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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
En este MV3 en Contexto Nro. 09, continuamos ofreciendo información útil para nuestros 
colegas y relacionados. En esta oportunidad queríamos reflexionar en dos aspectos que nos 
parecen muy significativos: 
 
Uno de ellos, es lo importante que los receptores de estos aportes y compilaciones, 
mantengan un interacción con el contenido, lo que impulsará su aprendizaje, permitirá 
revisar los conceptos acá planteados y podremos ahondar y aclarar los temas. Esta sana 
actitud frente a estas contribuciones, de nuestros profesionales, permitirá que se conviertan 
en participantes activo de la creación de conocimientos, de todos los que participamos en el 
compendio. 
 
Esta actitud, que agradecemos de algunos colegas, permitió que un bosquejo sobre el 
tratamiento del diferencial cambiario, tratado en las entregas anteriores, se revisara en esta, 
se replanteara, resultando una propuesta de cálculo más cómoda y representativa.  
 
El otro aspecto, que versa sobre la materia tributaria, por lo señalado en disposiciones del 
Código Orgánico Tributario ante las actuaciones de los profesionales y funcionarios, es lo 
que tratamos plasmar en una reflexión general en el país, que llamamos el “Síndrome de 
Estocolmo Tributario”, de lo que percibimos, del modo de actuar de algunos técnicos, ante 
supervisores y clientes, recientemente. 
 
Hemos observado de diversos profesionales, dependientes e independientes, tanto del 
sector privado y público, que a la hora de verse apremiados en dar una opinión técnica, de 
alguna situación requerida para tomar decisiones por parte de sus supervisores o clientes, se 
coaccionan en dar una respuesta que no contradiga lo que ellos quieren escuchar, y 
terminan concibiendo lo indefendible, bajo argumentos técnicos difíciles de probar, 
comprometiéndose asimismo, a la propia empresa y a terceros.  
 
Reflexionemos, en virtud de las vía adecuada.., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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¨SINDROME DE ESTOCOLMO¨ TRIBUTARIO 

Ante la marcada y actual relación de los ciudadanos con los estados, a partir de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) está colaborando estrechamente con expertos 

mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos 

sobre el virus COVID-19, y donde éste ¨asesora a los países y las personas sobre la medidas 

para proteger la salud y prevenir su propagación¨, en la que entran en juego las reglas de 

convivencia social dentro del confinamiento que nos ha acompañado gran parte del 

presente año 2020, para muchos tal situación les lleva a sentirse que les están despojando 

de la vida al restringir el gozo, adicional verse controlado y vigilado en cada paso, 

percibiendo con ello miedo, sin tener plena decisión de hasta dónde pueden llegar. 

En Venezuela un país donde el aprendizaje con respecto a la perduración en el tiempo de 

una empresa sea gubernamental o privada es que las ideas deben convertirse en labor 

diaria, un trabajo que implica más que devengar dividendos es que los que estén se 

involucren y puedan transpolar sus virtudes y hacer del ente una forma de vida que pueda 

dar los frutos económicos y en relaciones humanas. Esto es tan variable, pero lo que está 

demostrado, es que aunque tomes una empresa que ha funcionado por años y tenga solides 

económica, lo que realmente contribuirá si continua en el mercado es el compromiso con la 

empresa, el valor y la ponderación de lo que implica para los que queden en ella y para los 

clientes de la misma.  

Este año 2020 permite ver tantas diferentes formas de valoración de lo que nos rodea, que 

sabemos cuán importante son las relaciones humanas, pero más importante es aun el hacer, 

todo está representado por el llevar a cabo una ejecución de algo, todo nuestro cuerpo es 

una ingeniería o maquinaría en labor constante, cada sistema en él funciona en balance. Así 

que, en normales entornos económicos, un emprendedor o inversionista que respalda la 

sostenibilidad productiva de un país, se debe sentir comprometido, pero también cortejado 

y amparado por el Estado en el debido cumplimiento de las leyes, pero no tiranizado y 

agraviado, como sometidos a una voracidad fiscal, donde se sienta desprotegido con sus 

derechos. 

El Estado de una nación, indiscutiblemente es responsable de proveer las capacidades 

necesarias, para que las compañías satisfagan de un menor costo país, y que para 

fomentarlo se debe contar con un recaudo tributario apto y un gasto público eficaz, donde 

tales compañías son garantes de la generación de empleos, todo con el objetivo de 

aumentar la producción y desarrollo económico que converge al final en la calidad de vida, 

bajo un mercado interno sólido. 
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Por tanto, tal ambiente justo no se ha desplegado en Venezuela, donde el desarrollo 

empresarial del país se ha desvanecido producto de arbitrarias expropiaciones de empresas, 

cese o cierre voluntarios de estas, y hasta emigración como consecuencia del pernicioso 

cerco o falta de un Estado de Derecho, cambiando así las labores formales y preponderantes 

hacia un comercio informal poco o nada contributivo, y aparte sustituir a las industrias 

productivas por comerciantes de importaciones, a expensas de contar con un tesoro natural 

que ostenta de cara a los compromisos adquiridos con  territorios aliados a sus intereses 

políticos. En consecuencia, los empresarios se vieron en la obligación de buscar su futuro en 

mercados extranjeros y en países desarrollados que preservan e incitan a la inversión, 

mientras otros nacionales persisten.  

A expensas de lo antes referido, históricamente es sabido que el pechar tributos para su 

ansia, sin claros términos o reglas inimaginables, tal ambición converge en la destrucción de 

una economía productiva, y hoy en estos tiempos de teletrabajo (por Pandemia) aunado al 

cumulo de condiciones adversa a cualquier otro país desarrollado, los profesionales 

Venezolanos en materia financiera y tributaria se tienen que enfrentar a situaciones aún más 

extremas que en años anteriores, ante la diatriba de congeniar con sus dependientes y/o 

clientes ante su creada ansiedad del rumbo legal al que debe acogerse o no al instante de 

vencer el plazo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a sabiendas de estar 

sometido a normas desmedidas que atentan contra su mermado rendimiento y 

sostenimiento de la actividad empresarial.  

A los efectos, que tanto el profesional debe permitirse apoyar sin abrir paso a las emociones 

del momento, donde media el compromiso adquirido con su profesión y no quebrantar el 

futuro de sus sucesores, para no dar salidas irreales o inferidas a necesidades; producto de 

una aprensión que justifique ante ellos o terceros lo imposible y hacer aparentar legal lo 

inaudito, frente a conceptos nada precisados por el legislador en una norma tributaria 

especifica de atención, y del cual tampoco los Tribunales competentes no han abordado un 

fallo a lo largo de la norma vigente. 

El desorden de los sistemas incongruentes no tiene fin, ante las pretensiones de un rígido 

dominio político, que trae como consecuencia crisis económicas y psicológicas, esta última 

consecuencia muy estereotipada en aquellos ciudadanos que han sufragado sus impuestos 

que por ley les competen y que no terminan de ver el progreso de la nación al cual apuestan 

a su desarrollo y recuperación económica. 

En momentos apremiantes y por el cual al profesional se le busca y condiciona como 

garantes en la materia de interés, como profesionales es prudente lograr mantener la 

sínderisis   y   anclarse  en  su real  categoría  de  perito,  para   no   sucumbir  en  el  conocido 
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¨Síndrome de Estocolmo¨1,, hecho que aplica tanto para el profesional afín al área tributaria 

como para el propio funcionario o empleado público, para no terminar envuelto en una 

situación  que  comprometa  o  se  mal  interprete su opinión profesional como un encargo al 

ilícito o exceso tributario como se quiera mirar, subyugado a la carencia o necesidad de su 

representado. 

Es pertinente dejar presente, que el ¨Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el 

Código Orgánico Tributario (COT)¨, dispone en el Capítulo IV de los Ilícitos Tributarios 

Penales, posibles sanciones de pena restrictiva de libertad aparte de la inhabilitación para el 

ejercicio de la profesión, ¨al profesional o técnico que con motivo del ejercicio de su 

profesión o actividad participe, apoye, auxilie o coopere en la comisión del ilícito penal 

tributario¨, por lo cual tendrán que ser muy comedidos en sus labores. No obstante, queda 

entendido que de acuerdo al parágrafo único del Artículo 128 del COT, que ¨no constituyen 

suministros de medios, apoyo ni participación en ilícitos tributarios, las opiniones o 

dictámenes de profesionales y técnicos en los que se expresen interpretaciones de los textos 

legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos¨.         

En este sentido, el profesional debe ser precavido, ante signos que surgen cerca de 

situaciones de apremio, y es allí donde se debe ejercer en consecuencia, para la toma de 

decisiones gerenciales de los representados y/o en la participación de consultas, y más el 

lado concerniente a la aprobación de nuevas normativas tributarias que puedan conllevar a 

impuestos arbitrarios que afectan la capacidad contributiva del sujeto pasivo causando daño 

a la cadena productiva, ya que lo cortés no quita lo valiente, y mucho menos la noción 

adquirida. Así pues, lo que algunos funcionarios puedan tomar como desobediencia, se debe 

estar claro de la legalidad existente y al derecho del contribuyente de salvaguardar sus 

objetivos sin violentar su efectiva capacidad contributiva, en medio de una extensa avaricia 

fiscal del Estado y de sus distintas administraciones tributarias nacionales o municipales, 

cuando el sujeto pasivo es el que debe sentirse defendido.  

En consecuencia, la orientación profesional parte del conocimiento teórico del tributo y su 
obligación, que en apenas dos décadas la han hecho más complejas y forzosas al 
entendimiento, ello en primera instancia para el propio acreedor de la obligación tributaria, 
para el responsable que se encuentra bajo la dependencia del sujeto pasivo, como para la 
línea de servicios de asesoría financiera o asistencia externa del contribuyente en los casos 
de acceder a ella, quienes deben inevitablemente acoplar lo jurídico y económico ambos de 
importancia. 

                                                 

1 El ¨drama de Norrmalmstorg¨, el atraco a un banco con toma de rehenes en la capital sueca que dio origen al conocido ¨Síndrome de 

Estocolmo¨, que cumplirá mañana 47 años. Un atracador Jan Erik «Janne» Olsson que entró el 23 de agosto de 1973 encapuchado, armado 
y con explosivos en la sucursal del Kreditbank (en Norrmalmstorg), que incluyo a un presidiario (negociado con la policía) y cuatro 
empleados (como rehenes) que convivieron seis días en la bóveda de seguridad del banco, y en la que los rehenes entablaron una relación 
de complicidad con sus secuestradores que acabó dando nombre a este término psicológico.  



 

7 

 

 
En todo caso, el empresario es el que decide el camino, como igual recurre a la sugerencia 

del profesional preferente, no con la ilusión de hacerse de amigos, sino de sentirse 

amparados de forma consciente, y en ese momento es cuando se apremia el valor moral del 

entendido, para no sucumbir al consentimiento de acciones contrarias de la cual pueda 

comprometer su actuación. 

El presente artículo de opinión o de carácter informativo despliega una descripción e 

interpretación corriente, de surgir cualquier duda sobre los aspectos plasmados o 

comentarios, quedamos a la disposición para atenderles, siempre y cuando se encuentre a 

nuestro alcance. 

Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 
___________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO EXORCIZAR UN LIBRO ESPECIAL DEL IVA Y NO SER POSEÍDO EN EL INTENTO? 
 
Los libros de compras y de ventas del IVA son instrumentos de control fiscal y soporte de la 
determinación de este tributo indirecto que se estableció en Venezuela desde el año 1993. 
 
Estos deben cumplir con una serie de requisitos que facilitan al contribuyente y a la 
Administración Tributaria, la determinación de la obligación tributaria material, recogiendo 
en detalle la descripción de las operaciones de ventas o compras de bienes, así como la 
prestación y recepción de servicios.   
 
Así mismo, la información contenida en estos libros facilita a la Administración Tributaria la 
labor de perseguir el débito fiscal, expresión que se usa para denotar el control que ejerce la 
administración tributaria sobre los proveedores de bienes y servicios al contribuyente que 
deja constancia de ello en su libro de compras. O también constatar que el crédito fiscal que 
reclama el contribuyente ordinario del IVA sea cierto.  
 
Tanto el Libro de Ventas como el de Compras se han convertido en el foco de muchos 
procedimientos de verificación fiscal realizados por la Administración Tributaria, y 
lamentablemente han sido la razón, a veces más bien la excusa, para aplicar clausuras del 
establecimiento del contribuyente que desatiende los requisitos previstos en la normativa 
jurídica. 
 
Libros de IVA poseídos... 
 
Hace unos días llegó a una reunión con el equipo de Gerencia y Tributos Consultores un 
nuevo cliente que de entrada exponía su tragedia con los libros de IVA que aseguraba 
"estaban poseídos por alguna entidad maligna que resultaba imposible de exorcizar".  
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Nos comentaba el contribuyente que por más que habían atendido muchas 
recomendaciones, siempre encontraban en las revisiones fiscales alguna razón para atribuir 
el incumplimiento de deberes formales y la amenaza de la severa penitencia de clausura del 
establecimiento.  
 

Todo ello hacía suponer al contribuyente que sus libros estaban bajo la posesión de un 
espíritu no tan burlón. 
 
El problema de enfrentar el proceso de exorcismo de los libros sin las técnicas apropiadas es 
el riesgo de sucumbir a la pérdida de la fe en que se puede atender el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la norma para liberarse del maleficio.   
 

¿Cómo hacer un exorcismo a los libros especiales del IVA? 
 

Planteamos a nuestro cliente algunas recomendaciones para lograr un efectivo exorcismo de 
sus libros, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 
 

1) Atender a los requisitos obvios que están previstos en la norma reglamentaria. 
 

Los libros del IVA tienen requisitos que son precisos y de los cuales no hay 
interpretación diversa posible. Son requisitos como la identificación de los datos de la 
factura que deben estar contenidos en el libro especial del IVA y los cuales son 
indicados de forma taxativa en el Reglamento de la Ley de IVA.  

 

2) Identificar los requisitos que no están contenidos en los artículos 75, 76, 77 y 78 del 
Reglamento. 
 

Resulta que no todos los requisitos relativos a la forma de registro de documentos en 
los libros de IVA están concentrados en estos artículos del Reglamento de la Ley.  
 

Por ejemplo, tenemos que los artículos 3 y 56 del instrumento reglamentario 
contienen especificaciones que atañen al registro de operaciones y documentos en 
los libros especiales del IVA. O por ejemplo, el artículo 13 de la ley que refiere a la 
temporalidad de los hechos imponibles, tiene relevancia ya no en la forma de 
registro de algunas operaciones, sino en el momento en que estas deben ser 
registradas en dichos libros.  
 

Así hay otros artículos de la Ley, del Reglamento, o incluso en alguna Providencia 
Administrativa emitida por el SENIAT, que también contiene y desarrolla normas que 
afectan la preparación de los libros especiales del IVA.  

 
3) Reconocer los casos donde puede haber una interpretación diversa sobre la forma de 

atender el requisito descrito en la norma jurídica. 
 

Esta área es precisamente donde la posesión de la maligna entidad puede ser más 
difícil de erradicar.  
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Por ello el contribuyente debe lograr identificar cuándo la norma no es lo 
suficientemente diáfana respecto a la forma de registro de la operación o documento 
en los libros especiales, o incluso cuando se da el caso en que la norma no parece 
definir tales requisitos.  
 

Hay otros casos en donde la norma es incluso contraria a la práctica y doctrina de la 
propia Administración Tributaria. Como es el caso del registro de operaciones por las 
cuales no se emitieron facturas, sino comprobantes de otra naturaleza, aun cuando 
la operación estaba gravada por el IVA. 
 
Es en estos casos que el exorcismo solo se puede materializar con la definición de un 
criterio a ser asumido y seguido estrictamente por el contribuyente, previa 
formulación de una consulta formal en los términos previstos en el procedimiento 
que desarrolla el Código Orgánico Tributario (COT).  
 
Casos como la forma de registrar los comprobantes de retención del IVA, o las 
importaciones, o la de operaciones que no están soportadas en facturas, son parte 
de las que tienen demasiadas zonas oscuras que se prestan para que las entidades 
malignas hagan de las suyas en el contribuyente incauto.   
 
La formulación de tales consultas debería ser realizada por el equipo de especialistas 
que atiendan no solo la forma sino la estrategia de fondo planteada para una 
reducción del riesgo fiscal inherente a esas situaciones que antes describimos.  

 
4) La revisión fiscal del auditor para constatar el cumplimiento de la normativa. 

 
Esto no solo aplica al tema de los libros especiales del IVA, sino que es parte de la 
sana gestión tributaria de cualquier contribuyente.  
 
El examen periódico del cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y 
formales es de relevancia para certificar la pertinencia de los procedimientos que 
aplica el contribuyente en el ámbito administrativo y contable que es inherente a la 
determinación tributaria.  

 
5) Estar atentos al procedimiento de verificación tributaria y sus resultados. 

 
Cuando se realiza una actuación fiscal enmarcada en el procedimiento de verificación 
que se establece en el COT, la misma debe tener seguimiento por la representación 
de la empresa y en especial debe haber una detenida y precisa revisión del informe 
fiscal que deje constancia de supuestos incumplimiento de requisitos en la 
elaboración de los libros especiales del IVA.  
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El contribuyente, sus administradores y contadores, deben exigir que en el informe 
fiscal se exprese de forma clara y particular el hecho que asume el funcionario 
actuante como un incumplimiento de la normativa. Así como una debida indicación 
de la supuesta norma jurídica infringida.  

 
6) Formación continúa del personal encargado de atender los deberes formales 

relativos a los libros especiales del IVA. 
 

Esta es quizás la más importante de las tareas requeridas para el "exorcismo" de los 
libros especiales del IVA.  

 

Preparar y formar al personal encargado del registro, impresión y resguardo de estas 
reliquias tributarias (Libros del IVA) es vital para evitar el maleficio del 
incumplimiento de las normas. 

 

Es con conocimiento que se enfrentan las posiciones arbitrarias de funcionarios, y se crea 
certidumbre respecto a los procedimientos que aplica el contribuyente.  
  
Si el maleficio continúa... 
 

Si todas estas recomendaciones no ayudan a liberar a los libros especiales del IVA de la 
maléfica posesión, ya solo nos quedaría llamar al mítico Padre Damien Karras para aplicar 
uno de sus ritos salvadores. 
 

Camilo London 
Gerencia y Tributos   
___________________________________________________________________________ 

INQUIETUDES DE NUESTRO ARTICULO SOBRE: EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. 
MATERIALIZACIÓN DEL INGRESO O GASTO EN EL EJERCICIO.  
 

En MV3 En Contexto número 06 y 07, compartimos los conceptos fundamentales del 

diferencial cambiario, 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. 

Comentábamos que 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. 

Desarrollamos un ejemplo en donde teníamos una Entidad que poseía 3 cuentas en moneda 

extranjera: Cuentas a Cobrar, Bancos y Cuentas por pagar. 
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La moneda funcional es m.l. y la moneda extranjera es m.e., tomamos tasa oficiales del país 

en cuestión y consideramos unas transacciones, en donde con la cobranza, se debita la 

cuenta bancaria y con los pagos a proveedores se debita. 

Gracias al Licdo. José Requena, Contador público de la vieja usanza, nos motivó a revisar la 

propuesta nuestra de la determinación del diferencial cambiario “realizado” y “no realizado” 

resultando en una forma más cómoda y representativa. Para demostrarla utilizaremos del 

ejercicio original el movimiento de la cuenta bancaria de nuestro ejemplo: 

 

PROPUESTA INICIAL 

Bancos      
(m.e.) 

EXTRATO BANCARIO Movimientos (m.l. a tasa diaria) DIFERENCIAL CAMBIARIO m.l. 

Movimiento en m.e. MOVIMIENTO Reclasifica   

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                    -    1500 * 1050                   -    
     
2.100.000    6.880.000  

Reclasifica             1.575.000    1.575.000  
   
(1.575.000)   6.880.000  

30/08/2019            -      (1.500)   1.700        2.450                      -      (3.675.000)  1050:       450.000          510.000    4.165.000  

31/12/2019            -        1.700        3.000                      -                      -    
 (2150-
1100)            935.000    5.100.000  

   2.025.000  
     
1.970.000  

 

 

 

Algunos Colegas vieron cierta dificultad en la determinación de la reclasificación de “no 

realizado” a “realizado”, como también implementarlo como hoja de trabajo, ya que 

tendríamos que determinarla en cada transacción. Revisando y analizando con el Licdo. 

Requena, recomendamos que se determine de la siguiente forma: 
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PROPUESTA REVISADA 

          

             

Bancos      
(m.e.) 

EXTRATO BANCARIO Saldos contables (m.l. a tasa diaria) Saldos fiscales 

Movimiento en m.e. MOVIMIENTO Saldos (Kardex-PEPS) 

Fecha 
Débito 
Fuente 

Crédito 
Fuente SALDO 

Tasa 
m.l./1 
m.e. 

Débito 
Contabilizado 

Crédito 
Contabilizado Contables Débito Crédito 

Saldo 
Contable 

05/02/2019 2.000 2.000 1.100 2.200.000 2.200.000 2.200.000 - 2.200.000 

17/08/2019 1.200 3.200 2.150 2.580.000 - 4.780.000 2.580.000 - 4.780.000 

30/08/2019 (1.500) 1.700 2.450 (3.675.000) 1.105.000 - (1.650.000) 3.130.000 

31/12/2019 1.700 3.000 - 1.105.000 - - 3.130.000 

1.700 3.000 5.100.000 DCamb. Total 3.995.000 

SALDO Contable 5.100.000 SALDO Fiscal 3.130.000 

 

DCamb. Ingreso Realizado 2.025.000 DCamb. Ingreso No Realizado 1.970.000 

 

Algunas consideraciones de esta propuesta: 

1. A las finales necesitaremos el movimiento en moneda extranjera de las partidas en 

moneda extranjera y las tasas correspondiente a cada transacción. 
 

2. Con el algoritmo propuesto no hace falta hacer reclasificación. 
 

3. El Diferencial cambiario total se determina por diferencia del saldo valorado a tasa de 

cierre. 
 

4. El no realizado por la diferencia entre saldos contables y fiscales, el realizado seria la 

diferencia del diferencial cambiario total. 
 

5. Los saldos en cada período quedaran a la tasa de cierre. 

 

Otro aspecto importante que nos preguntaron esta semana, es como debemos considerar 

las partidas en moneda extranjera: como monetaria o no monetaria, ya que los saldos o más 

probables no se mantienen de un ejercicio a otro y si no conserva el valor nominal, entonces 

pareciera que son no monetarias. 
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Este tema se encuentra desarrollado, en la página 47, de mi libro: REEPRESION DE ESTADOS 
FINANCIEROS POR INFLACIÓN EN EL AMBITO DE LAS NIC NIIF (Disponible en 
www.fendiniif.com ): 
 
Efectivo y equivalente en efectivo (Moneda local o extranjera). 

 
Estos instrumentos financieros se consideraran monetarios. Como comentamos 
anteriormente si el efectivo en bancos genera intereses o las colocaciones temporales, de 
fácil liquidez y con vencimientos inferiores a 3 meses, este interés formara´ parte del Costo 
integral de financiamiento, compensando la pérdida que generaría este rubro de haber 
inflación. 
 
El efectivo en moneda extranjera, podría generar en resultados ingresos por diferencial 
cambiario. Aunque el valor que recibimos podría ser mayor, en valores históricos por una 
devaluación, se deben considerar monetarias para reconocer el efecto inflacionario que 
dicha devaluación no considera. 
 
Para verlo más claramente, supongamos que para el año 2010 se posee un efectivo por US$ 
100, cuando la tasa de cambio es de 10 u.m. /1Us$ y en el año 2011 ocurrió una devaluación 
de 20% pero una inflación del 35%. 
 
Esquemáticamente: 
 

15%

150  (*)

(*) Neto en Costo integral de financiamiento

BANCO

Inflación = 35%

TC = 10 u.m. /1Us$ TC = 12 u.m. /1Us$

u.m. 1.000 u.m. 1.200

Inflación (pérdida)

Devaluación = 20%

200

350

100 Us$ 100 Us$

Diferencial cambiario (Ingreso)
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Como se puede ver, debemos considerar los Us$ 100 o los u.m. 1.200 como monetarios, de 
manera que, el ingreso por devaluación: diferencial cambiario, los 200, compense, en el 
costo integral por financiamiento, la pérdida por inflación generada de los 1.000 por un 35% 
durante el año 2011. 
 
Gracias por las inquietudes, motivaron esta entrega.., 
 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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CHECKLIST PARA PYMES SOBRE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO – CÓMO SOBREVIVIR Y 
PROGRESAR TRAS EL COVID-19 
 

Las circunstancias sin precedentes del COVID-19 han hecho que muchas empresas se 
enfrenten a desafíos a los que nunca antes habían tenido que hacer frente. Para muchas 
empresas de reducida dimensión, tener un asesor de confianza a quien dirigirse para 
obtener ayuda y orientación en esta crisis tiene una importancia increíble. 
 

Las firmas y despachos de pequeño y mediano tamaño (Depymes) tienen un profundo 
conocimiento de los negocios de sus clientes y muchas de las habilidades especiales 
necesarias para ayudarlas en estos tiempos tan complicados. 
 

La naturaleza y extensión del asesoramiento necesario dependerá de una variedad de 
factores que incluyen, el sector, las reservas de efectivo y los resultados de la empresa antes 
del parón provocado por el COVID-19. En las primeras fases de la crisis, se necesitaba 
asesoramiento para acceder a las subvenciones y ayudas públicas. Muchas empresas se 
enfrentan ahora a un periodo prolongado de cambio de las circunstancias (es decir, la 
«próxima normalidad») y continúan necesitando ayuda y un buen asesoramiento. Un 
profesional de la contabilidad puede ayudar de manera eficaz a gestionar y reducir el riesgo, 
a explicar cómo tomar las medidas adecuadas y fortalecer la empresa para el mediolargo 
plazo. 
 

El checklist para PYMEs sobre continuidad del negocio constituye una herramienta de 
diagnóstico para abrirse camino en tiempos disruptivos y cubre dos áreas clave de las tareas 
de la dirección financiera y de la dirección estratégica. No pretende ser un checklist de 
requerimientos exhaustivo, sino más bien una herramienta que ayude a identificar las 
actuaciones prioritarias de atención inmediata. 
 

El cuestionario en: 
 

https://www.icjce.es/adjuntos/checklist-covid19.pdf 
 

IFAC- Federación Internacional de Contadores / Licdo. Pedro Vásquez 
___________________________________________________________________________ 
 
IFAC PIDE AL G20 QUE EQUILIBRE LA RESPUESTA COVID-19 CON UN ENFOQUE EN EL 
FUTURO A LARGO PLAZO Y OTRAS PRIORIDADES GLOBALES URGENTES 
 

La profesión de contabilidad global hace un llamado a los líderes del G20 para fortalecer los 
compromisos con la sostenibilidad, la inclusión, la integridad y la colaboración global. 
 

COVID-19 ha planteado desafíos que no tienen precedentes en la era moderna. Los 
gobiernos del G20 han respondido con acciones significativas a corto plazo para apoyar a las 
personas y las economías. Hoy, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que 
representa a más de tres millones de contadores profesionales en todo el mundo, hace un 
llamado a los países del G20 para que permanezcan enfocados en el progreso a largo plazo 
junto con sus prioridades inmediatas de respuesta y recuperación. 
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“Estamos en un punto de inflexión crítico en todo el mundo por muchas razones. Si bien la 
respuesta inmediata a COVID-19 es primordial, no debemos tomar medidas que pongan en 
riesgo otras prioridades mundiales urgentes y el progreso”, dijo Kevin Dance, CEO de IFAC. 
"Las decisiones que tomamos ahora y las acciones que tomamos son cruciales a medida que 
trabajamos para construir economías fuertes y sostenibles y aprovechar las oportunidades 
del siglo XXI para todos". 
 
Los países del G20 desempeñan un papel crucial en el fomento de instituciones y modelos 
de gobernanza que pueden anticipar y mitigar futuras crisis. Para fortalecer nuestra 
economía global a medida que manejamos la miríada de nuevos desafíos presentados por 
COVID-19, IFAC llama a los líderes del G20 a: 
 

1.  Acelerar la sostenibilidad y la inclusión 
 

La crisis de COVID-19 es un llamado de atención para acelerar la transición hacia una 
economía global más sostenible e inclusiva. Tanto la comunidad empresarial como los 
gobiernos tienen un papel importante que desempeñar en esta transformación, desde 
centrarse en la creación de valor a largo plazo hasta apoyar una economía alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

2.  Centrarse en la transparencia e integridad del sector público 
 

Responder a COVID-19 ha impulsado un enorme aumento en el gasto del sector público. La 
integridad y la transparencia en el sector público son esenciales para el contrato social entre 
los gobiernos y sus ciudadanos. IFAC pide al G20 que intensifique sus esfuerzos para cumplir 
con los Planes de acción anticorrupción y contra el lavado de dinero del G20, y que adopte 
las Normas internacionales de contabilidad del sector público y la contabilidad de 
acumulación en todos los niveles del gobierno. 
 

3.  Resista la fragmentación regulatoria 
 

La fragmentación regulatoria le cuesta a la economía global más de $ 780 mil millones al 
año, y el costo es asumido desproporcionadamente por las pequeñas y medianas empresas. 
IFAC hace un llamado a los formuladores de políticas para que prioricen la cooperación y la 
armonización regulatorias para que todas las empresas puedan prosperar. También 
instamos a todas las partes interesadas a acordar un marco global para la presentación de 
informes no financieros que incorpore principios integrados de presentación de informes. 
 

4.  Vuelva a comprometerse con la colaboración global 
 

Las instituciones mundiales de cooperación y gestión de crisis, tanto del sector público como 
privado, son más importantes que nunca. El multilateralismo en apoyo de reconstruir mejor 
para los más necesitados es la base de la resiliencia y un mundo más justo y próspero para 
todos. El liderazgo del G20 debe comprometerse a trabajar juntos a través de instituciones 
globales para anticipar y mitigar los problemas globales del siglo XXI. El llamado a la acción 
completo de IFAC para el G20 está disponible en línea. 
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https://www.ifac.org/news-events/2020-07/ifac-calls-g20-balance-covid-19-response-
focus-long-term-future-and-other-urgent-global-priorities-1 
 
IFAC Federación Internacional de Contabilidad 
21 de julio de 2020 | Inglés 
___________________________________________________________________________ 
 
TRATAMIENTO CONTABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES POR 
EFECTOS DE LA INFLACIÓN DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ACTA DE LA EMPRESA POR 
ANTE EL REGISTRO MERCANTIL.  
 
En Venezuela, la inflación galopante que existe desde hace bastante tiempo distorsiona de 
manera considerable la información financiera.  
 

En épocas de inflación como la nuestra, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 
conlleva a que los bolívares de ahora tengan un poder de compras menor que los bolívares 
de antes, cada vez que pasan los días, el dinero pierde poder de compra, ya que en la calle 
los precios de los bienes y servicios suben de manera acelerada, es por ello que la inversión 
de capital efectuada por un accionista de Bs. 1.000,00 en diciembre del año 1990, no se 
puede comparar con la inversión de Bs. 1.000,00 efectuada en diciembre de 2011.  Para que 
los 1.000,00 de diciembre de 1990 sean comparables, en término de poder de compras, con 
los de diciembre de 2011, hay que actualizar por efectos de la inflación la inversión 
efectuada en 1990 hasta diciembre de 2011, de esta manera:  
 

1.000,00 Bs x 323.95 = 323.950,00 Bs. 
(factor de corrección desde diciembre de 1990 hasta diciembre de 2011) 

 

El resultado nos indica que 323.950,00 Bs. en diciembre de 2011 son equivalentes (hablando 
en términos de poder de compra) que 1.000,00 Bs. de diciembre de 1990, de manera que 
cualquier accionista que quiera efectuar la misma inversión que aquel que la efectuó en 
1990, debe invertir Bs. 323.950,00 en diciembre de 2011.  
 

Con base a principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, la inversión de 
capital social que se presenta en los estados financieros a diciembre de 2011 de una entidad 
que haya constituido sus acciones en diciembre de 1990 con Bs. 1.000,00, es la cantidad de 
Bs. 323.950,00, representado en los estados financieros en una cuenta denominada Capital 
Social Actualizado (equivalente al capital social nominal de Bs. 1.000,00) dentro del 
patrimonio de la compañía. Esto quiere decir que los Bs. 323.950,00 en diciembre de 2011 
son equivalentes a la inversión inicial de Bs. 1.000,00 de diciembre de 1990, hablando en 
término de poder de compra de diciembre de 2011.  
 

El caso es que los accionistas de algunas entidades consientes de la distorsión que causa la 
inflación en la inversión del capital social, han reconocido legalmente mediante acta de 
asamblea el valor actual de las acciones. Es decir, si la inversión de Bs. 1.000,00 estaba 
representada en una (01) acción, proceden a actualizar el valor de esa acción a Bs. 



 

21 

 

323.950,00, lo que implica un reconocimiento legal del valor actual de las acciones y no un 
aumento efectivo de capital social.  
 
De manera que su documento legal expresará ahora que la empresa tiene un capital social 
de Bs. 323.950,00 representada en una (01) acción. Es aquí donde surge la pregunta que 
muchos se hacen: ¿cómo se registra esto en la contabilidad histórica de la Entidad? 
 
Para reconocer contablemente el nuevo capital social en la contabilidad histórica, 
necesariamente se debe reconocer en los libros de contabilidad los efectos de la inflación 
acumulado hasta diciembre de 2011, ya que el efecto inflacionario de Bs. 322.950,00 tiene 
su contrapartida en las distintas partidas no monetarias de activos, pasivos y patrimonio en 
el estado de situación financiera. De esta manera se pierden los estados financieros 
históricos, y se convierten en “históricos último ajustados”, ultimo ajustado a diciembre de 
2011. La actualización del capital social de Bs 322.950,00 debe ser reconocida en cada una 
de las partidas no monetarias que corresponda, como contrapartida de este efecto, veremos 
un ejemplo:  
 
Estado de Situación Financiera al 31/12/2011 (Solo como papel de trabajo, ya que es una 
presentación inadecuada)  
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Con base a la información anterior, el asiento de contabilidad en los libros legales de la 
empresa sería como sigue: 

Debe (Bs.) Haber (Bs.) 

Inventario              60,00  

Propiedad, Planta y Equipo (neto)     248.500,00  

Ingresos diferidos no monetarios            300,00  

Capital Social     322.950,00  

UND       74.840,00  

Reservas              150,00  

Total     323.400,00      323.400,00  

 
 
Al reconocer legalmente con acta de asamblea el nuevo valor del capital social, debe quedar 
registrado como tal en los libros legales de la empresa, de manera que quien no tenga la 
costumbre de reconocer los efectos de la inflación en los libros legales de contabilidad, 
tendrá que hacerlo de manera obligatoria. De allí en adelante, perderá lo sestados 
financieros históricos y se convertirán en “histórico último ajustado al 31/12/2011”).  
 
Con la aplicación de las Ven NIF Pyme en materia de ajustes por inflación no habrá 
problemas, ya que el procedimiento definido en la sección, párrafo 31.10 de la NIIF Pyme 
establece que “al final del primer periodo y en los periodos posteriores, se reexpresarán 
todos los componentes del patrimonio, aplicando un índice general de precios desde el 
principio del periodo, o desde la fecha de aportación si es posterior..”  
 

Esto quiere decir que el ajuste por inflación de las partidas del patrimonio será como un 
reajuste partiendo del saldo actualizado al inicio del periodo que se informa. El Registro 
Nacional de Contratista tendría que revisar los cálculos de ajustes por inflación del capital 
social para el momento de la actualización del valor de las acciones, de allí en adelante solo 
tendría que revisar los reajustes del patrimonio, tal como lo define el párrafo 31.10 de la Ven 
NIF Pyme.  
 
Los contadores públicos nos hemos “mal acostumbrado” a no reconocer en los libros de 
contabilidad el efecto inflacionario sobre la información financiera, generándose así unos 
estados financieros de nuestro sistema informático y registrado en los libros de contabilidad 
que llamamos “históricos”, y otros aprobados en asambleas de accionistas que presentamos 
a los usuarios de los estados financieros llamados “ajustados por inflación o actualizados” 
Esto es poco entendible, cómo es que tenemos unos estados financieros oficiales 
(actualizados) no asentados en el libro de inventarios y balances, proveniente de los 
registros diarios de la empresa, plasmados en los libros diario y mayor.  
 
Lo representado en los estados financieros debe ser lo que se plasmó en el libro de 
inventarios y balances.  
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El doctor Humberto Romero Muci en su obra el derecho y el revés de la contabilidad (Pg. 
86) aclara que “el libro de inventarios es una descripción estimatoria de todos (los) bienes, 
tanto de muebles como inmuebles y de todos sus créditos, activos y pasivos vinculados o no 
a su comercio”. Describe además, que “los libros de contabilidad son documentos contables 
distintos de los estados financieros, los cuales son documentos que sintetizan y exteriorizan 
la información registrada en los primeros con propósitos informativos particulares..” 

 

Con lo expresado por Muci queda claro que los estados financieros deben ser la expresión 
inequívoca de lo plasmado en el libro de inventarios y balances. Según mi criterio, 
sustentado en lo descrito por Muci, los estados financieros históricos desaparecen una vez 
que terminamos la contabilidad ajustando por inflación la información financiera, ya que 
este efecto necesariamente debe quedar registrado en los libros legales de la empresa como 
un evento económico que afecta a la información financiera, para que a través de los 
registros de diario, que pasan por el libro mayor quede asentado en el libro inventarios y 
balances como respaldo de los estados financieros que preparamos y auditamos los 
contadores públicos para usuarios internos y/o externos. 
 
Lcdo. Jesús Daniel Durán Boada 
Licenciado en Contaduría. Profesor Universitario. Socio fundador en Duran Boada, Uribe & 
asociados. Bolívar, Venezuela 
___________________________________________________________________________ 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 

FCCPV- IFAC “CÓMO LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y FIRMAS PROFESIONALES PUEDEN 
EVOLUCIONAR EN EL ENTORNO COVID-19”. 
 

En este sentido enviamos el "Plan de Acción para la Transformación de un Despacho 
Profesional" emitido por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
 
Esto es un punto de partida para la transformación u organización de tu despacho 
profesional. Descarga el plan aquí: 
https://bit.ly/PlanIFAC 
 
También compartimos nuevamente la GUÍA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Parte 3 que 
está basada en 4ta. Edición de la Guía de Prácticas de Gestión para Pequeñas y Medianas 
Firmas de Contadores Públicos, emitida por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC).  Puedes descargar el archivo .pdf aquí: 
https://bit.ly/GOP3FCCPV 
 
Puedes Ingresar a materiales adicionales aquí: 
https://linktr.ee/FccpvOficial 
 

___________________________________________________________________________ 
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"HABLEMOS DE" 
 

Jueves, 23 de julio 2020, a las 5pm se realizó una nueva edición del programa para abordar 
aspectos en relación al Cumplimiento de los Objetivos Globales de Auditoría Independiente 
en tiempos de Covid-19. Si no lograste conectarte para verlo en vivo, puedes verlo en 
diferido haciendo click aquí: 
https://youtu.be/y0v4so1t5DU 
  
Adicional te dejamos este Material para descargar y nutrir tu biblioteca digital: JUNTA DE 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO: Resaltando las áreas de 
enfoque en un entorno de auditoría en evolución debido al impacto del COVID-19:  
https://bit.ly/IAASBC19  
  
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA: Infografía de PCGA 
Vigentes en nuestro país:  
https://bit.ly/BAVENNIF8v7 
 
___________________________________________________________________________  
 
LIBRO ROJO COMPLETO DE LAS NORMAS #NIIF ILUSTRADAS, EN VERSIÓN ESPAÑOL. 
(Normas emitidas al 1 de enero de 2020, reflejando cambios todavía no requeridos) 
 

Libro Rojo Ilustrado 
1. Parte A - Normas Emitidas y el Marco Conceptual para la Información Financiera : 

https://cutt.ly/fsu7wu8 
 

2. Parte B- Guías Complementarias y los documentos de práctica de las NIIF : 
https://cutt.ly/7su7oa2 

 

3. Parte C - Fundamentos de las Conclusiones: https://cutt.ly/Asu7f0T 
 

___________________________________________________________________________ 
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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 


