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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Alcanzamos nuestro MV3 En Contexto Nro. 12, compilación que persigue consecuentemente 
mantener un flujo de información como herramientas útiles que contribuyan al 
discernimiento profesional como al avance estructural de los objetivos planteados en 
cualquier organización, ya que en cualquier análisis u observación que se plasme por muy 
general que sea, muy probablemente tenga un alcance significativo para el lector, como para 
cualquier representante de un Ente económico para que la toma de decisión sea sustentable 
y/o se le facilite. 
 
Revisando, conseguimos en la bibliografía desarrollada, que en cuanto a la toma de 
decisiones organizacionales se refiere, “Los decisores tienen visiones distintas del mundo, no 
siempre poseen la información completa de la realidad. Esta información es recopilada o 
acumulada con una orientación hacia el establecimiento de un mapa, un subconjunto del 
universo, de alternativas de comportamiento, y no buscan la decisión óptima sino la más 
satisfactoria.  
 
Este nivel de satisfacción está íntimamente ligado al nivel de aspiración que posee el 
tomador de decisiones. Una vez que el decisor ha establecido el mapa de alternativas 
procede a evaluar de manera secuencial cada una de estas hasta encontrar aquella que 
iguale o supere su nivel de aspiración.” 
 
Invitamos a revisar el desarrollo Los artículos propuestos por nuestros socios principales, 
relacionados que muestran lo difícil que es tomar decisiones en Venezuela: la frustración por  
Lo acontecido con Pequeñas empresas activas, que han recibido una notificación de 
calificación de Sujeto Pasivo Especial, por parte del SENIAT, mostrándose incrédulos de su 
calificación, dada su efímera actividad comercial y falta de productividad, con operaciones 
mermadas por la pandemia (Covd-19), producto de las distorsiones económicas del país y la 
nula adecuación de las bases calificadoras de tan fatigosa categoría de contribuyente. 
También lo recientemente con DirecTV, una demostración de lo que sucede cuando la 
información que tenemos a la mano no produce la orientación adecuada para tomar 
decisiones. 
  
Continuamos trabajando y brindando información y apoyo, como lo que somos: ¡Tu Aliado 
Corporativo! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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UN “EXTRAORDINARIO INGRESO”, COROLARIO PARA SER SUJETO PASIVO ESPECIAL DEL 

SENIAT 

Al discutir de ingresos, normalmente conversamos bajo el vínculo del lucro derivado por un 

sujeto o identidad pública como privada, provista de su actividad económica. Siendo los 

ingresos la resulta de un acuerdo mercantil, como lo sería la compra. Los ingresos 

indiscutiblemente representan al dinero adquirido por una operación o la compra de un bien 

o servicio, formando parte de la viabilidad del oficio o negocio. 

En recientes semanas hemos conocido de diferentes novedades por parte de pequeñas 

empresas activas que han recibido vía correo electrónico una notificación de calificación de 

Sujeto Pasivo Especial (en lo sucesivo SPE) por parte del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (en lo sucesivo SENIAT) de conformidad con el Artículo 

172, Numeral 3 del Código Orgánico Tributario (COT) actualmente vigente, mostrándose 

incrédulos de su calificación (asumiendo una equivocación) dada su efímera actividad 

comercial y falta de productividad, más en tiempos donde las operaciones han mermado 

producto del confinamiento radical generado por la pandemia (Covd-19), sin caer en cuenta 

que su posible calificativo de un tiempo atrás se encontraba silente producto de las 

distorsiones económicas país y la nula adecuación de las bases calificadoras de tan fatigosa 

categoría de contribuyente. Es que, con el tan solo hecho de que un sujeto pasivo facture y 

declare en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un posible ¨ingreso extraordinario¨ 

(ni siquiera el principal) ante el SENIAT, moviliza la facultad de dicho ente para emitir la 

notificación en el momento que le plazca. 

Es pertinente acentuar, que la calificación de SPE tiene sus orígenes en el año 2004, para el 

momento de haberse publicado la Providencia Administrativa N° 0296 emitida por el SENIAT 

(de fecha 14 de Junio de 2004), y a pesar de todo este tiempo, hoy aún persiste el 

desconocimiento de los fundamentos o bases para obtener tal calificación, que en un 

principio el SENIAT con ello pretendía exclusivamente establecer para diversos 

contribuyentes una ¨categoría de atención especializada, en función de su nivel de ingresos, 

sector o actividad económica¨. 

En este sentido, en lo que a nivel de ingresos se pudiera inferir, era cónsono deducir que se 

trataba de otorgar la ventaja flamante de extender la alfombra roja a la efectiva capacidad 

económica y contributiva de los sujetos pasivos que generaban un importante aporte de 

impuestos nacionales y del cual también derivaban un volumen importante de operaciones 

comerciales, ayudando en un mejor y mayor control de sujetos pasivos de menor alcance 

________________________ 

1 Carlos Sabino: Sociólogo, historiador y escritor Argentino, profesor jubilado de la Universidad Central de 

Venezuela.     
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por parte de la Administración Tributaria, todo con el objeto de preservar el ¨Ingreso Fiscal¨ 

de la nación, el cual Carlos Sabino en el Diccionario de Economía y Finanzas define como el 

que ¨percibe el sector público, y que normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, 

con los que se hace frente a los gastos del gobierno central y sus diferentes organismos.¨   

Por lo tanto, y de forma objetiva para aquel entonces, era justa tal atención técnica por 

parte del SENIAT hacia los contribuyentes prominentes, que perfectamente sustentaban las 

razones de eficiencia por una parte y la de costos operativos con la instauración de las 

diferentes Gerencias de ¨Contribuyentes Especiales¨ a nivel Nacional que tendrían el control 

de los mismos, cumpliendo con el Artículo 34 del COT del año 2001. 

Ahora bien, ya asimiladas tales consideraciones, al profundizar la dictada y referida 

“Providencia sobre sujetos pasivos especiales¨ a la vista resalta la relativa necesidad de 

concurrencia de calificar y de ser notificado de forma expresa de tal condición por parte de 

la Gerencia de Contribuyentes Especiales de la Región Capital y/o por las Gerencias 

Regionales de Tributos Internos, a fin de obtener la distinción de SPE y cumplir con la 

normativa. Sin embargo, el condicionante de calificación es afianzado exclusivamente en los 

¨Ingresos Brutos¨ del sujeto pasivo, aspecto que trajo consigo discernimientos en cuanto a 

su alcance al no expresar la norma una clara definición, como igual ha ocurrido en otras 

normas tributarias que también lo han fijado como base imponible, circunstancia que 

pudiera conllevar a futuros problemas. 

En todo caso, en lo particular y sin conjeturar en nociones generales o jurisprudenciales del 

concepto de ¨ingresos brutos¨, es suficiente con ceñirme a la clara definición contable del 

mismo, que perfectamente lo delinea como los ingresos principales del objeto del negocio 

que forman parte de su patrimonio neto, y como lo sería el ingreso rutinario (salario) 

recibido por un empleado bajo relación de dependencia, que contrasta de aquellos ingresos 

extraordinarios que se originan de manera ocasional o por un motivo aleatorio. 

Sin embargo el SENIAT para establecer la calificación del SPE, considera los ingresos brutos 

como los totales, es decir; todos aquellos que una empresa obtenga en el ejercicio de su 

actividad económica, y que igual vigorizan en el Artículo 3 del recién ¨Decreto Constituyente 

que establece el Régimen Temporal de pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como Especiales¨ (publicado en 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.396 de fecha 21 de agosto de 2018) el cual define ¨por 

Ingresos Brutos, el producto de las ventas gravables de los bienes, prestaciones de 

servicios, arrendamientos y cualesquiera otros proventos regulares o accidentales.¨  
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En consecuencia, al tener presente la Providencia del SENIAT N° 0685 del 06 de noviembre 

del 2006 sobre Sujetos Pasivos Especiales actualmente vigente, del cual se desprenden los 

bordes  de  ingresos  brutos  para  que el SENIAT ¨pueda¨ calificar a los contribuyentes como 

¨sujetos pasivos especiales (SPE)¨, y someterlos al control y administración de la respectiva 

Gerencia Regional de Tributos Internos según su domicilio fiscal y de la Gerencia Regional de 

Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, insertamos un cuadro 

resumen con tales perfiles para una mejor compresión, y puedan numéricamente sacar sus 

propias conclusiones sobre el corolario del SPE. 

CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES
SUJETO DETERMINACIÓN

MONTO EN UT     

=/> A:

VALOR DE LA UT 

EN BS. S (1)

INGRESOS BRUTOS 

EN Bs. S =/> A:

TASA DE 

CAMBIO BCV 

(USD$) (2)

MONTOS EN USD$ 

=/> A:

INGRESOS BRUTOS 

ANUALES
                          7.500            11.250.000,00   $43

VENTAS O SERVICIOS 

MENSUAL
                             625                  937.500,00   $4

INGRESOS BRUTOS 

ANUALES
                       30.000            45.000.000,00   $174 

VENTAS O SERVICIOS 

MENSUAL
                          2.500              3.750.000,00   $14 

INGRESOS BRUTOS 

ANUALES
                       15.000   

22.500.000,00       
$87 

VENTAS O SERVICIOS 

MENSUAL
                          1.250   

1.875.000,00          
$7 

INGRESOS BRUTOS 

ANUALES
                     120.000   

180.000.000,00     
$695 

VENTAS O SERVICIOS 

MENSUAL
                       10.000   

15.000.000,00       
$58 

GERENCIA REGIONAL 

DE TRIBUTOS 

INTERNOS

                          7.500   375.000,00             $8 

REGIÓN CAPITAL                        15.000   750.000,00             $16 

(1) Providencia Administrativa SNAT/2020/00006 de fecha 21/01/2020. Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.839 del 13/03/2020

(2) El  tipo de cambio oficial  de la moneda USD$, publicado por el  Banco Central  de Venezuela (BCV).

(*) Providencia Sobre Sujetos Pasivos Especiales N° 0685. Caracas, 06 de Noviembre 2006 / Calificacion por Niveles de Ingresos en Unidades Tributarias (UT) 

PERSONAS NATURALES QUE LABOREN EXCLUSIVAMENTE BAJO RELACION DE DEPENDENCIA (EMPELADOS)                                                                                                   

NIVELES DE INGRESOS PARA CALIFICACIÓN DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES (*)

PERSONA       

NATURAL

ENRIQUECIMIENTO 

NETO SEGÚN ÚLTIMA 

DECLARACION DE 

RENTAS (DPN 99025)

                     50,00   

CUADRO DE CONVERSIÓN A 

MONEDA EXTRANJERA AL 30.12.2019

             46.620,83   

               1.500,00   

               1.500,00   

          259.096,09   

          259.096,09   

NIVELES DE INGRESOS PARA CALIFICACIÓN DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES (*)
CUADRO DE CONVERSIÓN A 

MONEDA EXTRANJERA AL 31.07.2020

GERENCIA REGIONAL 

DE TRIBUTOS 

INTERNOS

PERSONA       

NATURAL

PERSONA    

JURIDICA

PERSONA    

JURIDICA

PERSONA       

NATURAL

REGIÓN CAPITAL

 

Es evidente notar que el corolario del SPE se desprende del valor de la Unidad Tributaria 

(UT), donde la vigente apenas representa la cantidad de Un Mil Quinientos Bolívares 

Soberanos (Bs. S. 1.500,00), reajustando el anterior valor de Cincuenta Bolívares Soberanos 

(Bs. S. 50,00)  conforme a la Providencia Administrativa SNAT/2020/00006 de fecha 

21/01/2020 (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.839 

del 13/03/2020), que sirve de factor multiplicador de la base de los ingresos brutos anuales 

y/o ventas mensuales conforme a la Gerencia de Tributos Internos de la Región de su 

jurisdicción y que el SENIAT dictó dentro de la Providencia de SPE. 
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A todas estas y destacando el cuadro resumen anterior, es innegable presumir que todas las 

identidades Jurídicas en Venezuela y las naturales se encuentran dentro de la condición para 

el calificativo de SPE, faltándole obtener del SENIAT la notificación escrita para concretar su 

entrada al universo de los ¨Contribuyentes Especiales¨, por lo que no les debería de 

sorprender más que el hecho de lo que deberán asumir como nuevas obligaciones 

tributarias y deberes formales complejos que demanda operativamente una eficiente 

concentración  como   habilidades   con  las  que   algunas  entidades  económicas  pequeñas, 

unipersonal o de mediano recursos administrativos quizás no estén en capacidad de 

sostener y/o que les sean excesivas, donde su estructura organizacional es incompleta por 

no decir nula, asumiendo un calificativo o designación sonora de multinacionales, 

acaudaladas compañías, firmas o personalidades, como bien en Venezuela en su comienzo 

eran a quienes se les notificaban, al igual que lo hacen las Administraciones Tributarias de 

cualquier otro país, pero con el pasar del tiempo el SENIAT fue recogiendo la alfombra roja 

de atención, para hacerlos especiales en soportar los mayores gravámenes, exclusiones, 

multas y demás obligaciones de deberes formales complejas que deban tener.  

Efectivamente la realidad actual es otra, tal consideración quedó sustancialmente al margen, 

notificando el SENIAT cada día nuevas empresas como SPE, sobre todo a raíz de que los 

escenarios de una inflación galopante comenzaron a dejar huellas desafiantes hasta el punto 

de llegar a disipar el bolívar (como nuestro cono monetario), y donde la Administración 

Tributaria Nacional decidió arbitraria e insistentemente dejar de reconocer la realidad 

económica país para determinar el reajuste anual de la unidad de medida de los Tributos 

Nacionales conocida como la ¨Unidad Tributaria (UT)¨ para ella misma ajustarla a su mejor 

apreciación (sin mediar la opinión de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y 

desconociendo el Índice de Precio al Consumidor Nacional del Área Metropolitana, 

conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario del año 2001, Articulo 121, 

numeral 15), circunstancia que no ha añadido equilibrio alguno sobre el rendimiento 

monetario del contribuyente que atenta con su puesta en marcha. 

En consecuencia, toda persona o entidad económica con actividad comercial, hoy más que 

en periodos anteriores tiene al manifiesto los síntomas para ser nombrado o notificado 

como SPE, para lo cual recomendamos estar atentos de sus actividades y del correo 

electrónico (cuidando de mantener los datos actualizados de su email dentro de su Registro 

de Información Fiscal) para que no le tome por desprevenido la notificación e inicio de sus 

obligaciones tributarias bajo la nueva condición ¨especial¨, donde debe tener presente que 

las multas que le puedan imponer por cualquier incumplimiento de un deber formal, serán el 

doble de lo que le correspondía antes de ser notificado.   
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En el cuadro resumen, si bien las cifras numéricas que se expresan en moneda nacional 

fonéticamente suenan ostentosa (en ¨millones de bolívares¨) debido a la nueva naciente 

devaluación de la moneda, bien sabemos que no debería implicar merito de una atención 

¨especial¨ como parte del Control Administrativo del ente recaudador, ya que si observamos 

la conversión realizada al lado del cuadro, a cifras de una moneda dura (extranjera) tomando 

el tipo de cambio del Dólar Americano (USD$) publicado por el Banco Central de Venezuela 

(BCV), podemos observar que la menor y mayor venta o prestación de servicios mensual de 

un sujeto pasivo referido por la Providencia, ronda apenas (en números enteros) la cifra de 

Cuatro (4) a Cincuenta y Ocho (58) Dólares, la referida a los Ingresos Brutos anuales 

obtenidos entre Cuarenta y Tres (43) y Seiscientos Noventa y Cinco (695) Dólares 

aproximadamente. Así pues, en ambos o cualquiera de los casos, en moneda dura ni siquiera 

se llega a pronunciar una cifra en ¨miles¨, ni hablar de la situación en la que se encuentran 

las Personas Naturales Asalariadas (bajo relación de dependencia) que para el ejercicio civil 

2019 presentaron su Declaración de Impuesto Sobre La Renta con un Enriquecimiento Neto 

igual o mayor a Ocho (8) Dólares, pudiendo así cada quien sacar sus propias conclusiones del 

actual escenario acometido.      

Por consiguiente, ante los hechos económicos existentes, donde cualquiera perfectamente 

pudiera consultar los análisis económicos referidos a lo que representa una canasta 

alimentaria familiar en Venezuela, para nada es descabellado presumir que todo sujeto 

pasivo (contribuyente del SENIAT) sea Persona Natural o Jurídica por más bajo que quiera 

establecer su precio de venta o prestación de servicios puede ser notificado SPE, y a partir de 

ese momento deberá comenzar a cumplir con las obligaciones tributarias inherentes a su 

nueva condición, que no son nada simples de asimilar y coordinar operativamente, menos si 

no se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas, la asistencia profesional de un 

especialista tributario y destrezas sapiente de la determinación y enteramiento del tributo, 

donde los SPE deberán presentar sus declaraciones y pagos en cortos lapsos de tiempo, así 

como de desarrollar cualquier trámite propio de su condición de forma exclusiva en el lugar 

indicado en la notificación de su calificación.  

Por otra parte, dentro de la providencia de SPE, si bien se plantean los supuestos de pérdida 

y revocación de la calificación de sujeto pasivo especial, es pertinente dejar saber que tales 

eventos son escasos o prácticamente nulos al quedar al margen o supeditados de la 

voluntad o decisión la propia administración luego de efectuar las verificaciones y 

fiscalizaciones competentes, todo ello distinto a lo que de forma eminente sí se pierde 

cuando el sujeto pasivo persona natural fallece, y la persona jurídica liquide o cese 

legalmente ante el Registro Mercantil su actividad económica. 
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No obstante, mientras esa pérdida o revocación de SPE no se manifieste firme por parte del 

SENIAT, deberán continuar bajo el control de la Gerencia Regional que hubiere notificado la 

calificación de sujeto pasivo especial, y ser consecuente de los compromisos añadidos por su 

calificación donde es posible que al mejor cazador se le escape una de las liebres, y no 

necesariamente por ignorancia sino por lo operativamente exigente y demandante que 

representa adecuarse a las obligaciones de un SPE, donde habría que estar pendiente de 

transacciones con empresas vinculadas (de ser el caso) que quizás aún no estando 

notificadas como SPE, las comprometan en una condición de responsables. 

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

específica, que de surgir dudas en la aplicación o comentarios no duden en contactarnos, 

estamos a la disposición para atenderles. 

Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 
___________________________________________________________________________ 
 
COMPLEJIDAD INCERTIDUMBRE Y TOMA DE DECISIONES. 

Recientemente vivimos en Venezuela una situación muy particular, que expone lo difícil que 

se presenta gerencial en nuestro país, la incertidumbre, que motiva decisiones cada día, que 

no fueran necesarias, si contara con un poco más de claridad, voceros gubernamentales 

responsables y acceso a cierta información. 

El pasado 18 de mayo, DirecTV Venezuela, cerraba sus operaciones de forma intempestiva. 

La señal, en los hogares Venezolanos, comenzó a apagarse. Nos enteramos en pocos días, 

que el motivo estaba relacionado con el incumplimiento del protocolo que exigía la “Office 

of Foreign Assets Control” (OFAC), de sacar a Globovisión y PDVSA TV de “la grilla”, con las 

posibles resultas de multas y sanciones para la empresa estadounidense. Nadie se lo 

esperaba. 

Los usuarios, muchos esperando que este cierre fuese permanente, comenzaron a buscar 

otras alternativas para solventar la falta de este necesario servicio, en plena cuarentena, con 

los consecuentes gastos y/o Inversiones, no previstos hasta ese momento, adquirieron, dada 

sus posibilidades económicas: 
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• Otras opciones señal por cable o satélite: Intercable, SuperCable Movistar TV, etc... 

• Decodificadores de DirecTV, de un reciente mercado negro naciente, importados 

desde Colombia. 

• Dispositivos que permiten el acceso a TV por Internet: Roku Express Smart Tv, Smart 

Tv Box Android 8 Fire Amazon Stick TV, etc. 

• Contratación de servicios de trasmisión por Internet: Neflix, Lulu, Mlb-TV, Nba, etc. 

• Antenas para lograr ver los canales locales. 

El viernes 14 de agosto, recibimos la noticia que la empresa Scale Capital, S.A., inició la 

transmisión de la televisión satelital en Venezuela que emitía anteriormente DirecTV. El 

acuerdo permite dar servicio de forma inmediata, el servicio cuenta con la aprobación de los 

Entes Gubernamentales y será gratuito durante los primeros 90 días.  

Imaginen en algún momento, que algún vocero relacionado con esta decisión se dirigiera al 

país,  comentara  de  las  gestiones  que  se  llevaban  a  cabo, recibir ciertos compromisos de 

solución, seguramente no se habrían gastado ni invertido en otras soluciones. Inclusive hoy, 

algunos recomiendan a quienes hayan suscritos o adquirido otros sistemas y servicios de 

televisión, los mantengan, pues ante los cambios de humor gubernamental nada ni nadie 

está seguro. Cualquier día podrían volver a cerrar el acceso. 

Esto que vivimos con DirecTV, lo experimentan las Empresas Venezolanas con cierta 

frecuencia. Nunca es fácil trabajar en crisis e incertidumbre y “es muy difícil afrontarlas para 

lograr disminuirlas. Queda elaborar diversos escenarios, procurar adelantarse a los 

acontecimientos, teniendo una rápida velocidad de respuesta y gran capacidad de 

adaptación. 

Revisando temas técnicos relacionados con la Incertidumbre, conseguimos un excelente 

material en La revista RCIEG CIEG, arbitrada del centro de investigación y estudios 

gerenciales, que les comparto. 

Complejidad e incertidumbre 

La complejidad, ha impactado en el contexto de las interacciones de los seres humanos: la 

educación, la interpretación de la sociedad, la política y la comprensión del momento actual 

que vive la humanidad, influenciando de este modo la toma de decisiones del sujeto. En este 

sentido, la complejidad es parte de los problemas de la vida y el vivir. Se ha convertido en un 

problema de la construcción del futuro y de la búsqueda de soluciones a los problemas 

contemporáneos que también implican lo económico. 
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Morín (2004) señala: “Se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir”. (p. 224) Desde 

esta perspectiva, es necesario tomar conciencia de la complejidad de toda realidad física, 

biológica, psíquica, social, política, económica y cultural, además del conocimiento de la 

realidad a la par de la realidad de la complejidad.  

Al enfrentarnos a la dificultad de pensar se dificulta la toma de decisiones desde la 

racionalidad. El término complejidad significa dificultad, incapacidad para conseguir claridad 

y orden en nuestras ideas y conocimientos. Lo complejo abarca un conjunto de ideas que es 

complicado integrarlas en una regla o norma.  

Morín (2004) esboza que la complejidad es una palabra que denota un problema más que 

una solución. La complejidad es el desafío a afrontar. Entonces, valdría preguntar ¿cómo 

afrontar la toma de decisiones en la gestión contable bajo la complejidad y la incertidumbre? 

Precisamente, ante este desafío de la complejidad se encuentra la toma decisiones, la cual 

consiste en el reconocimiento de los problemas y en la imposibilidad humana de agotarlos 

en el conocimiento porque siempre aparece uno nuevo.  

Por tal motivo, son ilógicos los intentos de calcular la complejidad, pero sí mirar, desde la 

complejidad, las diversas ideas para tomar decisiones y buscar una solución al problema. De 

allí que el pensamiento complejo consista en luchar con todos los medios para no caer en el 

error de esquivar el desafío o de reprimirlo, y empeñarse en descubrirlo, revelarlo e incluso 

superarlo.   

Asociada a la complejidad, se presenta la incertidumbre que se conoce comúnmente, como 

el no saber a ciencia cierta lo que ocurrirá en el futuro. En el ámbito económico es el factor 

con mayor complejidad al que se enfrenta el decisor a la hora de realizar la mejor elección 

para la toma de decisiones.  

Ante la necesidad de tomar decisiones se abre un abanico de posibilidades futuras; de 

hecho, cada opción que se pueda escoger dentro de la complejidad, conlleva a la 

incertidumbre de la que emergen una o varias consecuencias posibles, las cuales pueden ser 

obra de la racionalidad de una persona, o bien de un hecho eventual de los estados 

naturales, independientes de la elección que se haya tomado.  

De esta forma, el proceso decisional se complejiza pues no sólo debe valorar las opciones 

disponibles ante las que se encuentra el decisor, sino también las circunstancias del estado 

al que se desea llegar, que en todo caso serán generadas a partir de las elecciones, o bien de 

los estados naturales que afectarán la decisión tomada. 
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Dependiendo de las herramientas y de la concreción de las informaciones, esta 

incertidumbre establece diferentes contextos, haciendo que los estados de la naturaleza 

cambian o se definen según el grado, manejo o mitigación que se pueda dar a dicha 

incertidumbre, determinándose de ese modo los tres ambientes a los que se refiere Córdoba 

(2004) quien los sintetiza de la siguiente manera:  

Ambientes de certidumbre o certeza. En estos ambientes se distinguen con certeza todas 

las alternativas así como los resultados que de ella se derivan. No habiendo ninguna 

incertidumbre que afecte el problema, surgen resultados bien definidos e invariables. Se 

toma la decisión con sustento en la alternativa que genere mayor beneficio.  

Ambientes de riesgo. Ante estas circunstancias se tienen las posibles alternativas; sin 

embargo, los resultados que se pueden obtener de ellas se presentan de diferente manera 

con relación a una determinada ley de probabilidad (conocida) que rige la posibilidad de los 

acontecimientos de los diferentes estados de la naturaleza. Por lo tanto, se trata de un 

problema de naturaleza estocástica y, en consecuencia, propenso de probabilizar.  

Ambientes de incertidumbre. En estos contextos se distinguen las posibles alternativas, 

pero los resultados que de ellas surjan pueden presentarse de distinta manera; puede que 

no se trate de un fenómeno probabilizable, o que se desconozca la ley de probabilidad por la 

que se rige el acontecimiento de los diferentes estados de la naturaleza.  En general, los 

estados de incertidumbre son los que se presentan con mayor frecuencia en esta era de la 

posmodernidad, avivada por la permanente aceleración de las tecnologías de información y 

comunicación, lo que hace que los fenómenos cambien con tal rapidez que cuando se ha 

conseguido una decisión acertada para una determinada situación, se percibe la necesidad 

de modificarla porque está ya ha variado.  

De este modo, el sujeto decisor se enfrenta a un mundo regido tanto por la complejidad 

como por la incertidumbre. En consecuencia, la toma de decisiones lleva consigo un análisis 

inherente a toda esta situación particular a la que se enfrenta el sujeto decisor; además de 

las variables que intervienen, los datos conocidos y su precisión. Indudablemente, por un 

lado, las matemáticas, a través del tiempo, han permitido manejar y dar luces al proceso y a 

algunas etapas de la toma de decisiones. Gracias al crecimiento de teorías de tipo 

probabilístico se ha logrado que los procesos decisionales sean cada vez más acertados y 

objetivos en cuanto a la elección que se tome en un determinado contexto. Sin embargo, tal 

como lo plantea Córdoba (2004), existen elementos esenciales del ser humano que las 

matemáticas no pueden resolver, aunque haya una luz para su tratamiento.  
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En concordancia con lo anterior, cabe cuestionarse que no es posible sistematizar 

matemáticamente algo tan inherente al ser como lo es la decisión humana. Es evidente que 

lo que no se puede pretender, es convertir al hombre en un autómata, o que un ordenador 

programado adecuadamente sea capaz de generar las decisiones que tomaría un cerebro 

humano porque, en este caso, se supondría que todos los hombres serían iguales. 

No obstante, lo que sí se puede hacer es utilizar las matemáticas y la estadística para 

aconsejar al sujeto humano sobre cuál podría ser la mejor decisión o conjunto de decisiones 

a tomar dentro de un conjunto de alternativas. (Córdoba, 2004, p.29) Para cerrar este 

apartado, lo que no se puede negar es que las tecnologías de la información y la 

comunicación pueden generar un aporte destacado en la toma de decisiones, como es 

evidente con la complejidad y este ambiente de incertidumbre en el ámbito empresarial y/u 

organizacional, donde es necesario responder eficazmente cuando se requiera tomar una 

decisión con consecuencias importantes a largo plazo, cuando los tiempos de respuesta sean 

muy cortos o cuando la información disponible sea incompleta o limitada.  

Toma de decisiones desde la gestión contable  

Para que en una empresa u organización se lleven a cabo los procesos de toma de decisiones 

es necesario que se realice la gestión contable. Partiendo de esta premisa es imprescindible 

su conceptualización aunque cabe destacar que la definición de contabilidad ha sido 

mencionada por diversos autores a través de un largo período de tiempo.  

Se puede hacer gestión en lo personal y desde múltiples ámbitos organizacionales como 

gestión contable, gestión del conocimiento, gestión sanitaria, entre otros. En la actualidad, 

no hay una teoría ampliamente aceptada sobre este particular, por lo que se habla de un 

campo tentativo. Majluf (2011) establece que la gestión puede ser entendida desde dos 

enfoques: el primero de acuerdo a lo formal que, basado en la racionalidad de los procesos, 

intenta resolver problemas complejos con distintas variables que alteran su proceder, y el 

segundo, de forma sutil, una teoría originada desde la psicología que propone al individuo 

como centro de atención de la gestión. Bajo este contexto, con escasa teoría sobre la 

definición de gestión contable, se expondrán las ideas o conceptos que se encontraron en un 

primer momento.  

Al respecto, la gestión contable permite llevar un registro y un control de las operaciones 

financieras que se llevan a cabo en la organización, siendo un proceso que se ocupa de 

registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados (Rodríguez y Delgado, 2007).  
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Se ha argumentado de manera suficiente que la gestión contable es la base para un buen 

manejo de las finanzas de la empresa (Albornoz, 2018) llegando a ser entendida como la 

gestión sistematizada, hecha por expertos contables, encaminada a la obtención de un 

registro y control ordenado, consecuente y metódico de todas las operaciones financieras. 

En síntesis, pudiera afirmarse que la gestión contable es el modo ordenado y sistemático de 

conducir los procedimientos para llevar los registros financieros y las operaciones 

mercantiles de una empresa u organización, siendo realizada en tres etapas: 

 

Es evidente que la gestión contable permitirá que la organización o empresa se encamine 

correctamente para prever ciertas situaciones económicas antes de que ocurran, y 

prepararlas para enfrentar vicisitudes o acontecimientos contrarios a los proyectados, 

facilitando de este modo escoger y construir las bases para una acertada toma de 

decisiones.  

Consideraciones finales  

La toma de decisiones es fundamental para toda organización u empresa. Influye a largo, 

mediano y corto plazo, siendo imposible que dependa netamente del diagrama de flujos o 

de la intervención humana. Dada su subjetividad, siempre estarán presenten los aspectos 

cuantitativos y cualitativos que rodean el acto de decidir. En este sentido, de lo económico 

a lo humano y en conjunto con la subjetividad y los datos, resulta indudable que la gestión 

contable contribuye a orientar la elección entre diferentes alternativas, reconociendo por 

supuesto la intervención y el crucial papel de factores como el conocimiento y la precisión 

que se tenga de la gran cantidad de datos  o la extensa información disponible, así como el 

establecimiento concreto de las variables a trabajar y la adecuada definición de los 

parámetros de medición, dejando fuera de cualquier discusión la influencia de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC).  
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De allí que la toma de decisiones, vista desde la perspectiva de la gestión contable, sea un 

elemento determinante del éxito, la cual debe complementarse con la solidez de un sistema 

de información que ofrezca compatibilidad, control y flexibilidad, y acompañado con una 

correcta relación de coste y beneficio que acreciente las posibilidades de despliegue de la 

empresa, organización o sector.  

Material consultado: Revista RCIEG CIEG. Autores Alcivar Mero, Maria Jessenia, Ferrin 

Schettini y Homero Manuel: COMPLEJIDAD E INCERTIDUMBRE EN LA TOMA DE DECISIONES 

DESDE LA GESTIÓN CONTABLE, que se lo compartimos. Nº 38 julio-agosto 2019 

www.grupocieg.org. Email: publicaciones@grupocieg.org. 

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
 
El CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO Y LA PANDEMIA 
    
Han sido muchas las consultas recibidas durante los últimos meses, relacionadas con los 
contratos de trabajo por tiempo determinados que se acababan de celebrar antes del inicio 
de la suspensión de las actividades con motivo del Decreto de Alarma N° 4.160 de fecha 13 
de marzo 2020, declarado por el Ejecutivo Nacional o que, por el contrario, finalizaron en el 
transcurso de estos meses.   
  
¿Qué se debe hacer? ¿Finalizó o no el contrato por tiempo determinado? ¿Debo continuar 
con el trabajador, una vez que comiencen de nuevo las actividades? Estas fueron algunas de 
las interrogantes válidas, que la situación generó.   
  
 
Para aproximarnos a una respuesta ajustada a nuestro ordenamiento jurídico, como 
siempre, debemos de fijar las bases mínimas jurídicas de conocimiento, que nos permitirán 
apreciar en toda su extensión, nuestra respuesta.   
  
En primer lugar, debemos tener claro que la característica más relevante de este tipo de 
contrato, es su naturaleza excepcional y que las causas que permiten tal contratación, están 
taxativamente señaladas en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, veamos cuales son: 
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“(…)   

1. Cuando lo exija la naturaleza del servicio,   
2. Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador o 

trabajadora,   
3. Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que 

prestarán servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de 
conformidad con lo establecido en este Ley y   

4. Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o 
trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador 
o trabajadora u otro u otra (…)”  

 

Cualquier causa distinta a las antes señaladas, traerá como consecuencia la nulidad del 
contrato y el trabajador involucrado gozará de la estabilidad garantizada por la ley, desde el 
inicio de su relación laboral, convirtiéndola así, a tiempo indeterminado.   
  
Analicemos los siguientes escenarios, partiendo de que el contrato de trabajo por tiempo 
determinado estaba debidamente fundamentado en alguna de las causales establecidas en 
la ley, en consecuencia, era válido y sobrevino la suspensión laboral a raíz del COVID-19:   
 

1. La Entidad de Trabajo contratante pertenece a algún sector cuyas actividades se 
consideran no susceptibles de interrupción y fueron exceptuadas de la suspensión de 
conformidad con el artículo 9 del Decreto de Alarma.  

 

2. La Entidad de Trabajo no es de las exceptuadas, pero, es posible que el trabajador 
contratado, puede continuar sus servicios a través de la modalidad de teletrabajo 
desde su residencia, y llegó la fecha de vencimiento de su contrato.  

 

3. La Entidad de Trabajo no entra dentro de las exceptuadas, pero, no es posible que el 
trabajador contratado siga prestando sus servicios, ya que la labor es presencial, el 
lugar de trabajo se encuentra cerrado y llegó la fecha de vencimiento de su contrato. 
Un ejemplo de este caso sería, la contratación de una maestra para un colegio, para 
realizar la suplencia de otra que iniciaba su permiso prenatal y posteriormente, el 
postnatal.    

  
Veamos en el caso 1), el trabajador continúo realizando sus labores de conformidad con su 
contrato (ya que la empresa siguió sus operaciones con normalidad) en consecuencia, 
llegada la fecha prevista en el contrato, el mismo finalizó.   
  
En el caso 2), aunque la empresa no era de las exceptuadas, el trabajador sí podía continuar 
realizando las actividades para las cuales fue contratado. Imaginemos una persona que debía 
desarrollar un programa de nómina, perfectamente podía continuar realizándolo desde su 
residencia, por lo tanto, llegada la fecha de vencimiento del contrato, se extinguía la 
relación.   
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Y en el caso 3), en principio, se pudiese pensar que se suspendía el contrato y luego, con el 
inicio de las actividades escolares, continuaría, pero, la situación es muy diferente, ya que la 
causa que dio origen al contrato (la sustitución válida y provisional de la maestra titular), 
posiblemente, al momento de iniciar nuevamente las actividades escolares ya carezca de 
sentido, por cuanto ya la titular haya disfrutado de las licencias previstas, se encuentre en 
condiciones de incorporarse nuevamente a sus actividades.   
 
En consecuencia, el contrato finalizó por una causa ajena a la voluntad de las partes, desde 
el momento en que se oficializó la suspensión de las actividades escolares de conformidad 
con las directrices del organismo educativo. Como vemos, los contratos de trabajo por 
tiempo determinado, deben estar debidamente justificados y deben cumplir con todos los 
requerimientos legales, de tal manera que conserven su naturaleza originaria y no se 
conviertan a tiempo indeterminado. 
 

Licda. Adriana Rudas 
Vrrconsultoresgerenciales 
Av. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes. http://vrrconsultores.com  
___________________________________________________________________________ 

 
DESARROLLAR HABILIDADES DE EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA EN UN MUNDO VIRTUAL    
 
Trabajar virtualmente significa hacer negocios de manera diferente, pero no significa que el 
desarrollo del auditor interno deba detenerse. El aprendizaje en equipo es tan crítico y 
alcanzable como siempre. 
 

El desarrollo de las habilidades del equipo de auditoría interna es fundamental para ejecutar 
el plan de auditoría y contribuir a la satisfacción del auditor. Los auditores internos que 
sienten que su compañía está invirtiendo en ellos tienen más probabilidades de 
comprometerse con el trabajo, y esas compañías tienen tasas de retención más altas. En 
pocas palabras, el desarrollo del personal de auditoría es un buen negocio. 
 

Si bien todos están de acuerdo en que la capacitación es una actividad necesaria y 
beneficiosa, curar un programa integral de capacitación de auditores internos y luego hacer 
tiempo para completarlo es una tarea desalentadora. COVID-19 ha complicado aún más este 
proceso al restringir la comunicación y la disponibilidad de medios de capacitación 
tradicionales, como el aprendizaje en el aula en vivo y conferencias y seminarios en persona.  
 

No obstante, los líderes de auditoría interna deben continuar priorizando el desarrollo del 
equipo para mantener la relevancia y desarrollar habilidades apropiadas para abordar el 
plan de auditoría y entregar valor. 
 
Si bien la crisis del coronavirus ha influido en aspectos de la capacitación profesional, los 
principios básicos del aprendizaje de adultos no han cambiado. Primero, los adultos quieren 
participar en la planificación y ejecución del plan de estudios, favoreciendo los programas y 
cursos de aprendizaje "autodirigidos". El entorno actual de trabajo desde el hogar les da a 
los miembros del equipo de auditoría más tiempo para armar su propio plan de desarrollo 
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personal si aún no lo tienen. Aunque los auditores internos individuales deben ser dueños de 
sus planes de desarrollo, deben desarrollarse con la aportación del liderazgo de la auditoría, 
teniendo en cuenta los requisitos de competencia del plan de auditoría, los intereses del 
auditor y las áreas del auditor que necesitan mejoras. Cumplir esta planificación autodirigida 
comienza el desarrollo de la manera correcta. 
 
Después de determinar las necesidades de aprendizaje del equipo de auditoría, los líderes de 
auditoría interna deben seleccionar el plan de estudios de capacitación de forma 
independiente o con la ayuda de recursos humanos. Otra consideración al crear planes de 
desarrollo son los diferentes "estilos de aprendizaje" de los participantes. Los programas que 
incluyen una variedad de modos de entrenamiento tendrán más éxito para llegar a todo el 
equipo. Los estilos de aprendizaje para adultos se dividen en tres categorías: visual, auditiva 
y kinestésica (experimentar el contenido). Los alumnos favorecerán naturalmente uno o más 
de estos enfoques, por lo que un programa de capacitación integral que combine diferentes 
tipos de métodos de entrega es fundamental. 
 
Los principios de aprendizaje para adultos también sugieren que los motivadores 
contextuales son importantes para garantizar que la capacitación llegue al objetivo. 
 
Los adultos quieren comprender el propósito de la capacitación y la aplicación práctica del 
material del curso. ¿Cómo les beneficiará en sus trabajos y en el logro de sus aspiraciones 
profesionales? Siempre que sea posible, incorpore ejemplos de la vida real en el contenido y 
el aprendizaje de tipo experiencia, como el juego de roles y los estudios de casos. Enfatizar 
tanto la teoría como la práctica fortalecerá el poder del entrenamiento. 
 
Un programa de capacitación completo también incluye una variedad de oportunidades de 
aprendizaje con aplicaciones relevantes y prácticas. Afortunadamente, los líderes de 
auditoría interna tienen una amplia variedad de opciones de capacitación para elegir, 
incluidos los enfoques tradicionales y progresivos. Tenga en cuenta que COVID-19 puede 
afectar estas opciones de manera diferente. 
 
1. Aprendizaje en el aula 
 
Siempre habrá un lugar en el arsenal de capacitación para el aprendizaje tradicional en el 
aula, aunque ahora en línea. La capacitación del departamento se puede personalizar de las 
muchas opciones en línea que ya existen a las necesidades específicas de usted y su equipo. 
Los temas pueden incluir conocimientos prácticos, como la forma en que el departamento 
de auditoría se ajusta a la empresa en general o cómo usar un software de papel de trabajo, 
o podrían transmitir habilidades blandas, como entrevistar las mejores prácticas o redactar 
informes de auditoría. Afortunadamente, hay muchas clases virtuales para elegir, y los 
proveedores más avanzados ofrecen la opción de crear la suya. 
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Es posible que el departamento de capacitación de su empresa ya tenga versiones a pedido 
de algunos de estos temas. Si tiene necesidades específicas, como la capacitación de 
incorporación, puede crear fácilmente sus propios cursos de capacitación utilizando 
tecnología en línea como Camtasia, Biteable o Soapbox. 
 

El Instituto de Auditores Internos, empresas de contabilidad, proveedores de software y 
otros también ofrecen muchas opciones de capacitación en línea, algunas gratuitas y otras 
con un costo. 
 

Los colegios y universidades locales ofrecen otra opción para satisfacer sus necesidades de 
capacitación. Puede hacer coincidir su catálogo de cursos en línea con sus requisitos o 
incluso trabajar con ellos para desarrollar un programa de certificado en línea de contenido 
seleccionado en un área de interés como el análisis de datos. Y no olvide algunos de los 
consolidadores de contenido de aprendizaje en línea que vienen con poco o ningún costo, 
como coursera.org y edx.org. 
 

2. Entrenamiento en el trabajo 
 

La capacitación en el trabajo a veces se pasa por alto, pero es una de las oportunidades de 
aprendizaje más impactantes. La aplicación de conceptos en entornos de la vida real marca 
la casilla en varios de esos conceptos de aprendizaje de adultos, por lo que es una 
herramienta importante. Además, esta herramienta le ofrece dos por el precio de uno: 
promoviendo el aprendizaje mientras realiza el trabajo de auditoría. 
 

Para que este modo de capacitación funcione, se necesitan los aportes y la supervisión 
adecuados del gerente para garantizar que el auditor logre los objetivos, mantenga la 
eficiencia y mejore las relaciones y la reputación del departamento. En un mundo de trabajo 
desde el hogar, esta supervisión crítica puede ser más difícil ya que las señales físicas de 
frustración, los puestos de trabajo y la mala dirección pueden pasar desapercibidas por más 
tiempo, y las suposiciones inexactas pueden arrastrarse al trabajo de auditoría. Sin embargo, 
los líderes de auditoría interna no deben rehuir la posibilidad de proporcionar a los auditores 
capacitación en el trabajo por temor a perder el control del producto del trabajo. El auditor y 
el gerente de auditoría deben planificar activamente el tiempo para comunicarse. Para 
permitir el éxito en la capacitación en el trabajo, las principales plataformas como Microsoft 
Teams y Spark tienen herramientas que promueven conversaciones formales e informales. 
Además, muchas plataformas de software de gestión de auditoría tienen características de 
seguimiento de progreso. 
 
3. Aprendizaje experiencial 
 
Muchos adultos aprenden haciendo, pero las oportunidades para practicar pueden ser 
escasas porque las compañías están actualmente en transición o el plan de auditoría incluye 
las necesidades anticipadas de temas que aún no se han manifestado.  En este caso, los 
líderes pueden fabricar esas experiencias a través de estudios de casos y ejercicios de juego 
de roles para enseñar las habilidades necesarias. 
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Los estudios de casos son ampliamente utilizados y, por lo tanto, ampliamente disponibles. 
El IIA, los seminarios Trueblood de Deloitte, la Asociación Americana de Contabilidad, 
EDPACS y la Harvard Business Review son ejemplos de fuentes ricas de estudios de casos 
existentes. Una búsqueda de imágenes de Google para "estudio de caso de auditoría con 
soluciones" puede proporcionar una interesante variedad de opciones para satisfacer 
necesidades únicas. Alternativamente, los líderes de auditoría pueden crear sus propios 
estudios de casos basados en ejemplos de auditorías previas, quizás incluso aprovechando a 
los miembros del equipo que participaron en esas auditorías originales para enseñar los 
casos. La tecnología remota de la fuerza laboral es perfecta para este tipo de aprendizaje, ya 
que el contenido del estudio de caso se puede compartir y discutir a través de funciones de 
chat o en un diálogo de video en vivo. 
 
El juego de roles y los estudios de casos pueden ir de la mano. Los miembros del equipo de 
auditoría interna que exploran el caso como participantes reales en el escenario, en lugar de 
observadores casuales, pueden retener más. El juego de roles también brinda a los auditores 
la oportunidad de representar diferentes perspectivas en la discusión. Permanecer como 
clientes, proveedores, reguladores y otras partes interesadas permite a los auditores 
reflexionar y desarrollar un respeto saludable por muchos puntos de vista. 
 
4. Proyectos especiales 
 
A veces se pasan por alto, los proyectos que están fuera de las auditorías habituales también 
son una excelente manera de educar a los miembros del equipo. A veces confundido con el 
trabajo ocupado, estas oportunidades permiten a los auditores trabajar en el desarrollo de 
habilidades que de otro modo no podrían encontrar en una auditoría. Es importante alinear 
la oportunidad con las necesidades de aprendizaje de un auditor, como el desarrollo de 
presencia ejecutiva o la gestión de proveedores. Además, para que esta oportunidad de 
aprendizaje resuene con el auditor, el líder de auditoría interna deberá articular claramente 
por qué el proyecto es relevante e importante, así como los resultados esperados. 
 

Por ejemplo, actualizar el formato del documento de prueba del departamento de auditoría 
es un proyecto especial que podría proporcionar grandes beneficios de desarrollo. Darle este 
trabajo a un auditor interno o grupo de auditores para que los defienda les da la 
oportunidad de practicar habilidades y demostrar que las han dominado en un entorno 
seguro. La revisión de un formato de documento de trabajo requeriría habilidades de gestión 
de proyectos y la capacidad de obtener e integrar las mejores prácticas, las necesidades del 
usuario y las limitaciones de software. Requeriría el desarrollo de soluciones y la promoción 
de recomendaciones. Los auditores internos también tendrían la oportunidad de practicar 
las habilidades de comunicación verbal y escrita y la gestión del cambio debería ser 
entregada en toda la organización. El auditor al frente del proyecto podría demostrar la 
capacidad de liderazgo y la capacidad para futuros roles gerenciales de auditoría. 
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5. Otras oportunidades de aprendizaje 
 

Una característica de muchos cursos en línea son los "hilos" de comunicación, una 
publicación de preguntas o hechos del líder, seguida de comentarios e ideas adicionales 
publicadas por otros miembros del equipo. ¿Por qué no aprovechar este enfoque en estos 
tiempos virtuales, utilizando las capacidades de comunicación en el software de la 
plataforma de equipo para desafiar a los equipos a evaluar temas candentes, tendencias en 
la profesión de auditoría y otras ideas que invitan a la reflexión? Para que este modo de 
aprendizaje sea más efectivo, los líderes de auditoría interna deben establecer reglas básicas 
como el nivel esperado de participación y los niveles apropiados de desacuerdo y debate. 
Este ejercicio es ideal para auditores remotos, cuando faltan las discusiones sobre el 
enfriador de agua y los debates en el comedor, y la disponibilidad de tiempo se dispersa 
durante todo el día. Estas viñas de discusión de temas permiten que un equipo de auditoría 
considere múltiples perspectivas, trabaje a través de las ramificaciones de ciertas acciones o 
tipos de pensamiento y desarrolle sus habilidades de auditoría, comunicación y persuasión. 
 

Otra oportunidad de aprendizaje autodirigido es un estudio de literatura. Elija un libro de 
negocios con un tema sólido y mensajes relevantes. Podría ser un libro sobre habilidades 
como la creación de redes o la presentación de presentaciones de gran alcance. Quizás es un 
tema relacionado con la industria, como la naturaleza cambiante de las regulaciones o los 
cambios del mercado en el comportamiento del consumidor. Tal vez el equipo se 
beneficiaría de un libro de negocios en general o la biografía de un líder empresarial 
reconocido. Elija un libro que resuene, solicite a su equipo que lo lea y luego organice una 
serie de discusiones en equipo sobre ciertos capítulos o puntos clave.  
 

Hay muchas oportunidades enriquecedoras de desarrollo de auditores de una variedad de 
fuentes. Primero, asegúrese de que su equipo tenga planes de entrenamiento. Luego, busca 
llenar esas necesidades con métodos que atraigan a diferentes tipos de estudiantes. Incluya 
clases tradicionales, en persona, o más probablemente en línea en estos días, en el plan de 
estudios, pero asegúrese de adoptar la miríada de otros vehículos de aprendizaje. Y 
finalmente, tómese un tiempo para capacitarse en el calendario del departamento para 
demostrar su compromiso con el crecimiento del departamento. 
 

Aunque COVID-19 está cambiando la forma en que trabajamos, la aplicación de la 
creatividad y las nuevas herramientas a las opciones de aprendizaje hace que la capacitación 
no solo sea alcanzable, sino tan crítica como siempre. 
 

Karen Begelfer, CIA, CPA, CRMA, es una ejecutiva de auditoría interna y gestión de riesgos 
que se especializa en la entrega de valor utilizando información comercial estratégica y 
equipos de auditoría bien desarrollados. 
 

Licdo. Pedro Vásquez 
___________________________________________________________________________ 
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LA ROBOTIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LOS EMPLEOS DEL FUTURO 
 
En la actualidad la economía mundial se enfrenta a un nuevo elemento tecnológico que 
podría cambiar aún más los patrones de vida en la humanidad, llamado la inteligencia 
artificial, la cual se encarga de simular el cerebro humano mediante algoritmos y programas 
informáticos. 
 
¿Cómo la automatización afectará a los profesionales? 
 
A nivel mundial se ha tenido un crecimiento tecnológico bastante acelerado, desde finales 
del siglo XVIII la tecnología ha venido disminuyendo la cantidad de empleos disponibles. Sin 
embargo, también ha creado más de los que destruye, siendo estos nuevos empleos más 
sencillos y prácticos que los anteriores. Durante el siglo XXI se ha implementado la 
automatización, la cual no parece cumplir con el patrón ya antes mencionado, sino que por 
el contrario está afectando a los empleos actuales y ha comenzado a desplazar no solo a los 
trabajadores y obreros que hacen tareas mecánicas y repetitivas, sino también a los 
profesionales como, por ejemplo: abogados, periodistas, contadores, administradores, 
banqueros, médicos, entre otros que se verán enormemente afectados durante los próximos 
20 años. 
 
Según Estudio en la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos será reemplazado por la 
inteligencia artificial, en otras palabras, se podría decir que la humanidad está siendo 
desplazada por robots, los cuales ofrecen soluciones más fáciles y accesibles para la vida 
diaria, así como también aumentan el ritmo de crecimiento y crean grandes y variadas 
oportunidades para los consumidores, emprendedores e innovadores. 
 
Humanidad vs Robots 
 

Las empresas y compañías se ven atraídas hacia la inversión de estas nuevas tecnologías ya 
que son mucho más eficientes que la mano de obra humana, es decir, un robot no se 
enferma, no se embaraza, trabaja las 24 horas, no tiene horarios de descanso, vacaciones y 
mucho menos pide aumentos de sueldo. 
 
Uno de los países pioneros en la implementación de la automatización es Japón donde ya 
existen hoteles, bancos, restaurantes y establecimientos públicos, los cuales son atendidos 
completamente por robots, a excepción del humano encargado del mantenimiento y 
programación de los mismos (por ahora ya que no será extraño que en un par de años se 
diseñe a un robot especializado que se haga cargo de esta tarea). 
 
Además, es interesante observar la existencia de carros que se conducen por sí mismos, esto 
quiere decir que muy pronto el oficio del chófer desaparecerá por completo, por ejemplo, la 
empresa Domino´s Pizzas realizó un estudio de mercado para abaratar costos enviando a 
domicilio sus pizzas por medio de carros automatizados, este tipo de innovaciones aunque 
generan gran sorpresa y entusiasmo en el futuro serán tan normales como realizar una 
llamada telefónica o enviar un mensaje de texto. 
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Praxis educativa para futuros profesionales 
 

Hace 40 años el requisito fundamental para tener un futuro prometedor era estudiar alguna 
profesión, para luego buscar en el mercado laboral la vacante más conveniente y ejercer; 
esta realidad dista mucho de ser la del futuro ya que las nuevas generaciones no podrán 
buscar un trabajo sino por el contrario se verán en la obligación de crear su propio empleo y 
la forma de ganarse la vida trabajando de la mano con las nuevas tecnologías. 
 

Así mismo, pocas áreas de trabajo serán las que sobrevivan a la automatización, siendo las 
más resaltantes: los asistentes de salud, analistas e ingenieros de datos, programadores, 
policías, asesores de ventas, profesores, maestros, especialistas en energías alternativas, 
artistas, deportistas, creadores de entretenimiento y por último los consejeros espirituales. 
 

Por consiguiente, las nuevas tecnologías van a afectar en la misma medida a los trabajadores 
de los países desarrollados y en proceso de desarrollo. Lo que resulta irrefutable es que los 
países que no modernicen sus sistemas educativos y no fomenten la creatividad, innovación 
y emprendimiento en sus estudiantes se verán amenazados antes la imparable ola 
tecnológica que se aproxima. 
 

De igual forma se podría decir que los trabajos del futuro serán más interesantes y divertidos 
que los actuales; se crearán trabajos nuevos para cubrir las necesidades de recreación, 
bienestar, salud y turismo. 
 

Las universidades que sigan impartiendo carreras que no se integren a la ola de la 
automatización serán desplazadas por los cursos online ya que las cátedras que imparten 
son prácticamente obsoletas. En ningún caso esto quiere decir que la educación pasara a ser 
irrelevante; por el contrario, se necesitará estudiar y capacitarse mucho más. Sin embargo, 
la educación debe diversificarse, modernizarse y ser más integral, como por ejemplo se 
necesitarán médicos especializados en robótica para manejar y controlar a los robots al 
momento en el cual estos realicen las operaciones médicas, así como también para la 
creación de nanobots que puedan ingresar al cuerpo humano y prevengan o combatan 
infecciones u otras patologías. 
 

La robotización y la sensibilidad humana 
 

Existirán robots maestros como el profesor Einstein (robot educativo con funciones de 
asistente virtual creado por la compañía Hanson Robotics) mucho más eficientes y 
productivos que un docente humano, pero harán falta maestros escolares que enseñen a los 
niños y adolescentes habilidades básicas y blandas que un robot no puede desarrollar, 
mucho menos enseñar, como la ética, la empatía, el trabajo en equipo, la persistencia, la 
tolerancia, el respeto y el amor hacia el prójimo; así como también fomentar la curiosidad de 
los niños y ayudarlos a encontrar su vocación. 
 

Se puede considerar que la educación es el factor más importante e indispensable que 
puede salvar al ser humano de estar al margen de este fenómeno tecnológico, ya que los 
jóvenes que no estudien y los profesionales que se nieguen a seguir estudiando y 
actualizarse se quedarán cada vez más atrás. 
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Sin embargo, es de resaltar que la proyección robótica que estaba estimada para dentro de 
20 años, se podría ejecutar anticipadamente debido a la situación pandémica que afecta y 
aísla a la sociedad por el covid-19, haciendo necesaria la adopción tecnológica (que ha 
crecido exponencialmente) junto a la inversión de la automatización por el dilema laboral. 
 
Inspirado en el libro “Sálvese quien pueda” de Andrés Openhaimer, el cual explica cómo será 
en el futuro el desenvolvimiento de las profesiones y áreas de empleo con la 
implementación de la inteligencia artificial y la automatización, las cuáles crearán nuevas 
áreas de estudio adaptadas a las circunstancias mundiales que deparará el futuro. 
 
Lida. Yennifer Castillo 
Tomado de Proeconomía 
 

___________________________________________________________________________ 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 

ESCENARIOS COVID-19: ¿CUÁNTO TIEMPO DE VIDA LE QUEDA A TU EMPRESA? 
 

Estamos frente a una realidad cierta: los próximos meses serán de mucha incertidumbre. Por 
lo que venimos experimentando, son numerosos los escenarios en cuanto al tiempo que 
durará la pandemia COVID-19, lo cual nos sitúa en uno de esos entornos que se denominan 
de “máxima incertidumbre.” 
 
Si, en efecto, la pandemia se extiende por mucho más tiempo o viene una segunda ola, los 
países, gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, ONG o como individuos 
particulares, quedamos obligados a identificar estrategias y planes de acción que puedan 
activarse para cada escenario con probabilidad de ocurrencia. 
 

Artículo completo: 
 

https://www.bancaynegocios.com/expertos-escenarios-covid-19-cuanto-tiempo-de-vida-le-
queda-a-tu-empresa/ 
 
Pedro Pacheco Rodríguez 
Socio Principal PwC Venezuela 
Tomado de Banca&Negocios. 
__________________________________________________________________________ 
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SUDEBAN ELIMINA LÍMITES DIARIOS PARA TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE UN 
MISMO BANCO. 

 
 

 
¿Y SI ESTÁS ‘ESPANTANDO’ A TU CANDIDATO PERFECTO? 
 
Imagínate esta situación. Te pasas semanas entrevistando a un sinfín de candidatos. Analizas 
sus currículums; preparas pruebas; las corriges; compartes impresiones con tu equipo… Y, 
por fin, te decides por el que crees que es el candidato o candidata perfecta. Unas 
capacidades brillantes, una formación completa, una amplia experiencia y lo bien que encaja 
con la cultura corporativa de tu compañía avalan a quien crees que aportará justo lo que tu 
empresa necesita. Y, sin embargo, va y te rechaza. ¿Qué ha pasado? 
 
Artículo completo: 
https://ideas.pwc.es/archivos/20191219/y-si-estas-espantando-a-tu-candidato-perfecto/3 
 
PWC 
@PwC_Venezuela 
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SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ VIOLANDO PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Sala Constitucional del TSJ violando Principio de Legalidad dicta sentencia N° 118, 18/8/2020 
y ordena a los Alcaldes que firmaron Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria 
Municipal, sean dictadas ordenanzas para regular los tributos, en  un lapso de 30 días 
siguientes a la decisión. 
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Tomado de Raul GiL. Tax Lawyer and Consultant 
@raulgilarias / Gil Arias & Asociados, Contadores 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 


