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NOTA EJECUTIVA: 
 
 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 

El primer paso en el presente mes de agosto, evidentemente es aceptar la realidad de 
nuestro entorno, el momento actual será escaso para casi todos nosotros, es decir, existe un 
posible riesgo de que tus objetivos 2020 no sea alcanzado, dónde tus costos superen las 
ventas. 
 
No obstante, no debe existir retroceso alguno, al menos que sea para recordar y saber lo 
que tanto hemos avanzado como personas y profesionales, tampoco es momento de 
quedarnos quietos. ¡Los profesionales y clientes cuentan con las herramientas necesarias y 
tirar la toalla no tiene cabida es este round! Es hora de ser creativo y aprovechar todas las 
oportunidades posibles. 
 
Los momentos de incertidumbre son perturbadores para todos y, profesionalmente, 
requieren grandes esfuerzos y sacrificios. Si tienes un equipo, es tu responsabilidad 
ayudarlos a superar esto. En consecuencia, no dejes de prestarle atención a la salud física y 
mental de tu equipo, junto a la familia. Solicitarles que no solo sigan haciendo un buen 
trabajo, sino que también se enfrenten a la presión de toda una sociedad en conflicto, y con 
ello ver la ocasión de crear nuevas estrategias en un escenario personal como empresarial 
para ambos algo delicado, sin que ello termine siendo agotador. 
 
No es prudente complicar los escenarios, quizás algunos ya estén trabajando en una 
situación de aislamiento, y ello únicamente ayuda a incrementar la ansiedad de tu personal y 
demás personas, lo que puede dañar la continuidad del trabajo y el agotamiento emocional. 
Realiza reuniones frecuentes, dentro de tu mejor expectativa, demuéstrate siempre 
dispuesto para ayudar y siempre pregunta cómo se encuentran. Crea diatriba, usa el 
contenido de esta compilación de información para atraer la atención y debatir sobre los 
procesos internos. 
 
Igualmente, de no ser tu un gerente, es importante préstale atención a tus compañeros de 
trabajo, pues que estemos en un momento de aislamiento físico no significa que debemos 
aislarnos también socialmente. Envía mensajes, realiza video llamadas rápidas, comunícate y 
actívate positivamente.  
 
En el Grupo ServicorpMV3, sabemos que estamos viviendo un momento único, eso es cierto, 
pero podemos consolarnos con el hecho de que, al menos, es temporal, y que debemos 
seguir avanzando en nuestro día a día, y apostar a crear ideas y construir día a día nuestra 
mejor versión como persona y calidad de vida país que no debemos abandonar nuestro 
derecho a ello. Así que, aquí nos tiene con nuestro MV3 En Contexto Nro. 10.  Continuamos 
trabajando y brindando información y apoyo, como lo que somos: ¡Tu Aliado Corporativo! 

 
GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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LA REMINISCENCIA DEL FALLIDO ANTEPROYECTO DEL ¨MONOTRIBUTO¨ EN VENEZUELA.  
[# TBT(1)]  
 
Entre etiquetas, pláticas e interacciones personales es usual topar con temas o 

circunstancias que llevan a reencontrarse con tópicos universales que en su momento 

marcaron diatribas en nuestro ayer como estudiantes y/o profesionales de carrera. MV3 En 

Contexto para esta primera semana de agosto del 2020, abre paso a una de futuras posibles 

efemérides a divulgar del saber financiero-tributario que en su entorno marcaron tendencia 

para el momento o que pasaron desapercibidas, que traerlas al presente nos hace 

reflexionar sobre la evolución o no en el tiempo. 

Es difícil en estos tiempos de crisis no encontrarme con cadenas de anuncios improvisados 

de ventas informales de productos, apenas recibo un mensaje de WhatsApp o simplemente 

observo la sección de estados de dicha aplicación, o al igual que en el Instagram, e 

inmediatamente me encuentro uno o varios de mis contactos están accediendo a la 

economía informal cada vez más, seguramente igual les debe suceder que al llegar a tu 

vehículo o al acceder al ascensor de residencia u oficina consigues una publicación de venta 

de productos, así como, la prestación de servicios técnicos o de entregas a domicilio (el 

famoso ¨Delivery¨) abundante en estos tiempos de confinamiento que te transportan al 

hogar lo que necesites. 

Ante tales circunstancias, donde vemos forzosamente el cambio de labores formales hacia 

un comercio informal inerte para un crecimiento económico país, llega a mi mente aquel 

pretendido ¨anteproyecto de Ley del Régimen Simplificado de Tributación¨, mejor conocido 

bajo el nombre de ¨Monotributo¨, el cual durante el año 2002 ambicionó incorporar el 

Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT) en nuestro 

país, aunque el presente año 2020 suscribe los mismos números de aquel entonces, ellos 

están en un orden ampliamente diferente como la propia situación económica país. 

El pretendido régimen en mención no era una innovación de la Administración Tributaria en 

Venezuela, el mismo en Latinoamérica tiene sus inicios en el año 1996 cuando Brasil crea a 

nivel federal, el sistema ¨Simples Federal¨, con el fin minimizar los costos de cumplimiento 

tributario, proporcionar las labores de control de la Administración Tributaria y levantar el 

empleo formal en las medianas y pequeñas entidades empresariales, pero principalmente 

dirigiendo tales esfuerzos al resguardo social de los informales concebido desde un punto de 

vista generalizado con todo y las adversidades existentes para arraigar proyectos de 

responsabilidad e imparcial sistema de salud y pensiones como derechos esenciales  de todo  

                                                 

(1) TBT es una sigla que significa  ¨throwback Thursday¨ (al español: recuerdo de los jueves), juego comunitario online donde 

todos publican, en un determinado día, en sus plataformas sociales, contenido que recuerde la cultura popular, eventos o 
temas específicos, pudiendo ser anecdóticos o nostálgicos.  
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poblador. Implementación que en Brasil trascendió en el tiempo, y actualmente se mantiene 

dentro de su complejo sistema tributario el Simples Nacional y el Sistema para el Micro 

Emprendedor Individual (SIMEI). 

El reconocer para inicios del año 2000 que los niveles elevados de informalidad 

representaban una restricción a la expansión de la cobertura universal era loable, pero que 

exista hoy día igual o mayor limitación de capacidad de recaudar recursos para la seguridad 

social de una población es lamentable. Sin embargo, ante dichas perspectivas surgió en 

Brasil el mencionado esquema de recaudación de impuestos destinados a comerciantes o 

pequeños emprendedores entre otros contribuyentes con ese afán de contar con una ayuda 

en la transición hacia esquemas de cobertura universal, cuyo desempeño de lograr buscar el 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias como las contribuciones a la seguridad 

social por parte de estos sectores conllevaran a la disminución de la población sin acceso al 

sistema de salud y pensiones, secundando al aumento de los recaudos fiscales para atender 

la oferta pública. 

En este sentido, el ¨Monotributo¨ lo adopta la Administración Tributaria de la República de 

Argentina en julio de 1998 a partir de la sanción de la Ley 24.977, y que a la fecha dicho 

sistema ha mutado a lo largo de su existencia y actualmente perdura.  Asimismo ocurre con 

Uruguay en el año 2001 con la Ley 17.296, que en su formato inicial, era aplicable a 

determinadas empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollaran 

actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como 

estables, incluyendo una variante para el año 2011 al crear el Monotributo Social MIDES (Ley 

18.874) para personas en situación de vulnerabilidad social. 

Los esquemas de tributación simplificada en Argentina, Brasil y Uruguay, aun cuando pueden 

tener tipologías disímiles debido a diversos argumentos particulares, tal deferencia converge 

básicamente en el hecho de que en estos países tratan de alguna formar enlazar una 

sustitución de las obligaciones tributarias vigentes adicional a las contribuciones de la 

seguridad social, buscando esa protección para los pequeños contribuyentes. 

Por su parte Venezuela, para aquel entonces y ante su estrecha relación con el gobierno 

Argentino, pretendió tomar en consideración el Proyecto del Régimen Simplificado dada la 

experiencia de su aliado latinoamericano y su características en cuanto a economía informal, 

ansiando con ello básicamente en cerrar el sistema tributario venezolano para agrupar como 

un todo a los grandes, medianos y pequeños contribuyentes, y sin concebir en su defecto el 

beneficio de la seguridad social, ya que dentro de sus políticas diseñada para aquellos 

tiempos tenían previsto el diseño de un sistema de seguridad social que funcione 

eficazmente. No obstante, al término de la segunda década del presente siglo, tal eficiencia 

sigue ausente.  
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Siguiendo la remembranza, para aquel entonces aparte de copiar lo jurídico para la 

pretendida consumación del ¨Monotributo¨, según fueron realizados estudios con el fin de 

focalizar  los  sectores  y  actividades  económicas  a  concentrar,  como  la  ilustración  de los 

niveles de ingresos brutos máximos para catalogar a los contribuyentes que se adhieran al 

sistema, estimando a la par los posibles niveles de recaudación esperada por parte del 

SENIAT. El Régimen Simplificado de Tributación, estaba enfocado a compilar principalmente 

el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para reducir la 

complejidad del Sistema Tributario, congregando estas en un solo gravamen, buscando 

incorporar al sistema a los llamados pequeños contribuyentes y de acuerdo a su efectiva 

capacidad contributiva.  

El anteproyecto delimitó al pequeño contribuyente como aquellas personas naturales 

(comerciante, prestadores de servicios, profesionales y/o técnicos independientes o titulares 

de firmas profesionales) y/o jurídicas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedad de 

personas, excluyendo: sociedades de capital - sociedades anónimas o en comandita) con 

ingresos brutos, en el año calendario inmediatamente anterior, menores o iguales a nueve 

mil (9.000) Unidades Tributarias (U.T.). Igualmente, atendiendo las exclusivas 

particularidades del deficiente nivel organizativo para imposición de sanciones y de que 

éstos llevaren contabilidades en virtud a la preferencia a operar en la economía oculta o 

informal; y ante su complicación o limitación a la hora de preparar su liquidación de los 

tributos, pero sin detrimento a tener que cumplir con los deberes formales de la exhibición 

de la identificación de contribuyente inscrito en el Régimen Simplificado y del comprobante 

de pago en un lugar visible, y entre otros como el de exigir la factura a sus proveedores y de 

entregar facturas "Simples" por sus operaciones, salvo de contar con la eximente otorgada 

por el SENIAT de emitir y entregar factura simples, según propuesta del anteproyecto, que 

también contenía todos aquellos ilícitos en los cuales un contribuyente podría incurrir, así 

como también el correspondiente régimen de sanciones para situaciones en particular. 

Es pertinente enfatizar que cuando se habla de informalidad, es por el hecho del margen de 

distanciamiento existente de los vendedores o prestadores de servicios de sus obligaciones 

tributarias, bien sea por no contar con el Registro de Información Fiscal, ni estar legalmente 

constituidos, sino que simplemente tienen pequeños establecimientos lo cual ocasiona un 

problema de control para la Administración Tributaria y para la economía en general del 

país, y que confluye en el incremento de una población sin acceso a la seguridad social, 

objetivo por el cual Argentina creó la Ley del ¨Monotributo¨ y que se mantiene vigente, todo 

con el fin de resolver un problema económico y a su vez social, por el simple hecho de que 

mientras estos informales posean seguridad social, seguirán aportando al gasto social del 

país como contribuyentes del tesoro público, con la simple retribución o beneficio de 

adherirse a la seguridad social, que de otra manera no les sería accesible. 
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En todo caso, más allá de querer llegar a pensar en un futuro régimen simplificado tributario, 

como una debida actualización de la asimilada obligación que deben cumplir los 

contribuyentes  formales  del  IVA, parto  de  la  consideración  enfática  que  para alcanzar la 

contribución de estos sectores se debe enfocar los esfuerzos en aquellos incentivos que 

influyan positivamente sobre el comportamiento de los pequeños contribuyentes, 

favoreciendo la formalización de estos hacia los regímenes tributarios diseñados 

especialmente para los sectores informales, sin menos cabo al cumplimiento voluntario de 

las normas tributarias generales como esencia, con el fin de reducir sistemáticamente en el 

tiempo dicha característica de contribuyentes, sin llegar a la necesidad de usar como 

carnada la cobertura de salud y/o pensiones como solución al problema.  

Evidentemente, ante un complejo sistema tributario que lejos de facilitar las cosas a los 

empresarios los amilana, es difícil poder extraerme de la realidad inerte que hoy nos rodea, 

y más en medio de un Estado de Emergencia que no es local sino mundial, alejando (pero no 

desestimando) el posible acoplamiento a futuro de las labores formales con el comercio 

¨informal¨ cómo sectores garantes de sus contribuciones y en pro a la modernización del 

sistema tributario como clave principal para estimular el crecimiento económico, impulsar la 

inversión extranjera y permitir que el sector privado prospere, ante el gozo de un derecho 

humano de que el ciudadano venezolano acceda a una eficiente seguridad social, dejando al 

igual en prospectiva el recuerdo en los cuales el informe Doing Business del Banco Mundial, 

¨clasificaba¨ para el año 2020 a Venezuela como uno de los peores países para pagar 

impuestos, por debajo de Congo. 

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  
 ___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

8 

 

 

COMPRENDIENDO DE LOS COSTOS E INVENTARIOS  

La contabilidad de costos es una fase ampliada de la contabilidad general que se encarga de 

predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar e interpretar la información 

relacionada con los costos de producir y vender un determinado artículo o de prestar un 

servicio, con la finalidad de proporcionar información relevante, suficiente y oportuna 

necesaria para la adopción de decisiones adecuadas por parte de la gerencia, dirigidas 

fundamentalmente a la maximización  en el uso de los recursos de la empresa. 

 

En este contexto, la contabilidad de costos proporciona a las empresas la posibilidad de 

determinar el costo de producir y vender cada artículo o de prestar un servicio, no al final 

del período de operaciones como lo hace la contabilidad general, sino al mismo tiempo que 

se lleva a cabo la fabricación del producto o la prestación del servicio; de esta manera, la 

gerencia puede ejercer un control efectivo y eficiente de los recursos si tiene a su disposición 

inmediata las cifras detalladas de materias primas, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación de cada producto. 

OBJETIVOS  

Además de proporcionar estas ventajas, la contabilidad de costos, para contribuir al éxito de 

las operaciones de la empresa, persigue ciertos objetivos claramente definidos que se 

pueden resumir en el control de las operaciones, información amplia y oportuna, y el fin 

primordial que es la determinación correcta del costo unitario. A través de: 

a. Determinar el costo de las materias primas, la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación incurridos en un proceso específico o departamento 
con destino a la planeación y control administrativo de las operaciones de la 
empresa.  

b. Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso y productos 
terminados, tanto unitarios como totales con miras a la presentación en el 
balance general.  

c. Determinar el costo de los productos vendidos  

d. Proporcionar suficiente información en forma oportuna a la gerencia que 
permita la toma de decisiones adecuadas relacionadas con los objetivos de la 
organización.  

e. Contribuir en la elaboración de los diferentes presupuestos de la empresa.  

f. Servir de fuente de información de costos  
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El CONTADOR DE COSTOS EN LAS ORGANIZACIONES 

En una corporación o en las grandes empresas el área de Contabilidad de Costos podría 

depender de Contraloría, la cual cumple funciones de staff o asesorías. El contralor 

representa la autoridad sobre sus subordinados de línea, pero con respecto a los demás 

departamentos solo tiene autoridad para aconsejar y ayudar sobre las funciones de 

planeación, control administrativo y toma de decisiones.  

El área de contabilidad de costos tiene la misión de compilar todos los datos sobre costos, a 

fin de proporcionar la información necesaria a todos los dirigentes de la empresa. La 

información producida por el área de costos varía notablemente, en relación a la materia 

objeto de la información y su forma de presentación en los informes. 

 

A continuación se presentan las responsabilidades básicas y funciones específicas del 

contador de costos. 

 

Responsabilidades Básicas 

  

Funciones Específicas 

1. Localización, recepción, proceso y 
análisis de la información 
necesaria para elaborar los 
registros contables inherentes a 
los costos. 

2. Efectuar los registros contables 
relativos a los costos. 

3. Control de adquisición y registro 
de las compras locales y las 
liquidaciones de importación. 

4. Otras de acuerdo al tipo de 
organización. 

 1. Registro y análisis de variaciones de 
manufactura, no manufactura y 
costo de venta. 

2. Análisis de las cuentas de inventarios 
3. Generar los reportes de existencia de 

inventarios. 
4. Controlar la toma física de 

inventarios y analizar las diferencias 
resultantes. 

5. Responsable de los registros 
contenidos en los kardex y la 
elaboración de la conciliación de 
inventarios. 

6. Otras de acuerdo al tipo de 
organización. 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de la contabilidad de costos, los costos de producción y/o de los 

servicios prestados son aquellas erogaciones de recursos económicos incurridos y aplicados 

en la operación de un proceso o fabricación de un producto o en la prestación de un servicio 

con la finalidad de generar ingresos o beneficios en el futuro. Representan la base para el 

costeo de los productos o servicios, el proceso de planeación y control, la evaluación del 

desempeño y la toma de decisiones gerenciales.  



 

10 

 

 

El costo de producción del cual se espera un beneficio futuro se refleja como activo en el 

balance general en el rubro de los inventarios.  El costo de producción del cual ya se obtuvo 

un beneficio porque corresponde a los productos terminados y vendidos que permitieron el 

ingreso a la empresa se refleja como gasto (costo de venta) en el estado de resultados.  

 

 

 

Costos de producción = 

Material directo + Mano obra directa +Costos indirectos de fabricación 

 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El costo de un producto se encuentra integrado por tres elementos: material directo, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Materiales 

Los materiales constituyen el primer elemento de los costos. Este elemento se encuentra 

conformado por el costo de todos los materiales adquiridos por la empresa y utilizados en la 

elaboración de un producto; se clasifican en: 

Material directo: Son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada 

unidad de producción. Integran físicamente el producto. Los costos de material directo son 

cargados directamente al costo del producto, como por ejemplo la madera utilizada en una 

fábrica de sillas de madera.  

Material  indirecto: Conformado por los materiales que pueden  integrar físicamente el 

producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en 

cada unidad de producción, como por ejemplo la pega utilizada en la elaboración de sillas de 

madera.  También se incluyen dentro de esta clasificación los materiales (generalmente 

conocidos como suministros) necesarios para la producción y que no forman parte del 

producto final como por ejemplo los aceites y lubricantes utilizados en las máquinas que 

cortan la madera en una fábrica de sillas de madera. Los costos de material indirecto se 

incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 
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Mano de obra 

La mano de obra se refiere al esfuerzo humano que interviene en el proceso de 

transformación del material directo en productos terminados. Se clasifica en:  

Mano de obra directa: Es aquella representada por los trabajadores que directamente 

intervienen en el proceso de transformación de los materiales, accionando las máquinas o 

mediante labores manuales, es decir que puede identificarse, cuantificarse o asociarse 

fácilmente con un determinado producto y puede ser controlada de una manera efectiva, 

está representada por el personal que labora directamente en la fabricación del producto. 

Mano de obra indirecta. Se encuentra conformada por los trabajadores que desempeñan 

labores indirectas en la producción, no intervienen directamente en forma manual o 

mecánica en la transformación de los materiales, es decir, que por sus características no se 

consideran mano de obra directa. Entre ésta, se pueden mencionar los capataces, 

inspectores, supervisores de fábrica, empleados del almacén, entre otras. Los costos de 

mano de obra indirecta se incluyen dentro de los costos indirectos de fabricación.  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

También llamados carga fabril o cargos indirectos. Representan aquellos desembolsos 

incurridos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa, 

que  no  pueden  ser  asignados  directamente  y  atribuidos  a  cada  unidad  de  producción, 

proceso productivo o centro de costos, o cuya identificación resulta inconveniente, no 

obstante, son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la 

fábrica en condiciones de operar normalmente. Los costos indirectos de fabricación se 

encuentran conformados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros 

costos indirectos de fabricación.  

Ejemplos de otros costos indirectos o de carga fabril son los costos incurridos por 

mantenimiento (maquinarias, herramientas, vehículos, etc.); cargos fijos (depreciación, 

seguros, impuestos, alquileres); fuerza - calefacción y alumbrado; costos de departamento 

de servicios especiales (departamento de compra, recepción, almacén, contabilidad de 

costos, cafetería); costos varios de carga fabril (costos adicionales por productos 

defectuosos, desechos de producción, entre otros).     

Material directo 

Mano de obra directa  
 

Costos indirectos de fabricación: 

                                       COSTOS DE PRODUCCIÓN   

� Material indirecto 
� Mano de obra indirecta 
� Otros costos de fabricación 
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ELEMENTOS DEL COSTO DE UN PRODUCTO 
 

Desde  este  punto  de  vista,  los  costos  se  clasifican  en  costos  totales  y   costos 

unitarios.  

Costos Totales. Son los costos acumulados atribuibles a un producto o servicio, 

departamento o actividad.  

Costos Unitarios. Son los costos que se obtienen dividiendo los costos totales entre el 

número de unidades producidas. Los costos unitarios facilitan el cálculo del inventario final y 

el costo de los artículos vendidos. 

Supóngase que se producen 1.000 unidades en el periodo, y el costo de la producción 

manufacturada fue de 300.000 bolívares. El costo unitario se calcula de la siguiente manera: 

               Costo de la producción manufacturada 
Costo unitario   =   ––––––––––––––––––––––––––––––––    
            Unidades producidas 
 

 
            300.000 bolívares 

Costo unitario   =         –––––––––––––––– 
           1.000 unidades 

 
 

Costo unitario   =   300 bolívares por unidad producida 
 

Los costos unitarios pueden expresarse en Bolívares por: tonelada, litro, kilo, metro, unidad, 

docena, caja, etc., dependiendo de las unidades de producción. La unidad de producción se 

escoge de acuerdo al tipo de producto y a la cantidad mínima de éstos, que pueda 

elaborarse a un mismo tiempo. Por ejemplo para una fábrica de hojas de papel la unidad 

más adecuada sería la resma de papel.  

 

EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO FRENTE AL VOLUMEN O NIVEL DE ACTIVIDAD 

Los costos varían de acuerdo con los cambios o modificaciones en el volumen de producción 

dentro de un rango relevante. El rango relevante hace referencia a un periodo específico y a 

un intervalo de actividad en relación al volumen de producción, y es el que se usa para 

designar los costos fijos y variables, es decir el rango relevante   representa el nivel de 

actividad dentro del cual los costos unitarios variables y los costos totales fijos permanecen 

constantes. Según su comportamiento con respecto a estos cambios, los costos se dividen 

en costos variables, fijos y mixtos. 
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Costos Variables. Son aquellos costos que se modifican, cambian o fluctúan en relación 

directa y proporcional a las fluctuaciones del volumen de producción dentro del rango 

relevante. El costo unitario se mantiene igual independientemente de que aumente o 

disminuya el volumen de la producción. El ejemplo más representativo corresponde al 

material directo utilizado en la fabricación de un producto, el costo de material directo 

cambia de acuerdo a las variaciones en la producción, si no hay producción no se incurre en 

este costo.  

 

              
Fuente: Bayburt (1999:66) 

Graficas del Costo Variable Total y Unitario  

 

Costos Fijos: Constituyen  los costos que en total permanecen constantes en un periodo 

determinado, independientemente de los cambios en el volumen de las operaciones, es 

decir, que no sufren modificaciones relacionadas con los aumentos o disminuciones que se 

puedan generar en el proceso  productivo  dentro del rango relevante. Los costos fijos 

unitarios disminuyen cuando el volumen de la producción aumenta, son ejemplos de estos 

costos: la depreciación Maquinaria en línea recta, el alquiler de la fábrica, seguros contra 

incendios de la fábrica.  
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Costos Mixtos. Son los costos que poseen una parte fija y otra variable, no obstante las 

variaciones de los costos mixtos no son proporcionales con las modificaciones en el volumen 

de las operaciones realizadas. Los costos mixtos se clasifican en costos semivariables y 

costos escalonados. Los costos semivariables son aquellos que poseen una parte o cargo 

básico que representa el costo fijo, el cual se causa independientemente que se consuma o 

no el servicio, y posee una parte que cambia de acuerdo al uso o consumo del servicio, un 

costo semivariable está representado por ejemplo en los servicios públicos de fábrica como 

energía eléctrica, teléfono, entre otros.  

 

 

 

Gráfica de los Costos Mixtos 

 

METODOS DE COSTEO 

El método representa las fases que van a ser utilizadas en la determinación del costo de los 

productos fabricados, en este sentido existen dos métodos para costear los productos: 

Costeo Absorbente o Total y Costeo Directo o Variable. 

Costeo Total o Absorbente. Es un método de costeo que permite determinar el costo del 

producto mediante la absorción de todos los costos, tanto directos e indirectos, fijos o 

variables, que intervienen en la fabricación del producto. En este sentido, el costo de una 

unidad de producto terminado se obtiene de la sumatoria de materiales directos, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación (fijos y variables). 
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Costeo Directo o Variable: También es conocido como costeo Marginal o Diferencial.  Según 

este método para la determinación del costo de una unidad de producto terminado se debe 

considerar el comportamiento de los elementos del costo, es decir si son fijos o variables. En 

este sentido el costo de una unidad de producto terminado estará conformado por la 

sumatoria de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos variables; se 

puede observar que en este método los costos indirectos fijos no forman parte del costo del 

producto, por lo tanto los mismos se consideran un gasto del periodo y como tal no se 

refleja en el estado de costos de producción y venta, éste se presenta en el estado de 

resultados como un gasto del periodo. 

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

La acumulación de costos es la recolección organizada de datos de costos mediante un 

conjunto de procedimientos y técnicas. Los sistemas contables para determinar los costos de 

producción están condicionados a las características de producción de la industria de que se 

trate, en otras palabras el sistema contable, deberá adaptarse a las necesidades de la 

empresa. Los costos se acumulan bajo un sistema periódico o perpetuo de acumulación de 

costos, ambos ya conocidos y estudiado por los bachilleres en semestres anteriores, cuando 

abordaron el tema de los inventarios y su control. El sistema de acumulación  periódico  

provee sólo información limitada del costo de los  productos porque requiere ajustes 

periódicos,  por lo tanto no se considera un sistema completo de costeo  porque solo se 

logra conocer el costo de los inventarios después de realizar un conteo físico de las 

existencias de materiales, productos en proceso y productos terminados, que luego de 

expresarlo en términos monetarios, es reflejado en las cuentas de inventario (inventario  de  

materiales y suministros, inventario de productos en procesos e inventario de productos 

terminados) 

En cambio el sistema de inventario continuo o perpetuo está diseñado para suministrar 

información relevante y oportuna a la gerencia. En este sistema, el costo de los materiales, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación fluye a través de las cuentas de inventario 

de productos en proceso hasta llegar a la cuenta de productos terminados. Este sistema se 

considera un sistema de acumulación de costos completo debido a que la información del 

costo de los productos terminados y del costo de los artículos vendidos está constantemente 

disponible. Existen dos tipos básicos de sistemas perpetuos, determinados de acuerdo con el 

tipo de proceso productivo: Sistema de Acumulación por Órdenes Especificas y Sistema de 

Acumulación por Proceso Continuo o departamento. 
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Sistema de acumulación por órdenes específicas, por órdenes de trabajo o por órdenes de 

producción: Sistema aplicado a aquellas industrias que producen unidades perfectamente 

identificables durante su periodo de transformación, siendo posible localizar los elementos 

del costo que corresponden a cada orden y por lo tanto a cada unidad. Estas empresas 

recopilan sus costos por tareas o lotes y controlan sus operaciones para una cantidad 

definida de artículos terminados, los cuales pueden estar destinados a atender un pedido 

específico de un cliente o a surtir el almacén.  Entre las industrias que utilizan este sistema 

se pueden mencionar: los astilleros, talleres de obras ornamentales en metal, mueblerías, 

jugueterías, etc. 

Sistema de acumulación por proceso continuo: Es un procedimiento de costeo que acumula 

el costo por departamentos o centros de costos. Generalmente se utiliza cuando las 

unidades producidas tienen un carácter similar y son elaboradas en masa. Se cargan los 

elementos del costo al proceso respectivo, dentro de un periodo determinado de 

elaboración.  Como todas las unidades que se fabrican de ese producto son iguales, en 

promedio, le corresponde el mismo costo unitario, el cual se establece dividiendo el costo 

total incurrido en ese departamento en un lapso, por ejemplo un mes, entre la producción 

de ese  departamento  en  ese  mes, este  cálculo  se  realiza  para  cada  elemento  del 

costo(materiales, mano de obra y Costos indirectos). Ejemplos de empresas que utilizan el 

sistema de costeo por procesos son las alimentarias, las cerveceras, las de cemento, 

fabricantes de papel, petroquímica, etc. 

Autores consultados: 

• Horngren, Charles y otros. Introducción a la contabilidad Administrativa. 11 Edición. 
Pearson  Educación. México. 2001 

• Neuner, John. Contabilidad de Costos. Principios y Práctica. Unión Tipografica 
editorial Hispano-Americana., México. 1973 

• Rayburn, Letricia. Contabilidad y Administración de Costos. Sexta Edición.  Mc Graw 
Hill Interamericana, S.A. México. 1.999  

 
Licdo. Roberto Salaverría 
rsalaverria@sbasociados.com.ve / @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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CINCO PROBLEMÁTICAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA A CONSIDERAR COMO 
CONSECUENCIA DE COVID-19 
 
La nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) presenta enormes desafíos para los 
preparadores de los estados financieros. Aquí hay 5 problemáticas de informes financieros 
que deben considerarse.  
 
Las amenazas comerciales y económicas del brote de coronavirus continúan. Se han 
impuesto prohibiciones de viaje a millones de personas y muchos países han puesto medidas 
de cuarentena a toda su población. Las empresas se enfrentan a la pérdida de ingresos y a la 
disrupción de las cadenas de suministros y se ha producido una importante volatilidad en los 
mercados financieros. 
 
En estos tiempos sin precedentes, hay mucho que considerar. La salud y la seguridad de las 
personas en todo el mundo es la prioridad. El apoyo a las empresas y a sus empleados es, 
por supuesto, también necesario. Muchos gobiernos ya han anunciado medidas para prestar 
asistencia financiera y no financiera a los sectores industriales disrumpidos y a las 
organizaciones empresariales afectadas. 
 
En este contexto, la transparencia es clave. Existe una necesidad vital de información fiable 
para recuperar la confianza en tiempos de incertidumbre, y parte de ella se proporcionará a 
través de los informes financieros. Puede que el impacto en la presentación de informes 
financieros no sea lo primero que venga a la mente como consecuencia del brote, pero aquí 
hay un papel importante y desafiante para los preparadores de los estados financieros, los 
comités de auditoría y los auditores. 
 
La transparencia es la clave. Existe una necesidad vital de información fiable, y parte de ella 
se facilitará mediante la presentación de informes financieros. La aplicación de las normas 
de contabilidad y auditoría actuales producirá inevitablemente preguntas de todos los que 
participan en la presentación de informes financieros. Los requisitos actuales de auditoría y 
contabilidad siguen en vigor, aunque algunos organismos reguladores han proporcionado 
orientación actualizada, incluso en lo que respecta a los plazos. 
 
El 4 de marzo, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos emitió una exención 
condicional del cumplimiento de los plazos que caen entre el 1 de marzo y el 30 de abril para 
la presentación de los informes anuales, las declaraciones de poder y otros documentos 
reglamentarios. Se han adoptado medidas similares en España y Hong Kong, y otros 
organismos reguladores contemplan la posibilidad de ofrecer una exención comparable. 
 
Las empresas deberán estar atentas a nuevas actualizaciones reglamentarias y monitorear 
los efectos actuales y potenciales que el coronavirus tendrá en sus informes financieros. 
Habrá varias áreas de discusión, pero cinco temas serán prioritarios: empresa en 
funcionamiento y liquidez; evaluación del deterioro; modificaciones de contratos; medición 
del valor justo; y asistencia gubernamental e impuesto sobre la renta. 
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1. Empresa en funcionamiento y liquidez 
 

Es comprensible que la administración afectada por la crisis se preocupe por la supervivencia 
de sus organizaciones. Y la clave será el flujo de efectivo: ¿tiene la empresa suficiente dinero 
para sobrevivir los próximos seis a doce meses? 
 

Al preparar los estados financieros, la administración tiene que evaluar la capacidad de una 
empresa para seguir siendo una empresa en funcionamiento, y si la hipótesis de empresa en 
funcionamiento es apropiada. En las circunstancias actuales, la administración tendrá que 
considerar en su evaluación los efectos actuales y previstos del brote de coronavirus en las 
actividades. 
 

Dada la imprevisibilidad del posible impacto, puede haber incertidumbres materiales que 
pongan en duda la capacidad de la empresa para operar bajo la base de empresa en 
funcionamiento. No obstante, si la empresa prepara los estados financieros bajo este 
supuesto, debe revelar esas incertidumbres. 
 

El grado de consideración requerido, la conclusión a la que se llegue y el nivel de divulgación 
requerido dependerán de las circunstancias de cada caso, ya que no todas las empresas se 
verán afectadas de la misma manera y en la misma medida. Es posible que se requiera un 
juicio significativo y actualizaciones continuas de las evaluaciones, dada la naturaleza 
evolutiva del brote. 
 

Es comprensible que la administración afectada por la crisis se preocupe por la supervivencia 
de sus organizaciones. Y la clave será el flujo de efectivo. 
 

2.  Evaluación del deterioro 
 

Al final de cada período de presentación de informes, las empresas deben evaluar si hay 
algún deterioro de los activos no financieros. Un activo se deteriora cuando una empresa no 
puede recuperar su valor contable, ya sea utilizándolo o vendiéndolo. 
 
El impacto adverso en las empresas causadas por las medidas para detener la propagación 
de la enfermedad, como los cierres temporales de plantas de fabricación y las restricciones a 
los viajes y a la importación y exportación, puede considerarse un indicador de deterioro. 
 
Al evaluar el deterioro, las empresas deben determinar las cantidades recuperables de los 
activos. Este cálculo requiere una estimación de las corrientes de efectivo futuras previstas y 
las expectativas sobre las variaciones de las corrientes de efectivo. Las corrientes de efectivo 
previstas deben reflejar la mejor estimación de la administración de las condiciones 
económicas que existirán durante la vida útil restante del activo. 
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En la situación actual, se prevén importantes desafíos en cuanto a si el pronóstico de los 
presupuestos para las futuras corrientes de efectivo puede apoyarse en la ejecución 
posterior. Cuanto más incierto es el entorno actual, más importante es que la empresa 
proporcione información detallada sobre las hipótesis adoptadas, las pruebas en que se 
basan y las repercusiones de un cambio en las principales hipótesis. 
 

3. Modificaciones del contrato 
 

Las empresas afectadas por el brote de COVID-19 pueden experimentar dificultades de flujo 
de efectivo como resultado de la disrupción de las operaciones, el aumento de los costos de 
explotación o la pérdida de ingresos. Es posible que necesiten obtener financiación 
adicional, modificar las condiciones de los acuerdos de deuda u obtener exenciones si ya no 
cumplen los acuerdos de deuda. En esos casos, tendrán que considerar si los cambios en los 
acuerdos contractuales existentes representan una modificación sustancial o 
potencialmente una extinción del contrato. 
 
También hay consecuencias para los prestamistas. Se pide a las instituciones financieras, 
como los bancos y las compañías de seguros, que ayuden a los deudores aliviando sus 
obligaciones de flujo de efectivo. Éstas se considerarán modificaciones de los contratos y 
requerirán que las instituciones piensen en las mediciones de su cartera de préstamos y las 
pérdidas de crédito previstas. Del mismo modo, las empresas inmobiliarias tendrán que 
considerar las consecuencias si proporcionan alivio a los arrendatarios en los alquileres. 
 

4. Medición del valor razonable 
 

Las empresas están obligadas a medir algunos de sus activos y pasivos a su valor razonable. 
Se trata de una estimación del precio de salida en una fecha determinada, basada en las 
hipótesis que los participantes en el mercado harían en las condiciones actuales. 
 
Al realizar evaluaciones y juicios para medir el valor razonable, la empresa debe tener en 
cuenta las condiciones y los supuestos correspondientes que eran sabidos o conocidos por 
los participantes en el mercado. El impacto de la medición del valor razonable (FVM por sus 
siglas en inglés) dependería de la evaluación de si la gravedad del brote en la fecha de 
presentación del informe habría afectado a las hipótesis de valoración de los participantes 
en ese momento. 
 

Las empresas también tendrán que considerar la posibilidad de hacer las declaraciones 
conexas que razonablemente se pueda esperar que influyan en las decisiones que los 
usuarios de los estados financieros para fines generales tomen sobre la base de esos estados 
financieros. La divulgación puede ser necesaria para que los usuarios puedan comprender si 
el brote se ha considerado o no a los efectos de la FVM. Los usuarios deben comprender la 
base para seleccionar los supuestos y los insumos que se utilizaron y las sensibilidades 
conexas. 
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5. Asistencia gubernamental e impuesto sobre la renta 

 

Parte de la respuesta de los gobiernos al brote de coronavirus ha consistido en introducir 
medidas de apoyo a las distintas industrias junto con paquetes de estímulo económico más 
amplios. Esas medidas incluyen subvenciones directas, exenciones fiscales, reducciones y 
créditos fiscales, ampliación del período de vencimiento de las pérdidas fiscales no 
utilizadas, reducción de los gravámenes públicos, reducción o aplazamiento de los alquileres 
y préstamos a bajo interés. 
 

Todo esto tendrá repercusiones en la presentación de informes financieros. Las medidas de 
mitigación pueden entrar en el ámbito de aplicación de las normas sobre el impuesto sobre 
la renta, las subvenciones gubernamentales, los arrendamientos o los instrumentos 
financieros y la contabilidad puede ser diferente en cada caso. 
 

Un factor importante que debe considerarse al contabilizar las consecuencias del impuesto 
sobre la renta es si el gobierno en cuestión ha promulgado sustancialmente la ley 
pertinente. Las empresas tendrán que determinar si los cambios en las tasas y leyes 
tributarias se promulgaron sustancialmente a partir de la fecha de presentación del informe.  
 
Es necesario evaluar las características de cualquier reducción o rebaja de impuestos para 
determinar si deben contabilizarse como una reducción de los gastos del impuesto sobre la 
renta o la recepción de una subvención del gobierno. 
 

La difusión oportuna y significativa de los posibles efectos en la situación financiera, el 
rendimiento y la viabilidad de la empresa, así como las medidas adoptadas para gestionar los 
riesgos, son importantes para recuperar la confianza. 
 

Recuperar la confianza en tiempos turbulentos 
 

Estamos viviendo en tiempos sin precedentes a escala mundial. La divulgación oportuna y 
significativa del efecto potencial sobre la posición financiera, el rendimiento y la viabilidad 
de la empresa, así como las medidas adoptadas para gestionar los riesgos, son importantes 
para recuperar la confianza. La presentación de informes financieros puede desempeñar un 
papel importante en la comunicación entre las empresas y sus interesados en este período 
turbulento. 
 

Licdo. Leo van der Tas 
EY Global IFRS Services Líder 
___________________________________________________________________________ 
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EL AUDITOR EXTERNO, LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA 
  
La auditoría externa es uno de los campos de acción de la profesión contable que quizá sea 
el más regulado y sujeto a escrutinio público, derivado no sólo de los acontecimientos o 
situaciones de escándalos financieros, sino también por la naturaleza misma del trabajo de 
auditoría externa, que es generar confianza entre los usuarios de la información financiera, 
respecto a dicha información. Estas circunstancias han derivado en la creación de nuevos 
reguladores, por ejemplo, el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
legislaciones y procedimientos de revisión que hacen que el trabajo de auditoría se vuelva 
más complejo y requiera de mayor tiempo y desarrollo de las inversiones, en programas de 
aprendizaje y actualización, así como de inversión en tecnologías que coadyuven al 
cumplimiento de estos estándares. 
 

Este ambiente ha generado retos muy grandes para los auditores externos, pues se 
encuentran en medio de dos situaciones que, para algunos, pueden resultar antagónicas: la 
primera, un ambiente regulatorio estricto; y la segunda, una situación económica donde los 
costos de los servicios de auditoría externa, pueden representar un lugar natural de 
reducción de costos, aunque no siempre sea recomendable. 
 

El reto 
 

El cumplimiento estricto de las regulaciones existentes, en adición a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y a los lineamientos internos de cada firma, es algo que no puede 
quedar a criterio del auditor, es decir, son situaciones que deben cumplirse sin excepción; 
sin embargo, estas nuevas situaciones requieren de la inversión mayor de tiempo en las 
auditorías, lo cual requiere de mayores recursos, y es aquí donde existen áreas de 
oportunidad para hacer más eficientes los procesos de auditoría. 
 

 
Para tal fin, las firmas han desarrollado mecanismos de control apoyados, en algunas 
ocasiones, en la tecnología o en el desarrollo de metodologías y guías precisas para lograr 
este objetivo. En seguida, se mencionarán algunas de estas medidas que han logrado, sin 
menoscabo a la calidad de las auditorías y sus procesos, hacerlas unas herramientas 
eficientes. 
 

Lo desarrollado. Verificaciones de conflictos de interés. 
 
La regulación estadounidense Sarbanes-Oxley al igual que las de otros países, establecieron 
reglas, muy  claras,  de  conflictos  de  interés  y  de  servicios,  que  pueden  y  no  deben  ser  
prestados por la misma entidad que realiza la función de auditoría externa. 
 
Sin embargo, en un ambiente globalizado donde las firmas de auditores y las compañías 
forman parte de entidades internacionales, donde se interactúa con tantas variantes, el 
simple hecho de estar seguros de que al momento de presentar una propuesta de servicios o 
de solicitarla a una firma, ésta se encuentra en condiciones de prestar el servicio y 
cumpliendo con las reglas mencionadas se puede convertir en un reto muy difícil de sortear. 
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La solución al respecto, ha requerido apoyarse en la tecnología desarrollando bases de datos 
y estructuras de comunicación vía correo electrónico, para que en cuestión de minutos se 
puedan consultar estas bases y/o enviar comunicados globales a todo el mundo, para estar 
en condiciones de saber si dicho servicio puede ser prestado cumpliendo con las reglas 
establecidas, no sólo locales, sino internacionales. Sin duda, algo que, una década atrás, 
hubiese sido considerado poco probable de existir. 
 

Enfoques direccionados a riesgos 
 

Si bien es cierto, la auditoría siempre ha atendido a una evaluación de riesgos sobre la 
probabilidad de ocurrencia o existencia de errores materiales, dentro de los estados 
financieros de las empresas, esta evaluación se ha perfeccionado por las firmas y ha 
desarrollado las habilidades del auditor para hacer que este proceso, quizá, sea el más 
importante dentro dela planeación de una auditoría. 
 

Cada firma emplea metodologías propias que atienden a estos riesgos y es aquí donde la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, ha ayudado a lograr que, cada vez, el 
proceso de auditoría sea más enfocado a las áreas de riesgo y sea apoyado por el software 
que permita la interrogación de archivos extensos, los cuales realicen análisis de volumetría 
de los registros contables, donde se identifiquen transacciones inusuales o con 
características especiales que deban ser revisadas con mayor profundidad. 
 

Convivencia con especialistas 
 

El desarrollo de nuevas formas de negocios, la complejidad de los sistemas financieros y la 
innovación tecnológica son factores que han hecho que la contabilidad sea cada vez más 
compleja y, por ende, la función de auditoría también. Lo anterior, requiere que con mayor 
frecuencia se integren, a los equipos de auditoría, especialistas que ayuden al auditor a 
realizar pruebas o análisis, para evaluar la evidencia de los registros. 
 

Algunos ejemplos de estas situaciones son: la valuación de instrumentos financieros 
derivados que requieren normalmente de especialistas financieros, la evaluación de los 
sistemas de aplicación automatizados donde la participación de profesionales de la 
Tecnología de Información (TI), es necesaria en la revisión de los controles alrededor de los 
sistemas de informática; la participación de especialistas en valuaciones para revisar las 
proyecciones que sustentan el valor razonable, fair value, de activos no monetarios o 
evaluaciones de deterioro de los activos, etc. Contar con estos especialistas, sin duda, logra 
la eficiencia y calidad de las revisiones realizadas a estos rubros. 
 

Aplicación estricta y desarrollo de códigos de ética y conducta 
 

Como ya se comentó, la aplicación estricta de las normas y regulaciones no es un tema 
sujeto a discusión o discrecionalidad del auditor, pues éstas deben cumplirse, la habilidad 
del auditor es la que permite lograrlo de una forma eficiente. El cumplimiento de los códigos 
de ética y conducta puede representar cierto reto, si no lo cree, sólo reflexione en cómo 
llevar a un terreno pragmático como el de la auditoría —que se ayuda de programas de 
trabajo y revisiones de cumplimento de preceptos contables y fiscales—, conceptos tan 
abstractos como la ética y las normas morales en las que se sustenta. 
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En este sentido la mayoría de las firmas han desarrollado códigos internos de ética y 
conducta, así como sistemas de verificación de cumplimiento de los mismos, que no sólo 
cumplen con los lineamientos establecidos en cada país, como el nuestro, donde la 
profesión cuenta con su propio código de ética, sino que también cumplan con los 
lineamientos internacionales y así estar en las mismas condiciones dentro de la globalización 
de nuestra profesión. 
 

Conclusión 
 

Como se ha visto, la función del Contador Público como auditor externo se ha vuelto más 
compleja y está inmersa en un ambiente donde el cambio constante de regulaciones, 
normas y esquemas de negocios de las compañías, hacen que sea una función tan dinámica 
que nos obliga, no sólo a ir al paso de los cambios, sino delante de ellos, con sistemas 
innovadores, desarrollo de metodologías y aplicación de tecnología, todo ello, en 
cumplimiento de un alto, muy alto, estándar moral y ético. 
 
Licdo. Rafael García Gómez 
Socio de Auditool- Deloitte 
___________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO REFERENCIAL DE HONORARIOS MÍNIMOS. ACTUALIZADO Y VIGENTE PARA 

AGOSTO 2020. 

https://linktr.ee/FccpvOficial 

La FCCPV: Estar Juntos en la Distancia es nuestra mayor prioridad. 

 

__________________________________________________________________________ 
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EL DEPORTE ANTE LA COVID-19: EL MAYOR DESAFÍO DE UNA INDUSTRIA CASI PERFECTA 
 
La crisis global generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha llevado a la sociedad, 
tras el shock del primer momento (si es que este puede quedar atrás y si es que alguna vez 
un shock tuvo otro momento que el primero) a una situación de transición inhóspita hacia 
un nuevo mundo desconocido. Los distintos campos de esa sociedad atraviesan el trance 
como pueden. Las familias se asoman a balcones de esperanza y golpean una mano contra la 
otra para despertar del mal sueño; mientras poco a poco comienzan a salir a las calles; la 
sanidad se bate el cobre y demuestra que vale su peso en oro; la ciencia se debate entre 
competir y compartir; la cultura innova para regresar a lo que todos conocemos; y la política 
vota sobre el modo de escapar de un drama. 
 
Es el mismo trance en el que se encuentra el deporte, campo de juegos y de altas y bajas 
pasiones en un país como España, que siempre supo encontrar el equilibrio entre el placer y 
el deber. El deporte está casi tan aturdido como detenido, con algunas disciplinas volviendo 
poco a poco a retomar su actividad en circunstancias nunca vistas. Siempre se mostró 
orgulloso como una factoría de gestas y ejemplos de superación para una sociedad que, en 
estos días, solo busca y encuentra héroes en hospitales o al pie de la calle.  
 
Una industria casi perfecta de contenidos ha encontrado en el distanciamiento social y el 
confinamiento distócico su verdadero talón de Aquiles. Los Juegos Olímpicos han sido 
aplazados y la Olimpiada de Tokio será más homérica que nunca al alcanzar un eterno lustro. 
Las ligas nacionales echaron el cierre sin limpiar el parqué ni apagar las luces.  Algunas se 
encuentran ahora en pleno proceso de vuelta a la extraña normalidad (sin público, con 
medidas de distanciamiento social, etc.). Las competiciones internacionales se debaten con 
desesperación entre el cambio de formato y la cancelación. La Eurocopa de fútbol se 
traslada al verano siguiente. La NBA parpadea mirando a nadie como las luces de Times 
Square y la NFL se centra en hablar del desposo de Tom Brady porque, al menos, le dio 
tiempo a entregar el anillo de campeón de 2020. 
 
En este nuevo contexto, los clubes y deportistas se enfrentan, al igual que el resto de la 
sociedad, a una situación desconocida, que afecta a todos los ámbitos. El deporte 
profesional cuenta con un elemento intrínseco a su actividad: los aficionados y la relación 
pasional que entablan con sus clubes e ídolos. Esta relación se ha visto modificada por la 
situación de confinamiento provocada por la COVID-19, que ha motivado la suspensión de 
las competiciones. Ello ha modificado de forma sustancial el modo en el que los organismos 
y atletas gestionan el engagement con estas comunidades indispensables para la industria 
del deporte. Según datos de Comscore, en la semana del 23 al 29 del pasado marzo, las 
visitas a redes sociales en España experimentaron un incremento del 51% en comparación 
con la semana del 13 al 19 de enero. Las visitas a contenidos relacionados con 
entretenimiento también aumentaron en un 29%. Dicho de otro modo: existen audiencias 
ávidas de consumir entretenimiento a través de diversos soportes. Y el deporte es, en gran 
medida, entretenimiento. 
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Nuevos formatos y contenidos 
 

Esta nueva situación nos ha permitido observar nuevas claves en la comunicación deportiva: 
El deportista, un ciudadano más. En la mayoría de casos, la actividad deportiva propia 
marcaba la estrategia de contenidos de los deportistas en sus diferentes canales. Con motivo 
del confinamiento, los atletas han permanecido recluidos en sus casas, al igual que el resto 
de la población. Ello ha supuesto una oportunidad para introducir una mayor frecuencia de 
publicación de contenidos más centrados en la faceta personal: vida familiar, planes con 
niños pequeños, participación en plataformas de videojuegos junto a más usuarios… en 
definitiva, el deportista se ha hecho terrenal. Es uno más del drama. 
 

Hasta el momento, la crisis del coronavirus está permitiendo, en cierto modo, un mayor 
acercamiento entre deportistas y aficionados, que ven cómo sus ídolos han de acatar las 
mismas normas que ellos. 
 

Cambio de paradigma: el deportista, el motor de los clubes. También los clubes han tenido 
que adaptar su estrategia de contenidos. El recurso a contenidos vintage (competiciones 
históricas, fecha señaladas, etc.) está copando los timelines y parrillas de los distintos 
canales oficiales de los clubes y federaciones. En este sentido, estamos asistiendo también a 
cambios en el flujo habitual de definición de los contenidos: tradicionalmente, los clubes 
nutrían a los deportistas. Ahora, son los propios clubes los que se “apropian” de contenidos 
de los deportistas (en muchos casos, referentes al ámbito más privado) para surtir sus 
timelines. 
 

Mayor interacción y cercanía. Numerosos deportistas han aprovechado esta cuarentena 
para realizar acciones de interacción directa, tanto con fans como con otros colegas de 
profesión. Así, en los últimos días abundan los casos de directos en Instagram. También han 
cobrado fuerza plataformas como TikTok o Twitch, donde muchos deportistas se conectan a 
jugar a sus videojuegos favoritos al tiempo que interactúan en real time con el resto de 
usuarios. El ídolo se ha acercado. Estas plataformas, hasta ahora empleadas para audiencias 
nicho, están contribuyendo también a construir la reputación de los clubes y deportistas.  
 

En un entorno más distendido que los habituales escenarios de comparecencia ante los 
medios de comunicación -como las salas de prensa o las zonas mixtas-, se producen 
conversaciones más amenas, donde muchos deportistas se sienten más cómodos para 
hablar sin tapujos de aspectos relacionados con su deporte, su vida, sus clubes, etc. Ello 
también supone, en cierto modo, un desafío para los departamentos de comunicación, que 
han de velar porque los mensajes que se trasladan en estos entornos no comprometan la 
reputación del club o institución a la que pertenecen. Esto no se puede ni se debe llamar 
periodismo, pero sí algo que quizá va a marcar el camino de un futuro en el que las nuevas 
generaciones se sienten más identificadas con su pasión, sus deportistas y sus clubes.  
 

En esta línea, algunos clubes de fútbol han llevado a cabo diversas iniciativas, como ruedas 
de prensa virtuales, donde los jugadores responden a preguntas formuladas por los 
aficionados, o llamadas entre los jugadores y socios veteranos o jugadores de la cantera. 
Situaciones que permiten una conexión y una cercanía poco habituales y frecuentes 
mientras las distintas competiciones están en marcha. 
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Faceta solidaria.  
 

Muchos deportistas están abanderando también iniciativas solidarias en nuestro país con el 
fin de contribuir a paliar los efectos de la pandemia. Rafa Nadal, Pau Gasol, Sergio Ramos,  
Fernando Alonso o Leo Messi son solo algunos de los ejemplos más significativos de figuras 
relevantes del mundo del deporte que han querido sumarse a la lucha contra el coronavirus 
aprovechando su condición de personajes públicos y su capacidad de influencia. 
Instituciones como LaLiga también han impulsado, en colaboración con los clubes, acciones 
como #LaLigaSantanderChallenge, un reto solidario para recaudar fondos para luchar contra 
la COVID-19 que reunió a 18 equipos de Primera División representados por un jugador de la 
primera plantilla de cada equipo en un torneo de FIFA20. Muchas iniciativas sinceras que 
transmiten valores del deporte se han puesto a empujar en primera línea. Y eso no solo es 
de agradecer. Es admirable para mantener la locomotora de la ilusión colectiva en marcha. 
 
Deportista… y asesor. Otro movimiento frecuente entre el gremio del deporte ha sido la 
aplicación práctica y pública del conocimiento atesorado por su profesión. Así, numerosos 
atletas se han convertido en entrenadores personales, ofreciendo rutinas de entrenamiento 
y fortaleciendo el estado de ánimo. También han afilado los cuchillos para mostrar sus 
mejores recetas y promover una alimentación saludable en una época en la que la nevera 
está más al alcance de la mano que nunca. Otros, incluso, se han atrevido con el ‘coaching’ 
dando recomendaciones en publicaciones transitorias de Instagram stories. Muchos han 
encontrado una profesión más allá de su profesión. El aficionado necesita la pasión del 
partido y al ídolo, pero el jugador también necesita sentir al aficionado cerca. Sus aplausos e, 
inclusos, sus críticas, pero todos cerca. Y aunque ahora hay que estar lejos físicamente, hay 
que estar más cerca que nunca emocionalmente. 
 
La unión hace la fuerza. No nos engañemos, el deporte también es una competición de egos, 
de grandeza, de números económicos (sueldos) y sociales (seguidores), de innovación… Y es 
que el deportista lleva la competición en la sangre y eso aplica a todos los órdenes de la vida. 
Pero en este nuevo contexto, muchos han advertido que quizá juntos, más allá de los 
colores, pueden aumentar el alcance de forma exponencial. Ha habido acciones solidarias de 
grandes primeros espadas de nuestro deporte, videollamadas en vivo entre futbolistas de 
primer nivel, conversaciones con voluntad de apariencia espontánea en Twitter. 
 
Seguir planificando la estrategia de contenidos. El modelo de estas acciones de 
comunicación debe estar muy bien trabajado. No tanto blindar al deportista, pero sí hacerle 
ver que los códigos han cambiado. En este contexto excepcional, una acción mal comunicada 
puede suponer una merma en la reputación del deportista si existe la percepción social de 
que se hace con afán más estético que ético. Asimismo, los consumidores cada vez están 
más sobreexpuestos, pero conforme ha avanzado el confinamiento ha crecido el riesgo de 
caer en la repetición de contenidos que no logren conectar con las audiencias, una vez 
superada la novedad de los primeros días. Contar con una buena planificación de los 
contenidos y la flexibilidad y creatividad necesarias para seguir conectando con los fans se 
antojan clave para seguir manteniendo el vínculo emocional con los aficionados y la sociedad 
entera. 
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Hacia un escenario incierto, pero lleno de oportunidades 
 
Estamos, sin duda, sumidos en una crisis que ha transformado y transformará la sociedad. El 
deporte no es ajeno a este cambio. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, reconocía 
hace unas semanas en una entrevista en el diario italiano La Reppublica que “nada volverá a 
ser como antes”, en relación al futuro del fútbol profesional. El coronavirus está cambiando 
por completo el modo en el que deportistas y entidades se comunican con sus aficionados. 
Los nuevos formatos propiciados por el confinamiento marcarán la pauta del futuro 
engagement con los fans. 
 

No sabemos con certeza cómo se organizarán los grandes torneos y las pequeñas rivalidades 
cuando amaine el temporal. Tampoco es fácil adivinar las implicaciones tecnológicas y 
organizativas en el nuevo mundo que se anuncia sin asomar. Ni siquiera tenemos claro si 
practicar deporte o competir seguirán teniendo el mismo significado. Sí sabemos dos cosas 
que, al menos, suponen un alivio. Una, que el deporte nunca perderá su naturaleza, mayor o 
menor, de juego y eso le garantiza sobrevivir y ser humano (“juego el juego por el juego 
mismo”, decía Sherlock Holmes). Y dos, que seguirá siendo una industria casi perfecta de 
generación de contenidos donde siempre habrá millones de aficionados dispuestos a 
interactuar con sus deportistas, clubes y disciplinas favoritas. Comenzará entonces un nuevo 
partido en el que clubes, deportistas y compañías amigas del mundo del deporte tendrán 
que seguir desempeñando su labor con la misma pasión, ilusión y esfuerzo. 
 

El modelo de consumo del deporte profesional va a experimentar cambios bruscos en muy 
poco tiempo: la evolución de los recintos deportivos a nuevos centros de ocio compartido en 
familia en torno al evento deportivo ha dado paso, de manera repentina, hacia un consumo 
“a distancia”. La unidad familiar pasa así a convertirse en un nuevo modelo de consumo. En 
este sentido, el concepto de audiencias “nicho”, e incluso de “comunidades” ha dado paso a 
un nuevo paradigma donde el desafío para empresas y creadores de contenidos reside en 
dar respuestas a demandas muy variopintas de audiencias con diversos intereses 
intergeneracionales. 
 

Los escenarios más optimistas manejan una vuelta a las competiciones sin espectadores, al 
menos lo que resta de año. La pasión por presenciar un partido o una competición en 
directo será sustituida por la transmisión a distancia. Sin embargo, aunque no acudan a los 
estadios o pabellones, los seguidores continúan demandando esa cercanía con sus equipos e 
ídolos, y habrá que seguir manteniendo ese vínculo pasional.  
 
¿Qué pasará con esos aficionados/as al deporte? ¿Es la distancia física un impedimento para 
perder su pasión? El nuevo escenario mundial y sus restricciones sobre los movimientos de 
población tendrán también su reflejo en el mundo del deporte, que deberá suplir esa 
emoción presencial por otros soportes que permitan experimentar sensaciones parecidas. La  
Industria del entretenimiento y las retransmisiones deportivas cumplirán un papel esencial 
en este proceso. Algunas disciplinas y ligas llevan tiempo innovando en este sentido.  
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Por ejemplo, el pasado mes de diciembre la Bundesliga realizó la primera retransmisión en 
formato vertical (9:16) del encuentro que enfrentó al Wolfsburgo y al Werder Bremen, en 
respuesta a la creciente demanda de consumo desde dispositivos móviles. En la NFL también 
encontramos los primeros intentos por realizar retransmisiones de realidad virtual en 8K 
empleando 5G. En definitiva, avances también en el modo de consumir los contenidos que 
aspiran, en la medida de lo posible, a dotar al espectador de una experiencia lo más 
inmersiva posible sin moverse del sillón. 
 

Acostumbrándonos cada vez más, en cualquier caso, a que el deporte espectáculo llevará un 
camino y su recorrido (una industria que se reflotará con nuevas claves) y el deporte ocio, 
salud, vida saludable, moda y tecnología popular, lejos de amainar, irá aumentando. No hay 
duda de que la gente quiere recorrer la senda de estos valores en primera persona, 
disfrutarlos y vivirlos en grupo. La pasión por unos colores seguirá, el VAR nos hará discutir y 
celebraremos el título de nuestro equipo con pasión, pero seguramente eso llegará después 
de haber disputado tu propio partido esa misma mañana o haber participado en la carrera 
popular de tu barrio, pueblo o ciudad. Queremos ver, admirar y emocionarnos, pero 
también participar del show y ahí se abre todo un universo para la industria del deporte. Y 
en ese escenario todos debemos y podemos aportar. ¡Manos a la obra!. 
 
IDEAS LLYC 
Con la colaboración de 
Luis Calvo, consultor senior y Pedro Arbide, consultor senior.  
Área de Deporte y Estrategia de Negocio en LLYC. 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

ECONOMIA DIGITAL Y TRIBUTACIÓN 
 

En esta oportunidad conversamos con la profesora (UCAB) y senior associate en el Team 
Académico del IBFD en Ámsterdam, la Dra. Betty Andrade, sobre "tributación digital". La 
profesora Andrade hace un análisis detallado y extraordinariamente ameno, sobre todos los 
problemas y posibles soluciones frente a los grandes desafíos que plantea la tributación 
digital, en un mundo que ahora, como consecuencia de COVID19, está más digitalizado que 
nunca. 
 

El Link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-FBCR1eOzWo 
 

Luis Fraga-Pitaluga 
Abogado UCAB 1987. 

 
LAS UNIDADES TRIBUTARIAS MUNICIPALES 
 

En estos días he recibido más de 1.200 mensajes de WhatsApp y algunas llamadas 
telefónicas relacionados con la sentencia Nro. 0078 de la Sala Constitucional del TSJ que 
Suspende, por noventa (90) días, la aplicación de cualquier norma dictada por los concejos 
municipales y consejos legislativos que establezcan alguna tasa o contribución de naturaleza 
tributaria. 
 

No hace falta tener cuatro dedos de frente, para saber que esa decisión es un verdadero 
despropósito (inoportuno o inconveniente), con antecedentes en el actuar de los municipios, 
del ejecutivo nacional y de la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
Tenemos muy mala memoria. 
 

Acá el trabajo completo: 
https://es.scribd.com/document/470162502/LAS-UNIDADES-TRIBUTARIAS-MUNICIPALES-
21-07-2020 
 

Romer A. Barboza Jiménez 
Licenciado en Contaduría Pública LUZ, Capacitado Aduanero Universidad Simón Bolívar, Abogado 
Summa Cum Laude URBE, Diplomado en Materia Tributaria CCPEZ–IDEPRO, Maestría en Gerencia 
Tributaria URBE, Diplomado en Relaciones Humanas Dale Carnegie, Diplomado en Ventas Dale 
Carnegie, Seminario de Dirección Dale Carnegie, Diplomado en NIF PYMES CCPEZ–LUZ. Agente 
Aduanal Ministerio de Hacienda, Colegiado en Colegio de Lic. en RRII y RRHH, Control Mental Silva. 
Serie Básica. 
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https://www.ccpmiranda.org/api/download-revista 
 
Revista CPC número 03, emitida por el CCPMiranda. Importante el artículo del Licdo. Samuel 
Alejandro Márquez, sobre:  
 
“Responsabilidad Social del Contador Público en Venezuela  
 
Los contadores profesionales tienen un rol importante en la sociedad. Inversionistas, 
acreedores, empleadores y otros sectores de la comunidad de negocios, así como el 
gobierno y el público en general confían en los contadores profesionales para una adecuada 
presentación de la contabilidad y la información financiera, administración financiera 
efectiva y consultoría competente sobre una variedad de asuntos de negocios e impuestos. 
La actitud y el comportamiento de los contadores profesionales en la prestación de tales 
servicios tienen un impacto sobre el bienestar económico de su comunidad y país.” 
 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda (CCPMiranda) 
_________________________________________________________________________ 
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AVANCE TRIBUTARIO: El Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la @FCCPVOficial 
comparte contigo material elaborado acerca de los Deberes Formales de los Contribuyentes 
del Fondo Nacional Antidrogas. Descárgalo aquí: 
 
https://bit.ly/ATFONA 
 

Así como también, te dejamos nuevamente el enlace para descargar el material elaborado 
acerca de las Recomendaciones a los CPC en situaciones de Caso Fortuito / Fuerza Mayor: 
https://bit.ly/CausaMayor2020. 
 

Para materiales de referencia de interés profesional adicionales ingresa aquí: 
https://linktr.ee/FccpvOficial 
 
@FCCPVOficial 
_________________________________________________________________________ 
 
HACIENDO QUE EL TRABAJO REMOTO SEA PRODUCTIVO Y SEGURO. (05/08/2020) 
 

El repentino cambio que vivimos nos ha obligado a trasladar el entorno de trabajo a nuestros 
hogares, una realidad que está desafiando a las organizaciones   
 

 
 

@PwC_Venezuela 
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NUESTRO GRUPO: 
 

Nuestra organización es integrada por entidades y asociaciones de profesionales 
independientes, comprometidos y con criterios éticos, con capacidad para servicios 
administrativos, financieros, contables y de gestiones lícitas encaminadas al óptimo 
rendimiento empresarial/comercial de nuestros clientes, como de tiempo en su puesta en 
marcha, salvaguardando el ámbito legal y normativo pertinente para todas las partes, 
estando prestos a brindar soluciones o acciones propicias sobre adversidades y/o 
requerimientos existentes, tanto para personas jurídicas y naturales, sumado a la esencial 
divulgación de información y la enseñanza del capital humano. 

 
SERVICIOS CORPORATIVOS MV3, C.A.: 
Tributos, Avalúos, Trabajos especiales, SNC. 
J-40700261-9 / www.servicorpmv3.com  
 

 

 

SALAVERRIA BENÍTEZ & ASOCIADOS: 
Auditoria + Entrenamiento. 
J-31167573-6 / www.sbasociados.com.ve 
 

 
CASTELLANOS PÉREZ & ASOCIADOS 
Outsourcing Contable. 
J-31641098-6 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100014588415422 
 

 
RODRIGUEZ, SÁNCHEZ & ASOCIADOS, S.C. 
Trámites y Gestiones 
rsa.tramites@gmail.com 
 

 
FENDI NIIF 
Fundación para la Enseñanza y Divulgación de las NIC NIIF.  
J-40700693-2 / www.fendiniif.com 


