en otro color, ya que no son iguales. La pregunta sería con los 10.000 Bs. actuales, se 
compraría lo mismo que compraba con los 10.000 anteriores. La respuesta es No, pues 
necesitaría un 37,93% más de Bs., para adquirirlo. Es decir, cuando el cliente nos pague, si no 
hubo un acuerdo de protección contra el poder adquisitivo (Indexación, intereses, etc.) 
perderíamos esta diferencia. 
 
Para la cuenta por pagar, nótese que es el mismo caso para los (12.000) Bs. actuales, sólo 
que en vez de que nos deban dinero, esta Entidad es la que debe, por lo que si las 
condiciones anteriores son iguales entonces la entidad estaría dejando de pagar el poder 
adquisitivo y quién lo perdería sería el proveedor en cuestión. 
 
Si por el contrario compramos un Terreno por Bs. 100.000. Considerando los índices 
comentado, el terreno se protegería de la inflación: 
 

?

Iac
i=37,93%

116 160

Terreno

100.000

Ian

 
 
Tendríamos que sumar a los 100.00 la inflación acumulada, es decir: 
 
Costo actual del terreno = 100.000+ 37,93% *(100.000)=  
Costo actual del terreno= 100.000 + (100.000* 37.93%)=  
Costo actual del terreno= 100.000 + 37.930 = 137.930. 
 
Luego, si actualmente voy a adquirir el terreno, considerando que sólo aumenta por 
inflación, lo mínimo que pagaría sería 137.930 Bs. 
 
A manera de conclusión, podemos realizar unas recomendaciones, para administrar 
adecuadamente las partidas monetarias y generar los mejores resultados al exponernos a la 
inflación: 
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1. Debemos tratar de mantener la menor cantidad posible partidas que protegen de la 
inflación: Efectivo, Cuentas por cobrar, Anticipos a proveedores, etc. 

2. Solicitar anticipos, antes de despachar las mercancías, hoy día son muy comunes por 
el 100% de lo facturado. 

3. Los días en la calle de las Cuentas por cobrar deben tender a cero o ser menores a los 
de Cuentas por pagar Proveedores. 

4. El efectivo debe protegerse inmediatamente, adquiriendo divisas o adquiriendo 
partidas No Monetarias. 

5. Los Intereses y la Indexación pueden ayudar a proteger partidas que pierden poder 
adquisitivo. 

6. Solicitar créditos a una tasa menor a la inflación y adquirir con ellos bienes que se 
protegen de la inflación es una decisión sana en hiperinflación. 

7. Solicitar préstamos bancarios y pagar dividendos no es una política sana en inflación. 
 

Licdo. Roberto Salaverría 
 
Ejemplo tomado del libro: REEXPRESIÓN POR INFLACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL 
AMBITO DE LAS NIC NIIF, del mismo autor. 
rsalaverria@sbasociados.com.ve / @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

 
10 BANDERAS ROJAS QUE LAS EMPRESAS DEBEN EVITAR DESPUÉS DE COVID-19 

Muchas empresas pequeñas y medianas de CPA tienen el potencial de fallar después de 
COVID-19 si no abordan los problemas que inevitablemente aparecerán después que la 
pandemia disminuya. 

Aquí hay 10 banderas rojas comunes para evitar: 

1. Insuficiente capital de efectivo de los socios y alta dependencia de los bancos para 
capital de trabajo. 
 
Esto se vuelve particularmente problemático cuando los giros mensuales se pagan 
desde la línea bancaria y no desde las ganancias. En las mejores prácticas, se requiere 
que cada socio de capital deposite una cantidad mínima de capital en efectivo en la 
empresa al momento de la admisión y, a medida que pasan los años, continúe 
aportando capital en efectivo cada año como una reducción de la compensación 
hasta que la empresa lo requiera Se alcanza el monto de capital. Si posteriormente se 
determina que la empresa necesita capital en efectivo adicional de los socios, dichos 
montos se financiarán posteriormente. 
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2. Gobernanza ineficaz y falta de voluntad para tomar decisiones difíciles. 

 

Estos incluyen abordar problemas de socios, como demasiados socios, socios 
ineficaces y socios que no cumplen con las reglas. A veces, el CEO es un dictador 
benevolente y, a veces, los socios simplemente se vuelven locos y hacen lo que 
quieren. Muchas de las 100 firmas principales tienen comités ejecutivos efectivos 
que son responsables de aprobar la estrategia, asegurarse de que los planes se 
ejecuten de manera oportuna y evaluar y compensar al CEO. 
 

3. Promover a su mayor emisor de facturas o mejor desarrollador de negocios a CEO. 
 

Ser CEO a menudo no es el mejor y más alto uso de los talentos de un socio. Otras 
empresas son administradas por comité o las responsabilidades son compartidas por 
dos socios. En general, estos arreglos también son ineficaces. Para asegurarse del 
mejor candidato para ser CEO, las empresas están "protegiendo" al CEO con un 
acuerdo de indemnización y despido que garantiza el empleo durante dos o tres años 
y una compensación proporcional después de que la persona deja de ser CEO. 
 

4. Demasiadas adquisiciones pequeñas que crean poco o ningún valor a largo plazo. 
 

Las adquisiciones de prácticas de $ 1 millón a $ 2 millones son generalmente un 
juego a corto plazo con poca, si es que hay alguna, pegajosa para ellos. A menudo 
son, pura y simple, compras de socios jubilados con prácticas de baja calidad y 
profesionales que no son tan competentes técnicamente como deberían ser. Lo 
mejor de la raza evita las pequeñas adquisiciones a menos que se presente algo muy 
convincente. Estas empresas consideran las fusiones y adquisiciones de manera 
diferente. Son juegos estratégicos y / o de talento, y generalmente son más grandes, 
con algunos excelentes clientes y personas. Si todos cumplen con las reglas, existe 
una buena posibilidad de que las fusiones y / o adquisiciones más grandes creen 
valor a largo plazo para una empresa. Es muy incierto con pequeñas adquisiciones, 
pero algunas empresas no comprenden los signos de "cuidado con el comprador". 
 

5. No reconocer que el trabajo de asesoría / consultoría es el futuro. 
 

Si una empresa está operando bajo el antiguo modelo de empresa de contabilidad y 
está realizando principalmente un trabajo de cumplimiento de bajo margen, tarde o 
temprano esa empresa estará fuera de servicio o, peor aún, estará fuera del negocio. 
El trabajo de cumplimiento posterior a la pandemia generará márgenes más bajos 
que antes de la crisis. Es difícil generar más ganancias para los socios en este 
entorno, particularmente a medida que el costo de hacer negocios continúa 
aumentando. Las empresas inteligentes han comenzado a darse cuenta de que 
necesitan pasar de una tienda  de  cumplimiento  a  un  modelo  de  empresa  de  
servicios profesionales  al comenzar a desarrollar habilidades de asesoramiento y 
consultoría, como asesoramiento de transacciones, seguridad cibernética y soporte 
en litigios. ¡Es donde está el dinero! 
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6. Un plan de compensación diferida para socios poco realista y sin fondos. 

 

Estos serán difíciles, si no imposibles, de financiar a menos que una empresa esté 
continuamente rastreando un alto crecimiento en ingresos, ganancias y socios 
jóvenes y junior. Algunos de estos planes tampoco tienen límites en los ingresos 
distribuibles disponibles para los socios jubilados, y muchos otros son muy gravosos 
cuando se agregan los pagos de capital acumulados a los pagos de compensación 
diferidos. Las empresas más grandes y exitosas tienen un límite en el ingreso 
distribuible disponible para los socios retirados de alrededor del 12 por ciento y no 
pagan a los socios retirados su parte del capital acumulado además de un monto de 
compensación diferida que generalmente se paga durante 10 a 12 años. 
 

7. No reconocer que no todos los socios pueden perpetuar la empresa. 
 

Este es un reconocimiento particularmente importante en un entorno de crecimiento 
lento cuando es difícil aumentar los ingresos y las ganancias. En los viejos tiempos, 
cuando las personas eran admitidas en una sociedad, eran admitidas 
inmediatamente como socios de capital porque así era siempre. Algunas empresas 
continúan con esta práctica obsoleta. Como resultado, se vuelven muy pesados y 
cargados con fuertes obligaciones de jubilación y una tubería obstruida para futuros 
socios. Muchas de las 100 mejores empresas han reconocido este desafío 
empresarial hace años. Hoy en día, estas empresas se están moviendo hacia una 
mezcla de 40 por ciento de capital / 60 por ciento, que es mucho más realista en un 
entorno de crecimiento lento. 
 

8. Incapacidad para crear una cultura que sea 'firme primero' 
 

Algunas empresas operan como si fueran un grupo de contratistas independientes 
que trabajan bajo un mismo techo y comparten los gastos operativos. Es un 
ambiente de comer lo que matas que es incapaz de sostenerse a largo plazo. La 
atención se centra en "yo", no en "nosotros", y la compensación de los socios está 
fuertemente ponderada hacia las horas de carga personal y los libros de negocios. 
Las empresas con poder de permanencia, por otro lado, han descubierto hace 
muchos años que necesitan operar en equipo si quieren perpetuar la empresa a largo 
plazo. 
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9. Falta de una estrategia con basamentos. 

 

Muchas empresas tienen planes estratégicos, pero están sentadas en un estante 
acumulando polvo. Desarrollan un plan en un retiro anual fuera del sitio, pero 
cuando regresan a la oficina, lo ignoran y vuelven a servir a los clientes. Es lo de 
siempre. Las mejores empresas utilizan sus planes estratégicos como "documentos 
vivos". Responsabilizan a sus socios por la ejecución de su parte del plan y, cuando se 
trata del tiempo de compensación, tienen en cuenta los resultados frente a los 
planes. 
 

10. Falta de un plan de sucesión confiable para altas posiciones. 
 

Demasiadas empresas promueven nuevos socios porque tienen que hacer que el 
trabajo  salga  por  la  puerta,  pero  si  bien  estos  socios  cumplen  un  rol inmediato,  
 
Brindan poca, si es que alguna, promesa de que pueden ayudar a perpetuar a la 
empresa en el futuro. Es difícil sacar el trabajo por la puerta y al mismo tiempo 
planear para el futuro promoviendo y desarrollando socios con potencial para liderar 
la empresa. Si bien es difícil, debe hacerse y puede hacerse si se le da la prioridad y el 
enfoque correctos. 
 

11. Si su empresa está experimentando una o más de estas banderas rojas, le 
corresponde hacer lo que sea obvio y abordar los problemas de frente.  
 
Estas son razones comunes por las cuales las empresas fracasan o al menos no 
alcanzan su máximo potencial. Todos estos problemas se pueden solucionar, aunque 
algunos demorarán varios años antes de que se corrijan por completo. La buena 
noticia es que otros fueron lo suficientemente inteligentes como para reconocer que 
tenían un problema e hicieron algo al respecto.  

¿Eres así de firme o eres la firma que seguirá manteniendo la cabeza en la arena? 

Por Dom Esposito / Licdo. Pedro Vásquez 
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¿QUÉ HACER CON LAS CLÁUSULAS DE PLAN VACACIONAL Y FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO EN 
LA ECONOMÍA COVID19? 
 
Una pregunta que se repite con frecuencia entre propietarios de negocios y responsables de 
Gestión de Talento es ¿Qué hacer con las cláusulas de Plan Vacacional y Fiesta del Día del 
Niño en la economía COVID19? 
 

En las entidades de trabajo en las que la Convención Colectiva incluye cláusulas tales como: 
Plan Vacacional o Fiesta del Día del Niño, que tradicionalmente se cumplen durante los 
meses de julio y agosto de cada año. El Decreto de Estado de Alarma a causa de la pandemia 
de COVID19 nos pone ante la pregunta ¿se debe cumplir con estas cláusulas? ¿Se pueden 
cambiar por dinero? 
 

El Dr. Reinaldo Guilarte comparte un preciso análisis legal en el artículo “La Convención 
Colectiva y el COVID19” que ha cedido gentilmente para la publicación en Nayma 
Consultores y que puedes consultar a continuación. 
  
La Convención Colectiva y el Covid-19 
 

Con ocasión de la declaración del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, el Estado dictó el Decreto de Estado de Alarma, en el que se establecen 
una serie de restricciones para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad, por lo que 
nace la duda si es posible o no el cumplimiento de las cláusulas que regulan la fiesta del día 
del niño, el plan vacacional, las excursiones y los eventos deportivos, por eso a continuación 
podrán encontrar algunas ideas sobre las implicaciones legales que se originan para las 
partes con ocasión del Covid-19. 
 
El Derecho Civil y las Relaciones Laborales 
 

En el artículo 1.155 del Código Civil se prevé que el objeto del contrato debe ser posible, por 
lo que siendo la convención colectiva un contrato, se tendría que considerar que para que el 
patrono tenga la obligación de cumplir con una determinada obligación, es indispensable 
que su objeto sea posible. 
 

Partiendo de lo dispuesto en el artículo 1.155 del Código Civil en concordancia con las 
restricciones impuestas por el Decreto de Estado de Alarma, se podría considerar que el 
objeto de algunas cláusulas de la convención colectiva suscrita por las partes, es de 
imposible cumplimiento para el patrono por efecto del Covid-19, por lo que el sindicato no 
podría exigir el cumplimiento de una obligación que es de imposible cumplimiento. 
 

Causa extraña no imputable como eximente de responsabilidad 
 

En efecto, en los artículos 1.271 y 1.272 del Código Civil se reconoce que en el supuesto que 
el deudor no pueda cumplir con su obligación por la ocurrencia de una causa extraña no 
imputable a él (Covid-19), el deudor no podrá ser condenando al pago de los daños y 
perjuicios, porque se entiende que se configura una eximente de responsabilidad. 
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Teniendo en cuenta que en el Decreto de Estado de Alarma se prohíbe realizar las 
actividades que conllevan aglomeración de personas, que se debe entender que el objeto de 
las cláusulas de la convención colectiva que regulan la fiesta del día del niño, el plan 
vacacional, las excursiones y los eventos deportivos, es un objeto de imposible cumplimiento 
para el patrono, aplicando en consecuencia los principios de derecho civil que se encuentran 
reconocidos en las normas citadas, siendo que la aplicación de los principios de derecho civil 
a las relaciones laborales fue reconocida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo 
de Justicia en la sentencia N° 1219 dictada en fecha 12 de agosto de 2014 en el caso: Hotel 
Tamanaco, C.A. 
 

De hecho, sobre la causa extraña no imputable como eximente de responsabilidad se 
pronunció la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 
2337 dictada en fecha 27 de abril de 2005 en el caso: Banco Central de Venezuela mientras 
que Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en la sentencia N° 
306 dictada en fecha 3 de junio de 2015 en el caso: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco 
Universal criterio ratificado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en 
la sentencia N° 7 dictada en fecha 23 de enero de 2020 en el caso: Francisco Jesús Martínez 
Colina, por lo que se reconoce que cuando se configura una causa extraña no imputable que 
afecta el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, éste queda eximido de 
responder por un incumplimiento que no es imputable a él. 
 

Como vemos, hay argumentos jurídicos para sostener que el patrono tiene la obligación de 
cumplir con el otorgamiento de los beneficios previstos en las cláusulas que regulan la fiesta 
del día del niño, el plan vacacional, las excursiones y los eventos deportivos. Inclusive, el 
Estado no debería tramitar el pliego que pueda ser presentado por el sindicato para exigir el 
cumplimiento de las referidas cláusulas de la convención colectiva, porque ello sería 
contrario a la prohibición de aglomeración de personas que el Estado reguló en el Decreto 
de Estado de Alarma.  
 
Sin embargo, es posible que el sindicato solicite al patrono el cumplimiento por equivalente 
de los beneficios establecidos en las cláusulas que regulan la fiesta del día del niño, el plan 
vacacional, las excursiones y los eventos deportivos, mediante el pago de un bono único 
especial, solicitud que podría ser rechazada por el patrono, bajo el hecho que el Covid-19 
origina la extinción de la obligación pactada en la convención colectiva, porque el objeto de 
la obligación es de imposible cumplimiento para el patrono, además que se podría entender 
como un enriquecimiento sin causa para los trabajadores. 
 

Por último, consideramos que cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con 
ocasión de las cláusulas que regulan la fiesta del día del niño, plan vacacional, excursiones y 
eventos deportivos, tendría que ser solucionado por las partes por medio del uso de los 
modos de solución de los conflictos reconocidos en el artículo 166 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Trabajo, con especial referencia a la negociación directa entre las partes y el 
arbitraje. 
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Conclusiones 
 

• Que el Covid-19 es una causa de fuerza mayor. 
 

• Que el Estado prohibió en el Decreto de Estado de Alarma las actividades que deriven 
en aglomeración de personas. 

 

• Que el Covid-19 conlleva a que la obligación que tiene el patrono con sus 
trabajadores con base en las cláusulas que regulan la fiesta del día del niño, plan 
vacacional, excursiones y eventos deportivos, es una obligación cuyo objeto es de 
imposible cumplimiento para el patrono. 

 

• Que el Covid-19 configura una eximente de responsabilidad, por lo que no se puede 
considerar que el incumplimiento del patrono de las cláusulas que regulan la fiesta 
del día del niño, el plan vacacional, las excursiones y los eventos deportivos, pueda 
ser imputable al patrono. 

 

• Que el hecho que el objeto sea de las cláusulas que regulan la fiesta del día del niño, 
el plan vacacional, las excursiones y los eventos deportivos sea de imposible 
cumplimiento, conlleva a que no se pueda cumplir por equivalente. 

 

• Que las partes de la convención colectiva deberían regular en la misma una instancia 
de medicación, conciliación o arbitraje para la resolución de los conflictos que se 
puedan presentar con ocasión de la validez, extensión, interpretación o 
cumplimiento de la convención colectiva o alguna de sus cláusulas. 

 

Profesionalismo y calidad 
 

1. Profesionalismo y humildad con la que transmiten la información, consejos y 
sugerencias que dan cada día con sus aportes. 

2. El material que tienen en la tienda de Nayma es de primera calidad, y ayudan 
muchísimo ya que están siempre un paso adelante de las reformas o modificaciones 
que sufren los distintos temas, sea laboral, contable, tributario. 
 
 

3. Los debates, comentarios, sugerencias que siempre dan y la interacción excelente 
que hay entre todos los participantes, siempre dispuestos ayudarnos. 

 

Reinaldo Guilarte Lamuño.  
Universidad Católica Andrés Bello, Abogado (2000). Universidad Católica Andrés Bello, 
Profesor de Derecho del Trabajo II (2009-2014). Universidad Católica Andrés Bello, 
Profesor de Derecho del Trabajo I (2014-2016). Miembro de Número del Instituto 
Venezolano de Derecho Social. Miembro de la Sección Latinoamericana de Jóvenes Juristas 
de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Capítulo 
Venezuela). 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

AUDITORÍA REMOTA: TIEMPOS DESESPERADOS EXIGEN MEDIDAS DESESPERADAS 
 

La conversación sobre nuevos enfoques de auditoría, el uso de tecnología y las técnicas de 
auditoría remota ha durado varios años. Sin embargo, en varias encuestas de empresas 
realizadas en los últimos dos años, pocas empresas informan de la implementación de 
auditorías remotas más allá de la escala de pruebas. 
 

El surgimiento del COVID-19 y sus restricciones de viaje en todo el mundo relacionadas, 
junto con la necesidad existente de realizar auditorías normativas, legales o inmediatas 
orientadas a las necesidades, están renovando la conversación y centrando los esfuerzos de 
auditoría interna en encontrar alternativas a la auditoría presencial tradicional que se puede 
implementar ahora. La auditoría remota puede ser una buena alternativa, especialmente 
porque la mayoría de las empresas han restringido los viajes a funciones críticas para el 
negocio, y muchas jurisdicciones del mundo han cerrado temporalmente las fronteras. 
 

Este informe de conocimientos examina los retos de la auditoría remota y ofrece estrategias 
para superarlos en cada parte del proceso de compromiso de auditoría: planificación, 
revisión de documentos, trabajo de campo, entrevistas y reuniones de clausura. También 
comparte las mejores prácticas de tres organizaciones que han utilizado la auditoría remota 
en su respuesta al COVID-19. 
 

El informe completo: 
https://laflai.org/wp-content/uploads/2020/04/Remote-Auditing-for-COVID-19-and-
beyond-traducci%C3%B3n-al-espa%C3%B1ol.pdf 
 

 
CASOS PRACTICOS - AECA 
 

Editada por AECA sobre los casos incluidos en su newsletter publicado con la colaboración 
de BDO, Grant Thornton y Universidad Loyola. 
 

La Asociación pone a disposición de sus socios y expertos acreditados, ésta completa 
publicación con 854 páginas, que recoge todos los casos prácticos tratados en su newsletter 
Actualidad Contable, desde su inicio en 2006 hasta el último número de junio de 2020. 
  
En orden cronológico, la publicación presenta 162 casos, con un sistema de marcadores para 
localizar fácilmente el tema que busque e ir directamente a la página donde se trate. Los 
casos permiten además ver la evolución en el tratamiento contable de los diferentes 
aspectos y partidas tratadas, conforme nuestra normativa ha ido adaptándose a las normas 
internacionales, desde el PGC de 2007 hasta hoy. 
 

 casos_practicos_newsletter.pdf 
 
Preparado por el Licdo. Rafael Delgado / Enviado por el Licdo. Pedro Vásquez. 
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¿QUIEN ARRANCA PRIMERO? 
 
Tras la llegada del Covid-19 la incertidumbre se hizo presente. ¿Cómo será el mundo 
después de la pandemia? Sobre esto es lo que menos sabemos. Pero algunas cosas parecen 
plausibles: Sabemos que estamos en medio de la recesión más profunda en la historia de los 
tiempos de paz de los últimos 150 años. Sabemos que reunir una respuesta global 
concertada y efectiva es casi imposible. Sabemos también que habrá cicatrices económicas, 
en forma de empresas colapsadas y pérdida de habilidades, y por lo tanto, pérdidas a largo 
plazo en la producción y la productividad. Sabemos, entre otras cosas, que muchos países 
saldrán de la pandemia con déficits y deudas muchos mayores de lo que se esperaba. 
 
¿Cómo será el mundo después de la pandemia?  
 

Sobre esto es lo que menos sabemos. Pero algunas cosas parecen probables: una primera 
evolución probable es el abandono de la globalización de las cosas en favor de una mayor 
(aunque también discutida) globalización virtual. Segundo, la adopción acelerada de 
tecnologías que prometen una mayor seguridad junto con oportunidades para un mayor 
control social. Tercero, una política más polarizada. El conflicto ya establecido entre una 
derecha más nacionalista y proteccionista y una izquierda más socialista y "progresista" 
parece probable que se exacerbe, al menos en las democracias de altos ingresos. Cuarto, 
habrá poca tolerancia para otra ronda de "austeridad" o reducciones en el nivel o el 
crecimiento del gasto público. Una mayor probabilidad es que los déficits persistentes, sean 
financiados, explícita o implícitamente, por los bancos centrales. 
 

En otras áreas, sin embargo, somos relativamente ignorantes. ¿Volverá la gente a las vidas 
que llevaba antes, una vez que la enfermedad esté totalmente controlada? Supongo que 
volverán a los restaurantes, tiendas, oficinas y viajes internacionales, pero no del todo. La 
pandemia está creando una enorme confusión económica y política. A menos que haya una 
cura temprana, el mundo que surgirá parece probable que sea diferente, de maneras 
importantes, y aún menos cooperativo y efectivo que el que entró en ella.  
 

Ojalá no sea así. 
 

Econ. Asdrúbal Oliveros en Instagram 
@aroliveros  
___________________________________________________________________________ 
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Grabado ya disponible para escucharlo 

en: 

https://t.co/hzyqnJ5HnB?amp=1 

Les hacemos llegar los videos del evento, 

que gentilmente envió el profesor que me 

invitó a realizarlo, Jesús Daniel Duran, 

profesor de la UCAB: 

1/2 

https://t.co/CnTStz3cFE?amp=1 

2/2 

https://t.co/hzpRqNIOEM?amp=1 
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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 


