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NOTA EJECUTIVA: 
 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 

En la semana del Licenciado en Administración, carrera que nutre o es base genérica de la 
mayoría de las profesiones, al admitir históricamente que el hombre siempre ha hurgado el 
mejor camino para hacerse de provisiones para su subsistencia bajo signos estructurales 
acorde a los quehaceres de su entorno y talento habitual. En este sentido, en cualquier 
contexto, una sociedad siempre busca la forma de organizar, dirigir y controlar, de allí que 
muchos pudieran definir y adaptar dicha actividad a su mejor apreciación, siendo difícil 
enmarcarla aun siendo ella un arte. 
 
No obstante, y dentro de muchas posibles definiciones en lo que a profesión académica ella 
representa, hoy ante los actuales acontecimientos no es descabellado acogernos a la 
realizada por Burt K. Scanla, quien la percibe como el ¨sistema que inicia con los objetivos, 
para en base a ellos desarrollar políticas, planes y procedimientos, apoyado en la buena 
comunicación para ser capaz de adaptarse a posibles cambios¨.  Así que, la administración es 
esencial, desde que los mercaderes de Venecia marcaron el patrón de la comercialización, 
ella a la par de la contabilidad en Italia que ya hablaban de la necesidad de control y registro 
en libros contables de las actividades económicas.  
 
En todo caso, la industrialización conllevo a la necesidad de crear habilidades y herramientas 
que favorecieran los procesos, dando como origen la Administración como ciencia, 
enfocando los espacios económicos reinantes en socorro de la sociedad, hacia el progreso 
formativo, corporativo y urbano dentro de cada extracto socioeconómico.    De allí que, toda 
organización debe estar bajo el trazado de un líder, quien ostente la planeación, 
organización, dirección y control en pro de conjugar un adecuado trabajo en equipo a fin de 
alcanzar los objetivos deseados, bien desde el ámbito empresarial, social y/o familiar. 
 
Esta semana MV3 En Contexto, trae un contenido informativo alineado con la buena práctica 
comunicacional de los actuales escenarios económicos mundiales, donde es de vital interés 
para los líderes de una organización conocer y entender los efectos de una conversión 
monetaria funcional en un país hiperinflacionario como Venezuela, lo ocurrido con el caso 
de Wirecard, el manejo de los contratos de tiempo determinados, temas que involucran la 
atención de todo administrador o representante de una organización en tiempos de 
adaptación a los cambios que hoy se experimentan en nuestro entorno, ello aparte de 
abordar ideas para el éxito de  los objetivos comerciales, como el buen desarrollo 
profesional del auditor interno.   
 
El Grupo ServicorpMV3, aparte de felicitar a los profesionales de carrera en su día (26 de 
ago. de 20), desea a los líderes administrativos el mayor de los éxitos en estos tiempos de 
cambio apremiante, dejando presente que pueden contar con el apoyo de nuestros 
profesionales como ¡Tu Aliado Corporativo! 

                                                                                                                       
 GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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SUSPENSION DE DESPACHO - PRORROGADA HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 
Arribamos a la semana 36 del 2020, bajo un escenario inerte que se ha alargado por 6 
meses, luego del anuncio presidencial y Decreto N° 4.160  publicado en Gaceta Oficial N° 
6.519 Extraordinario de fecha 13 de marzo de 2020, mediante el cual la República 
Bolivariana de Venezuela entra en el estado de excepción de alarma o ¨emergencia 
sanitaria¨ en atención a los riesgos de salud asociados con el COVID-19 declarado como 
pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 de marzo de 
2020. 
 
Desde aquel entonces, y en igual semana la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 
estableció que ningún Tribunal tendría despacho desde 16 de marzo del 2020, y que en 
materia de amparo constitucional estarían habilitados y mantendrían el servicio de 
administración de justicia en cuanto a los tribunales con competencia en materia penal, 
donde los Magistrados de la Sala Plena, durante el periodo de Alarma Constitucional, 
manteniendo el quórum necesario para la deliberación, y responsablemente instando a las 
juezas, jueces, funcionarias y funcionarios integrantes del Poder Judicial ¨a tomar las 
medidas sanitarias en la ejecución de sus actividades; se hace obligatorio el uso de guantes y 
tapabocas en todas las sedes judiciales del país¨. 
 
Por otra parte, los Jueces Rectores y los Presidentes de los Juzgados Nacionales en lo 
Contencioso Administrativo, Penal, Laboral, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
quedaban facultados para garantizar el acceso a la justicia en las diversas Circunscripciones 
Judiciales.  
 
Para estas fechas, era acostumbrado que la Sala Plana del Tribunal de Justicia decretara el 
receso de actividades judiciales, y a pesar que los mismos han acogido medidas digitales 
durante el tiempo de emergencia sanitaria, con el propósito de socorrer la tutela judicial 
entre otras garantías, dicha sala emite nueva Resolución mediante la cual resolvió prorrogar 
¨por treinta (30) días adicionales, el plazo establecido en la última Resolución número 005-
2020, por lo que consecuentemente, ningún Tribunal despachará desde el 12 de agosto 
hasta el 12 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive.  
 
A los efectos, y textualmente en ella se resuelve lo siguiente:  
 
¨Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos 
procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento 
de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos 
jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio 
público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se 
proceda al despacho de los asuntos urgentes.¨ 
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En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período 
antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y 
sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de contingencia. 
 
En cuanto a los Tribunales con competencia en materia penal, se mantendrá la continuidad 
del servicio público de administración de justicia a nivel nacional, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal solo para los asuntos 
urgentes. Los Magistrados y las Magistradas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, durante el período de Alarma Constitucional, es decir, desde el 12 de agosto hasta el 
12 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive, mantendrán el quórum necesario para la 
deliberación conforme con lo que regulan los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Los Jueces Rectores y las Juezas Rectoras, los Presidentes y las Presidentas de los Juzgados 
Nacionales de lo Contencioso-Administrativo, los Presidentes y las Presidentas de los 
Circuitos Judiciales Penales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales 
Laborales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes y los Coordinadores y las Coordinadoras de los Tribunales con 
competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer y la Coordinación Agraria 
quedan facultados para que adopten las medidas conducentes para garantizar el acceso a la 
justicia en las diversas Circunscripciones Judiciales, de conformidad con los objetivos de la 
presente Resolución, debiendo informar inmediatamente de las mismas a la Comisión 
Judicial. 
 
La Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales atenderán con prontitud todo 
reclamo que sea formulado en relación con lo que dispone esta Resolución y con tal 
finalidad, adoptarán el sistema de guardias para las labores de coordinación, inspección y 
vigilancia que les corresponden, priorizando el uso de medios electrónicos y páginas web 
oficiales.¨ 
 

Ahora bien, con relación a la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, la misma desde hace un tiempo 
se están publicando de mantera tardía, por tal razón dentro del texto de la resolución infiere 
que dicha publicación no condiciona su vigencia. En todo caso, en el sitio web del Tribunal 
Supremo de Justicia se encuentra su publicación. 
 
El presente artículo informativo despliega una descripción e interpretación general, no 
especifico, de surgir dudas en la aplicación ante posibles análisis, acuerdos o comentarios, 
quedamos a la disposición para atenderles. 
 

Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 
___________________________________________________________________________ 
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CONVERSIÓN A LA MONEDA DE PRESENTACIÓN, CON MONEDA FUNCIONAL 
CORRESPONDIENTE A UNA ECONOMÍA HIPERINFLACIONARIA. 
 
Recientemente nuestro Colega y amigo Jesús Duran, comentaba que al traducirse estados 
financieros correspondiente a una economía hiperinflacionaria, como la Venezolana, al 
comparar las cifras de un año con las precedentes, se generan diferencias en el movimiento 
de cuentas del patrimonio, que requieren ser explicadas. 
 
Esto es así, dado que la devaluación y la inflación en Venezuela no son equivalentes y estas 
diferencias quedan en las cuentas patrimoniales si se respetasen las cifras precedentes. La 
NIC 21, en sus párrafos 42 y 43, nos obliga a traducir de una manera que este movimiento no 
se ve reflejado, ya que exige se consideren tantos las cifras del ejercicio como las 
precedentes a la tasa de cierre. Expone la Norma: 
 
“Los resultados y la situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional es la 
correspondiente a una economía hiperinflacionaria, serán convertidos a la moneda de 
presentación, en caso de que ésta fuese diferente, utilizando los siguientes procedimientos:  
 

1. todos los importes (es decir, activos, pasivos, partidas del patrimonio, gastos e 
ingresos, incluyendo también las cifras comparativas correspondientes) se 
convertirán a la tasa de  cambio de cierre correspondiente a la fecha de cierre del 
estado de situación financiera más  reciente, excepto cuando  

 
2. los importes sean convertidos a la moneda de una economía no 

hiperinflacionaria, en cuyo caso las cifras comparativas serán las que fueron 
presentadas como importes corrientes del año en cuestión, dentro de los estados 
financieros del periodo precedente (es decir, estos importes no se ajustarán por 
las variaciones posteriores que se hayan producido en el nivel de precios o en las 
tasas de cambio). (NIC 21 p42, 43). 

 
Cuando la moneda funcional de la entidad se corresponda con la de una economía 
hiperinflacionaria, reexpresará sus estados financieros antes de aplicar el método de 
conversión de acuerdo con la NIC 29, excepto las cifras comparativas en el caso de 
conversión a la moneda de una economía no hiperinflacionaria. Cuando la economía en 
cuestión deje de ser hiperinflacionaria, y la entidad deje de reexpresar sus estados 
financieros de acuerdo con la NIC 29, utilizará como costos históricos, para convertirlos a la 
moneda de presentación, los importes reexpresados según el nivel de precios a la fecha en 
que la entidad deje de hacer la citada reexpresión.” (1) 
 
De esta manera no se refleja ninguna diferencia en el Estado de movimiento de las cuentas 
patrimoniales y así debemos hacerlo para cumplir con Norma. Si algún cliente o colega, tiene 
la posibilidad de revisar las cifras cerradas del año anterior en moneda extranjera y le 
sumase la utilidad del ejercicio, no teniendo ningún otro movimiento en las cuentas de 
patrimonio, podría preguntarse, porque no cuadran. 
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Preparé un ejercicio explicativo de estos efectos, por si se necesitara explicar estas 
diferencias, insisto, considerando que la inflación y la devaluación no son equivalentes de un 
ejercicio a otro y aplicando la metodología exigida en la NIC 21 para traducir estados 
financieros correspondientes a una economía hiperinflacionaria: 

 
ESCENARIO PLANTEADO EN MAROSSA II, C.A.: 

1.- La moneda funcional es u.m y corresponde a una economía 
hiperinflacionaria 

2.- La moneda de presentación es u.m.e. 
 

Las tasas de cambio oficiales de u.m. con respecto a u.m.e fueron 
las siguientes: 
 

Mensual 

 

T/C 2018  (u.m/1 u.m.e)  

Junio 69,92 

Julio 76,91 

Agosto 84,60 

Septiembre 94,76 

Octubre 104,23 

Noviembre 114,65 

Diciembre 126,00 

Factores de Inflación 2018/2017 

             Índices Factor 

31/12/2017              155,00  

31/12/2018              279,40  1,80258 

@              193,32  1,44525 

Edificio/Capital              155,00  1,80258 

Inventario              201,70  1,38525 

Costo de ventas              201,70  1,38525 
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MAROSSA II, C.A. 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  

Al año terminado al 31 de diciembre de 2018 
  

(Expresado en u.m ) 
  

      

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

      

 
31/12/2018 Factor 31/12/2018 T/C 31/12/2018 

 
(u.m. 

nominal)  
(u.m. 

constantes)  
(u.m.e.) 

ACTIVO 
     

     Efectivo en banco 82.896 
 

82.896 126 658 

     Cuentas a cobrar (Netas) 103.896 
 

103.896 126 825 

     Inventarios 145.455 1,38525 201.491 126 1.599 

     Edificio 570.000 1,80258 1.027.471 126 8.155 

TOTAL ACTIVO    902.246 
 

1.415.753 
 

11.236 

      

PASIVO Y PATRIMONIO 
     

    Cuentas comerciales a pagar 214.221 
 

214.221 126 1.700 

    Otras cuentas a pagar 66.317 
 

66.317 126 526 

    Capital social 600.000 1,80258 1.081.548 126 8.584 

    Utilidades no distribuidas 20.624 
 

                  
50.984  

126 405 

    Reserva legal 1.085 
 

2.683 126 21 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    902.247 
 

1.415.753 
 

11.236 
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MAROSSA II, C.A.   

ESTADO DE RESULTADOS 
  

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
  

(Expresado en u.m.) 
   

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

      
 

31/12/2018 Factor 31/12/2018 T/C 31/12/2018 

 
(u.m. nominal) 

 
 

(u.m. constantes) 
 

(u.m.e.) 

     Ingresos           725.917  1,44525             1.049.132  126              8.326  

menos: Costo de ventas         (256.620) 1,38525              (355.483) 126            (2.821) 

     UTILIDAD BRUTA EN VENTA           469.297  
 

               693.649  
 

             5.505  

menos: Gastos de operación         (365.624) 1,44525              (528.418) 126            (4.194) 

menos: Depreciación           (30.000) 1,80258                (54.077) 126               (429) 

     UTILIDAD NETA EN OPERACIONES              73.673  
 

               111.153  
 

                 882  

 Resultado monetario del ejercicio                       -    
 

                  (5.522) 126                  (44) 

menos: Gasto de impuesto           (51.964) 
 

               (51.964) 126               (412) 

    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO              21.709  
 

                  53.667  
 

                 426  

 

Para 2019/2018: 

Índices 
 

Factor 
   

      
31/12/18                279  

    

31/12/19                531               1,9000  
   

@                265               2,0032  
   

Edificio/Capital                155               3,4249  
   

Inventario                502               1,0575  
   

Costo de ventas                480               1,1060  
   

     Tipo de cambio 31/12/2019                       189 
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MAROSSA II, C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  

Al año terminado al 31 de diciembre de 2018 
  

(Expresado en u.m constantes) 
  

      
 

AL FINAL DE 
 

AL FINAL DE 
 

AL FINAL DE 

      
 

31/12/19 Factor 31/12/19 
 

31/12/19 

 
(u.m. nominal) 

 
(u.m. constantes) 

 
(u.m.e.) 

ACTIVO 
     

     Efectivo en banco           160.256  
 

               160.256     189                   848  

     Cuentas a cobrar (Netas)           203.458  
 

               203.458     189               1.076  

     Inventarios           452.000     2,0032                 905.467     189               4.791  

     Edificio           540.000     3,4249              1.849.447     189               9.785  

TOTAL ACTIVO           1.355.714  
 

            3.118.628  
 

           16.501  

      
PASIVO Y PATRIMONIO 

     
    Cuentas comerciales a pagar           408.548  

 
               408.548     189               2.162  

    Otras cuentas a pagar           120.000  
 

               120.000     189                   635  

    Capital social           600.000     3,4249              2.054.941     189             10.873  

    Utilidades no distribuidas           215.807  
 

               508.382     189               2.690  

    Reserva legal              11.358  
 

                  26.757     189                   142  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          1.355.714  
 

            3.118.628  
 

           16.501  
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MAROSSA II, C.A. 
  

ESTADO DE RESULTADOS 
  

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
  

(Expresado en u.m.) 
  

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

      
 

31/12/18 Factor 31/12/18 
 

31/12/18 

 
(u.m. nominal) 

 
(u.m. constantes) 

 
(u.m.e.) 

     Ingresos           825.917     2,0032              1.654.514  
   

189  
             8.754  

menos: Costo de ventas         (240.121)    2,3841               (572.472) 
   

189  
           (3.029) 

     UTILIDAD BRUTA EN VENTA           585.796  
 

            1.082.042  
 

             5.725  

menos: Gastos de operación         (262.287)    2,0032               (525.425) 
   

189  
           (2.780) 

menos: Depreciación           (30.000)    3,4249               (102.747) 
   

189  
              (544) 

     UTILIDAD NETA EN OPERACIONES           293.509  
 

               453.870  
 

             2.401  

 Resultado monetario del ejercicio                        0  
 

                  67.354  
   

189  
                 356  

menos: Gasto de impuesto           (88.053) 
 

               (88.053) 
   

189  
              (466) 

    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           205.457  
 

               433.171  
 

             2.292  

 

Demostración de efectos: 

 
Tasa de cambio cierre 

               189  (u.m/u.m.e.) 
     

 
2018 2018 t/c 

 
2018 2018 t/c 

Capital social    2.054.941               10.873     189  
 

     1.081.548             8.584  126 
Utilidad 2018          53.667                     284     189  

 
           53.667                 426  126 

 
   2.108.608               11.157  

  
     1.135.215             9.010  

 
 
 

Capital social 
   1.081.548  

 
   126  

 
8.584 8.584 

 

Utilidad 2018          50.984  
 

   126  
 

405 405 
 

Reserva legal            2.683       126    21 21 9.010 

 
   2.054.941  90%    189  50% 10.873 10.873 

 
 

         96.869  90%    189  50% 513 513 
 

 
           5.098  90%    189  50% 27 27 11.412 

       
  (2.403) 
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Presentación del Patrimonio en 2019       

 
           2.019                 2.018    

En patrimonio 
  

  

   
  

Capital Social 2018            8.584                 8.584    

Efecto inf. vs dev. en Capital 2018            2.289                        -     
Utilidades no distribuidas 2018                405                     405    
Efecto inf. vs dev. en UND 2018                108                        -     
Utilidad del ejercicio 2019            2.177                        -     
Reserva legal 2018                  21                       21    
Efecto inflación en reserva legal 2018                    6                        -     
Reserva legal 2019                115  

 
  

 
         13.704                 9.010    

                    -       

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverría, Benítez & asociados 
 (1)Tomado el Libro:” CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE ESTADOS FINANCIEROS 
EN EL ÁMBITO DE LAS NIC NIIF”. FENDI NIIF. 2020, del mismo autor.  
(Disponible en www.fendiniif.com)  / rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

 
PARA LA AUDITORÍA INTERNA, EL ÉXITO SE REDUCE A CINCO A 

Casi todas las semanas durante los últimos 11 años, he publicado artículos sobre varios 

aspectos de la auditoría interna. He cubierto cientos de temas y examinado decenas de 

problemas a los que se enfrenta la profesión, desde la independencia y el coraje frente al 

fuego hasta la construcción de relaciones con las partes interesadas y la comprensión de la 

raíz de los escándalos de alto perfil. En cada publicación, he esperado impartir alguna 

percepción y perspectiva sobre las funciones y responsabilidades de la auditoría interna. 

Como puede imaginar, durante un período tan extenso, vi que las tendencias y las 

prioridades iban y venían. Me maravillé de la evolución de la profesión y descubrí algunas 

verdades claras: 

• La auditoría interna es un componente clave de un gobierno corporativo sólido. 

• Los auditores internos deben comprometerse con el aprendizaje permanente. 

• Establecer relaciones con las partes interesadas es fundamental para el éxito. 

• Los riesgos y las oportunidades son caras opuestas de la misma moneda. 

• La auditoría interna debe ser flexible y ágil para seguir el ritmo del riesgo: un amigo y 

un enemigo voluble. 
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Durante los últimos meses, he estado pensando mucho en los fundamentos de la profesión 

de auditoría interna. Existe un vasto cuerpo de conocimiento, basado en el Marco 

Internacional para la Práctica Profesional del IIA. Sin embargo, al final del día, hay algunos 

axiomas básicos que creo que definen el éxito de cualquier función de auditoría interna. 

Basándome en más de 45 años en esta profesión, creo que hay cinco conceptos básicos 

clave para el éxito de los auditores internos. Yo las llamo las Cinco A de la Auditoría Interna 

Efectiva. 

Evaluar los riesgos. Evaluar con éxito los riesgos de su organización es fundamental para el 

trabajo de auditoría interna. Como he dicho y escrito en innumerables ocasiones, los 

auditores internos, ante todo, deben seguir los riesgos. Sin embargo, debemos apuntar a 

una perspectiva amplia sobre cómo evaluamos esos riesgos. Más allá de identificar aquellas 

cosas que amenazan con perturbar o impedir que la organización logre sus objetivos, 

debemos evaluar la idoneidad de la gestión de riesgos, la gobernanza organizacional y la 

cultura. Debemos comprender el apetito de riesgo de la junta y evaluar si la administración 

ejecutiva está operando dentro de esos límites. Para hacer estas cosas, debemos tener un 

profundo conocimiento de los objetivos y estrategias de la organización, así como de la 

industria en la que opera. 

Asesorar a la gerencia y al directorio aprovechando nuestra amplia experiencia. A medida 

que el panorama del riesgo se vuelve cada vez más complejo y acelerado para la mayoría de 

las organizaciones, alimentado por la tecnología y sus influencias disruptivas, los servicios de 

asesoría de auditoría interna son más importantes que nunca. Después de todo, es de poco 

valor informar a las partes interesadas que se cometieron errores cuando podríamos haber 

ayudado a evitarlos asesorando durante el diseño y la ejecución. La seguridad es una mirada 

precisa en el espejo retrovisor. Sin embargo, como todo conductor sabe, los accidentes se 

evitan mirando a su alrededor y hacia adelante. 

Alinear la cobertura de auditoría interna para centrarse en los riesgos inminentes. Según 

mi experiencia, el camino más seguro al fracaso para los auditores internos está 

pavimentado con preferencias y prioridades personales. La razón por la que evaluamos los 

riesgos es para identificar claramente las áreas en las que debemos enfocarnos. Los 

auditores internos deben establecer relaciones con las partes interesadas clave para 

mantenerse alineados y relevantes. Fijarse en los riesgos conocidos y desviarse de los 

objetivos y estrategias de la dirección ejecutiva y la junta seguramente conducirá a la 

irrelevancia. Sin embargo, no cometa el error de pensar que la auditoría interna debe estar 

en sintonía con las partes interesadas. Tener un conocimiento profundo de los objetivos y 

estrategias y alinearse con ellos ofrece a los profesionales la oportunidad de proporcionar 

conocimientos y previsión adicionales. 
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Asegurar a la gerencia y al directorio que los riesgos se administran de manera efectiva y 

los controles se diseñan e implementan de manera efectiva. Este es el servicio fundamental 

de la auditoría interna. La seguridad sobre la efectividad de los informes financieros, el 

cumplimiento, las operaciones, la ciberseguridad y otras áreas brinda tranquilidad a la 

administración y al directorio de que la organización se administra de manera efectiva. Sin 

embargo, antes de que podamos ofrecer tal garantía, debemos haber planeado, realizado e 

informado cuidadosamente los resultados de nuestros compromisos. Si identificamos 

problemas, debemos articular la condición, el efecto, la causa, los criterios y las 

recomendaciones. De particular importancia es asegurarnos de profundizar lo suficiente 

para exponer las causas fundamentales de la gestión de riesgos o controlar las fallas y 

debilidades. 

Además, la seguridad sobre la gobernanza y la cultura organizacionales adquiere medidas 

más subjetivas y el juicio de los profesionales. Algunos profesionales se sienten menos 

cómodos auditando las "cosas blandas", pero esto es cada vez más vital para proporcionar 

una  

Anticiparse a los riesgos del mañana. La capacidad de anticipar las necesidades de la 

organización, así como sus riesgos, eleva el perfil y el valor de la auditoría interna. Tener un 

conocimiento de los riesgos emergentes, las tecnologías disruptivas y las amenazas que se 

encuentran más allá del horizonte hace que la auditoría interna sea indispensable. Este 

también es un paso hacia el logro del estatus de agentes de cambio. Esta es una frase de la 

que escuchará más en las próximas semanas y meses. 

Existen muchas herramientas que nos recuerdan los fundamentos de una auditoría interna 

eficaz. No hay sustitutos para los principios y estándares contenidos en el Marco 

Internacional para la Práctica Profesional. Sin embargo, creo que las cinco A de una auditoría 

interna eficaz es una herramienta que puede guiarnos en nuestro esfuerzo por alcanzar el 

éxito. Deben considerarse ni más ni menos. Nos recuerdan lo que deberíamos estar 

haciendo, dónde deberíamos centrarnos y cuáles son nuestros objetivos finales. Están 

diseñados para ser direccionales, no instructivos. Son un comienzo, no un final, para sí 

mismos. Son herramientas de la profesión, pero los usuarios de las herramientas son los 

verdaderos artesanos. 

Licdo. Richard Chambers 
Enviado por Licdo. Pedro Vásquez  
Traducido por el Licdo. Rafael Delgado H. 
___________________________________________________________________________ 
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EL ESCÁNDALO DE WIRECARD ARRASTRA A ERNST & YOUNG  
(¿VIENE OTRO CASO ENRON?) 
 
La auditora quedó en el centro de las críticas por no haber advertido maniobras millonarias 

que terminaron con la quiebra de la firma financiera alemana. 

El gigante mundial de auditoría Ernst & Young (EY) se ve arrastrado por el escándalo de la 

quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard, por sus deficiencia en la 

verificación de las cuentas. Ya se presentaron demandas contra la firma de consultoría tras 

la quiebra esta semana del proveedor de pagos electrónicos, que emplea a 6.000 personas. 

La asociación de accionistas alemanes SdK ha presentado una acción penal contra dos 

auditores actuales y un exauditor de EY en Alemania. 

Wirecard, una empresa que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y se declaró en quiebra el jueves 

pasado, es sospechosa de haber inflado sus cuentas con fondos ficticios en Filipinas por un 

monto de 1.900 millones de euros. 

El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, lo calificó de “escándalo sin equivalente en el mundo 

financiero” y aseguró que se endurecerán los controles en el sector de los pagos 

electrónicos. 

Nadie, ni los auditores ni el gendarme financiero alemán (Bafin), detectaron lo que pasaba. 

EY es una auditora que forma parte del grupo de las Big Four, junto con Deloitte, KPMG y 

Price Waterhouse. Pero los analistas ya comienzan a poner en duda su futuro. Algunos 

comparan el caso Wirecard con la caída de Enron a principios de 2000. El grupo de energía 

estadounidense, cuyas cuentas eran supervisadas por la auditora Arthur Andersen, falseó su 

balance antes de hundirse. 

Esto le costó la existencia a Arthur Andersen, Firma que en 2002 fue acusada y condenada 

por obstrucción a la Justicia, lo que precipitó la caída de la por aquel entonces quinta 

compañía de auditoría más grande del mundo. Hasta ese momento, integraba el Big Five, 

que desde entonces quedó reducido a cuatro auditoras. 

Esta semana, el Financial Times informó que EY no solicitó información bancaria crucial a un 

banco de Singapur, donde Wirecard afirmaba tener hasta 1.000 millones de euros en 

efectivo. 

La verificación de los depósitos bancarios “es una de las tareas más fáciles” para un auditor 

contable y se realiza según un “procedimiento muy regulado”, acusa asimismo la asociación 

SdK a EY. A principios de mes, el bufete de abogados berlinés Schirp & Partner interpuso una 

acción judicial contra EY por violar “las obligaciones de control de un auditor”. 
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Las acciones de Wirecard se han desplomado un 98% durante los últimos diez días. El 

gabinete Schirp insta a los accionistas a presentar una demanda colectiva contra EY. Fuera 

de Alemania, la asociación de inversores holandeses European Investors (VEB) ha instado a 

EY a un acuerdo amistoso y en caso contrario amenaza con una denuncia, informa el diario 

alemán Handelsblatt. 

El gabinete de EY, que se negó a aprobar el balance de la compañía para 2019, reconoció 

“indicios claros de un fraude a gran escala, que implica a varias partes en el mundo y 

diversas instituciones, con una voluntad de engaño”. El problema es que ahora esta 

declaración podría volverse contra la propia auditora. 

El grupo japonés Softbank prevé demandar a EY ya que compró en 2019 bonos convertibles 

Wirecard por un monto de 900 millones de euros, creyendo que invertía en una empresa 

fiable, anticipó. 

Agencia AFP 
29 Junio 2020/ Tomado de www.ambito.com 
_________________________________________________________________________ 
 
“EL CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO: SU NATURALEZA Y EL PERÍODO DE PRUEBA”  
 
En nuestro Boletín anterior, analizábamos algunos aspectos sobre el contrato por tiempo 
determinado y los efectos de la pandemia. Hoy, nos gustaría, -siguiendo el tema del contrato 
por tiempo determinado- profundizar en su naturaleza excepcional y el tratamiento que le 
ha dado la Sala de Casación Social a este aspecto, así como, la procedencia o no del período 
de prueba en este tipo de contratación y la decisión que tuvo la misma Sala sobre su 
procedencia en estos contratos.   
  
La legislación laboral señala taxativamente los casos en los cuales es posible, hacer un 
contrato por tiempo determinado (artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), recordemos: a) Cuando lo exija la 
naturaleza del servicio, por ejemplo, en temporada alta de vacaciones, si contrata a un 
personal adicional en una posada turística, para mejorar el servicio de atención en el 
restaurante; b) Cuando tenga por objeto sustituir provisionalmente y lícitamente a un 
trabajador, por ejemplo en caso de una vacante por pre y post natal o por enfermedad del 
titular; c) Contrato de trabajador venezolano que vaya a prestar sus servicios en el exterior y 
d) Cuando no haya terminado la labor para la cual fue contratado el trabajador y se siga 
requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador u otro.   
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Y el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aún vigente) señala entre los principios 
fundamentales del Derecho del Trabajo en su artículo 9, ii): “Preferencia de los contratos de 
trabajo a tiempo indeterminado, en atención a lo cual deberá atribuirse carácter excepcional 
a los supuestos de autorización de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica del Trabajo (hoy Art. 64 Decreto-Ley).   
  
En este sentido, e ilustrando su naturaleza excepcional, el TSJ-SCS en sentencia de fecha 04-
07-2011, caso: Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), conociendo de reclamación por 
cobro de diferencia de prestaciones sociales, señalo lo siguiente: 
  
“Tampoco se cumplen los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del 
Trabajo, es decir, la trabajadora no fue contratada para prestar servicios especiales en 
operativos temporales, en determinada época del año (por ejemplo, en época navideña o 
vacaciones colectivas, etc.), tampoco sus servicios fueron contratados por el exceso de 
demanda en situaciones esporádicas, como por ejemplo, conflictos sociales, alteraciones del 
orden público, eventualidades o contingencias de la naturaleza.  
 
En el caso específico de la actora, la misma no fue contratada para situaciones extrañas o 
poco frecuentes que generen situaciones en las cuales se requiera el auxilio o asesoría de 
ciertos trabajadores, es decir, no fue contratada hasta que dichas situaciones fueran 
solventadas, no fueron solicitados sus servicios para cumplir un objetivo o meta específica, 
ni para suplir a un trabajador en reposo, de vacaciones o permiso por estudio, etc.  
  
En atención a lo expuesto y, dado que el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo consagra 
que el contrato a tiempo determinado es de carácter excepcional y se le debe dar 
preferencia a los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, es por lo que resulta 
forzoso atribuirle a la relación laboral existente entre la actora y la demandada, el carácter 
de contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Así se declara.”   
 

En conclusión, si no está plenamente justificada la causa de la contratación dentro de los 
supuestos de hecho contemplados en la norma, inexorablemente, el contrato será a 
tiempo indeterminado.    
  
En cuanto al segundo punto que abordaremos, sobre el período de prueba en este tipo de 
contratos, recordemos que éstos, tienen un límite de duración, es decir, concluyen una vez, 
haya llegado el vencimiento del plazo prefijado por las partes. Con esta idea clara, pasemos a 
revisar la figura del período de prueba.   
  
La doctrina patria ha señalado que el período de prueba fue concebido para que ambas 
partes de la relación, se conozcan, evalúen las bondades o inconvenientes de la 
contraprestación recibida por cada una de ellas. Es el tiempo en que realmente se puede 
evaluar si ese trabajador “es el que necesitamos” y a su vez, el trabajador evalúa si es “esa” 
la organización a la cual quiere pertenecer porque comparte su cultura organizacional, 
valores, misión, visión y le gusta el clima laboral.   
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Entonces, volviendo a nuestra inquietud, ¿es posible pactar un período de prueba en los 
contratos a tiempo determinado? La Sala de Casación Social en fecha 31-05-205, caso: 
Tecnoconsult Ingenieros Consultores, S.A. señalo:  
  
“A criterio de esta Sala, resulta incompatible con la suscripción de un contrato por tiempo 
determinado el establecimiento de un período de prueba, ya que la intención teleológica de 
éste, tal y como se refirió en los párrafos precedentes, va dirigida a la comprobación de 
habilidades, conveniencias o bondades de una parte para con la otra en un contrato 
indefinido, no para este tipo de contratos donde las partes ad initio han establecido el lapso 
de vigencia, cuando así lo exija la naturaleza del servicio, o tenga por objeto sustituir lícita y 
temporalmente a un trabajador, o en caso de contratación de personal venezolano para 
laborar en el exterior.”  
 
En otras palabras (más sencillas), la Sala señaló que, sabiendo las partes desde el inicio de la 
relación cuando finalizaba el contrato, bastaría con esperar esa fecha para finalizar el 
vínculo, mientras que, en la relación a tiempo indeterminado, al no saberse cuándo 
terminaría, entonces, sí tiene sentido, tener un período de prueba para la evaluación mutua. 
En conclusión, no es posible pactar el período de prueba en los contratos a tiempo 
determinado.   
  
Vemos entonces, nuevamente, la importancia de contar con contratos de trabajo que se 
ajusten a los requerimientos exigidos por nuestra legislación laboral y los criterios 
jurisprudenciales.   
  
Licda. Adriana Rudas 
Av. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes 
http://www.vrrconsultores.com / vrrconsultoresgerenciales 
___________________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FLEXIBILIZACIÓN  
 
Iniciamos la presente semana con la flexibilización de las actividades económicas de 
conformidad con el Sistema implementado por el Ejecutivo Nacional, denominado 7 más 7. 
En consecuencia, tanto en el Distrito Capital, estados Miranda y La Guaira, esta semana 
estaremos en el Nivel I de la mencionada flexibilización “parcial y vigilada”, el resto de los 
estados del país, tendrán el Nivel II, que abarca una mayor flexibilidad, incorporándose otros 
sectores económicos de la vida nacional. 
  
Pero ¿qué medidas extraordinarias en materia de seguridad y salud deberían implementar 
aquellas entidades de trabajo que pueden reiniciar sus actividades y recibirán a sus 
trabajadores en los próximos días? 
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A continuación, encontraremos algunas recomendaciones para los trabajadores antes, 
durante y después de la ejecución de sus labores, de manera tal de preservar en todo 
momento, su salud y seguridad física, lo cual redundará en el desempeño eficiente y 
bienestar no solo de él, sino de sus compañeros de trabajo.  
  

1. Antes del trabajo:  
 

Malestar Físico: El trabajador debe comunicar cualquier malestar físico, por más leve 
que este sea, a fin de tomar las medidas correspondientes.   

 

2. Desplazamiento habitual del trabajador a su centro de trabajo:   
 

• Evitar -en la medida de sus posibilidades- el uso de transporte público 
masivo (Metro, Ferrocarril, Autobús, Camioneticas o Por Puesto), es 
preferible, el uso de transporte privado.  

• En caso de extrema necesidad al usar el transporte público, es 
obligatorio el uso de mascarillas y guantes, asegurarse de mantener 
una distancia interpersonal de más de 1,5 metros entre otras 
personas, a fin de evitar contacto directo.   

• Si se traslada a pie, procurar mantener una distancia interpersonal que 
garantice no tener roce ni contacto con otros transeúntes.   

• En caso de utilizar servicio de taxi, asegurarse que el chofer use 
mascarilla como mínimo. No abordar unidades con otros pasajeros o 
acompañantes.  

 

3. Durante el Trabajo:  
 

• Se debe tomar la temperatura al ingreso de las instalaciones,  
• Es obligatorio el uso de mascarillas que cubran nariz y boca.   
• Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica, siguiendo las instrucciones dadas por la OMS. 
Especialmente después de toser o estornudar o tocar superficies 
potencialmente contaminadas.   

• Respetar la distancia interpersonal recomendada.  
• Comunicar al supervisor cualquier síntoma que pudiese estar 

relacionado con el COVID-19 (tos seca, fiebre, dificultad respiratoria, 
etc.).  

• Evitar saludar con besos, abrazos e inclusive dar la mano.   
• En lo posible, evitar utilizar equipos y dispositivos de otros compañeros 

de trabajo (por ejemplo, teléfonos celulares, equipos de computación 
personal, etc.). Y en caso de ser necesario, aumenta las medidas de 
prevención, desinfectándolos antes de usarlos.  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 
estornudar y desecha el pañuelo inmediatamente en un cubo para la 
basura. Y si no dispone de pañuelo desechable, emplear la parte 
interna del codo, así evitar el uso de las manos.  
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• Evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos.  
• Mantener su zona de trabajo, limpia y despejada.    
• Todos los colaboradores son responsables de contribuir con el 

mantenimiento y aseo del Centro de Trabajo.  
• Cumplir con todas las medidas de prevención que indica la empresa.   

                                                                                                     
4. Después de salir del trabajo:  

 
El trabajador debe concientizar que fuera del lugar de trabajo, existe el mayor riesgo de 
contagio del virus COVID-19, y cualquier descuido, podría contaminarse y propagar el 
virus a su grupo familiar, por ello, es necesario, mantener una actitud de prevención 
antes, durante y después de su jornada laboral. 

 
 
Licda. Adriana Rudas 
Vrrconsultoresgerenciales 
Av. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes.  
http://vrrconsultores.com  
___________________________________________________________________________ 
 
7 IDEAS PARA ADMINISTRAR UN NEGOCIO CON ÉXITO 
 

Cuando buscamos un administrador pensamos en una persona que resuelve problemas, 
trabaja para sortear los obstáculos que pueden impedir que la compañía o el departamento 
a su cargo alcancen sus metas. El administrador establece objetivos, toma decisiones, 
organiza la gestión de la entidad, motiva y comunica a su equipo, establece criterios para 
medir el éxito, analiza el rendimiento y se enfoca en el desarrollo de la compañía, de su 
gente y de sí mismo. 
 

Es una profesión muy completa cuya misión fundamental es dirigir los recursos y esfuerzos 
de la organización hacia las oportunidades que les permitirán obtener resultados 
económicamente significativos. En este artículo vamos a compartir contigo 7 ideas para 
administrar un negocio con éxito basadas en las teorías de Peter Druker. 
 

Peter Druker y las teorías de la administración 
 

Si bien Peter Druker no creó la administración como oficio o profesión, si es un pilar 
fundamental de las teorías de la administración y de lo que actualmente comprendemos 
como corporación. Druker publicó su primer libro en 1939 y estuvo activo como escritor, 
conferencista y consultor hasta 2003. Antes de Druker, la prioridad de los administradores 
era controlar, muy en el estilo de Taylor y Fayol, y ahora, gracias a Druker su foco está en la 
estrategia. 
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¿Es relevante leer a Druker en estos días? 
 

Cualquiera podría decir que los trabajos de Druker están desactualizados y que la realidad de 
la segunda década del Siglo XXI está muy lejos del ámbito de comprensión de este autor. 
Aunque no se puede gerenciar una empresa en 2020 con criterios de 1990, también es 
importante entender que para crecer, transformarse y evolucionar necesitamos tener bases 
sólidas. 
 

El trabajo de Druker nos provee de esas bases fundamentales para administrar con éxito un 
negocio, nos ayuda a entender el camino que han transitado las organizaciones y además 
podemos traer recomendaciones y maneras de hacer que se adaptan perfectamente a 
nuestra realidad. Peter Druker fue un visionario y si no lo has leído, te invitamos a hacerlo. 
 
 7 ideas para administrar con éxito un negocio 
 

1. Foco en el consumidor 
 

El único propósito real de un negocio es crear consumidores. Éste es uno de los conceptos 
principales en la teoría administrativa desarrollada por Drucker. Al considerar las 
oportunidades y operaciones de negocios desde esta perspectiva el consumidor y no el 
dueño del negocio decide lo que es importante. 
 

En la actualidad mercadólogos, estrategas de negocios, consultores de marketing digital nos 
repiten este postulado una y otra vez, recordándonos que esta idea continua vigente y es 
parte fundamental del éxito de las compañías que verdaderamente se enfocan en el 
consumidor. 
 

Cuando Drucker propuso este concepto en 1954, la noción de que satisfacer las necesidades 
del cliente mejor que la competencia era la clave del éxito en los negocios, se trató de una 
idea radical. Hoy en día parece una obviedad, sin embargo como administradores muchas 
veces nos cuesta combinar los elementos que requieren estar enfocados al consumidor tales 
como: 
 

• Tener una oferta clara y relevante para el consumidor. 

• Cumplir esa promesa de manera confiable. 

• Mejorar continuamente la oferta de productos y servicios. 

• Innovar periódicamente para ir más allá de lo familiar. 

• Lograr que toda la organización esté abierta a nuevas ideas y a detectar tendencias 
del mercado ¡y comunicarlas! 

 

Hacer lo que Drucker nos planteó hace más de 60 años es una tarea retadora, requiere que 
pongamos las necesidades de los clientes por encima de las de los gerentes y empleados, 
también nos lleva a reconocer nuestros errores y enfocarnos en lo crítico para el negocio.  
Además requiere la voluntad de parte de la dirección de la empresa para abrirse a escuchar 
lo que realmente sucede en la organización en vez de obtener una versión complaciente.  Es 
pues, una prueba de liderazgo y verás cómo estar enfocado en el cliente se concatena con el 
resto de las ideas fundamentales de Drucker para el éxito en los negocios. 
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2. Democratizar las organizaciones 
 

Peter Drucker dijo: “Ninguna institución puede sobrevivir si necesita genios o super hombres 
para administrarla” y esta frase resume muy bien la concepción descentralizadora que tenía 
de la gestión empresarial y que podemos trasladar a nuestra situación de negocios actual. 
 

¿Cómo convertir esta idea en realidad? 
 

• Asignar a los trabajadores tareas significativas. 

• Recompensar a los trabajadores de primera línea otorgándoles responsabilidades y 
también haciéndolos rendir cuentas por sus acciones. 

• Unir a los supervisores y sus subordinados para que alcancen las metas compartidas 
en la organización. 

 
3. Liderazgo 
 

Por supuesto que, para poder delegar tareas y tener organizaciones aplanadas y 
democráticas, los administradores necesitamos desarrollar habilidades de liderazgo para 
lograr que los trabajadores sientan que su contribución al negocio es valorada y que su voz 
se escucha. 
 

Hay un reality show llamado “Undercover Boss” que en español traducen como “jefe 
encubierto” donde vemos a CEOs, de compañías grandes y pequeñas, irse a hacer trabajos 
de base en sus empresas para mejorar su comprensión del negocio e impulsar cambios en 
sus organizaciones. 
 

Drucker considera que el liderazgo del administrador está fundamentado en el conocimiento 
de las áreas del negocio de primera mano.  
 

• ¿Cómo puedes liderar un equipo o un negocio si no lo conoces? 

• ¿Qué podemos hacer para convertirnos en mejores líderes? 

• ¿Qué debe hacerse? Como líderes necesitamos conocer qué necesitamos hacer para 
alcanzar el éxito y tener la capacidad de atraer un equipo que sea capaz de ejecutar 
las acciones necesarias para el bienestar de la organización.  Como líderes 
reconocemos que no somos superhéroes y que crecemos con la ayuda de los demás. 

• ¿Qué quiero lograr si ejecuto esta tarea? Hacernos esta pregunta nos ayuda a 
establecer objetivos claros y medibles.  Como líderes la primera persona a evaluar 
somos nosotros mismos, reconocer qué metas alcanzamos, qué hicimos bien y dónde 
tuvimos fallas en el desempeño ¡Solo así podemos mejorar! 

• ¿Cuál es nuestro propósito? Hoy se habla del Ikigai, de las organizaciones con 
propósito, mientras que Drucker nos refería a misión compartida. En el fondo son 
distintas maneras de llegar a un mismo punto. Como líderes necesitamos definir el 
propósito de las acciones y traducirlos en una misión que inspira al equipo, con el 
ejemplo, para alcanzar la meta planteada. 

• ¿Hasta cuándo debo seguir? Posiblemente te ha pasado perderte en los detalles de 
una actividad, o ponerle mucho tiempo, esfuerzo y recursos a una tarea que parece 
no terminar de dar resultados.  
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Nosotros también hemos pasado por eso y la gran lección de liderazgo que aprendimos fue 
ser capaces de identificar ese momento en que es necesario decir ya basta, no pongo más 
tiempo, dinero o talento en esta tarea que no lleva a nada. Hacernos esta pregunta nos 
permite evaluar objetivamente la situación y dejar partir lo que nos aleja del éxito. 
El liderazgo real depende de la integridad y tiene un poder extraordinario, tanto que puede 
hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier organización. 
 

 4. Trabajadores del conocimiento 
 

Actualmente se habla de los “Knowmads” o los nómadas del conocimiento, esos 
trabajadores que han basado su éxito en desarrollar habilidades y capacidades vinculadas 
directamente   con   su   conocimiento.  Peter   Drucker fue   un   visionario   que   predijo   el 
surgimiento de la economía del conocimiento muchos años antes del surgimiento del poder 
de la computación y del Internet. 
 

Cuando Drucker se refiere a trabajadores del conocimiento valora tanto al equipo cuyos 
trabajos requieren el manejo de datos e información, un grupo que, por cierto, aumenta 
cada día con la digitalización de los negocios; sino que además nos recuerda la importancia 
de crear una cultura de aprendizaje dentro de la organización para que los trabajadores 
provean junto con su trabajo, ideas y comprensión de las situaciones. 
 
5. Desarrollo del talento 
 
Como administradores necesitamos desarrollar el talento de nuestro equipo y también 
nuestros propios talentos. La capacitación y el entrenamiento continuo son la marca de 
fábrica de las teorías de administración de Drucker. Se habla mucho de la transformación del 
trabajo y de las relaciones laborales, porque de hecho está ocurriendo y si algo es clave para 
la supervivencia tanto para las organizaciones, como para los trabajadores es la capacidad 
de aprender, la empresa que no aprende desaparece y la persona no que desarrolla su 
talento también verá como sus oportunidades laborales se desvanecen. 
 

Cuando nos enfoquemos en formación y desarrollo del talento, recordemos lo siguiente: 
 

• La educación y el entrenamiento son procesos de formación diferentes. 

• El entrenamiento requiere de monitoria y acompañamiento de otra persona con 
experiencia. Es aprender haciendo con el apoyo de un mentor. 

• El aprendizaje continúo y compartir conocimiento son partes fundamentales de la 
formación y desarrollo de nuestro talento y el de nuestro equipo. 

  
6. Cultura Organizacional 
 

Todas las compañías tienen sus propias culturas, estas pueden ser positivas, negativas, 
peligrosas o nutritivas. El aporte de Drucker para los administradores ha sido decirnos que 
podemos y debemos darle forma a esa cultura. “El espíritu de una organización se crea 
desde arriba” es una frase que encontramos en el libro Management: Tasas, Responsibilities, 
Practices. 
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Cuando nos planteamos el éxito al administrar nuestro negocio, necesitamos preguntarnos 
¿qué clase de negocio queremos ser? Es algo que además nos va a preguntar directa o 
indirectamente el asesor de marca, el diseñador gráfico y todos los que trabajan con 
nosotros. Nuestra cultura y valores como organización se reflejan no sólo en lo que hacemos 
sino en cómo lo hacemos e influye en nuestra capacidad para atraer clientes, aliados y 
trabajadores. 
 

 7. Responsabilidad Social Corporativa 
 

Drucker consideró a las corporaciones como instituciones sociales, un primer acercamiento 
lo encontramos en el libro “Concept of the Corporation“, un clásico de la administración 
publicado en 1946, más es algo en lo que hace hincapié durante toda su vida. 
 
En ese contexto nos plantea que, como administradores, nos toca mirarnos a nosotros y a 
los negocios como parte de una comunidad y tomar decisiones con eso en cuenta, 
respetando tanto el impacto externo como interno de esas decisiones. 
 
De acuerdo con Peter Drucker, ser rentables y tener éxito son las principales 
responsabilidades que, como administradores de un negocio tenemos con la comunidad, 
porque de esta manera podemos crear trabajos y bienestar para la sociedad.  Nos recuerda 
que para el trabajador la unidad económica es la familia y el ingreso que le importa es el de 
la familia. Visto así, nuestra política salarial también es parte de la responsabilidad social 
corporativa. 
 

Nos llama la atención como a mitad de la década de 1940 Drucker alza la voz y nos llama al 
botón, a todos, por el uso y abuso de los recursos naturales del planeta tierra. Parte de 
nuestra responsabilidad corporativa es hacer negocios rentables, exitosos y sustentables 
porque no podemos seguir consumiendo recursos naturales a la velocidad que lo hacemos 
¡tenemos un solo planeta! 
 

Queremos cerrar este artículo mostrándote cómo la responsabilidad social corporativa no 
conoce de tamaño, lugar o reto. Sólo de compromiso con la comunidad. ¡Mira lo que hemos 
hecho dando clic aquí! 
 

Aquí te dejamos otro ejemplo, de la comunidad de comercios en el Parque Nacional 
Morrocoy en Venezuela. 
 
Mariela Llovera.  
Abogado y Lcda. en Relaciones Industriales. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Formada en 
Coaching y Docencia Universitaria en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Posee estudios 
avanzados de Mercadeo de Contenidos para Profesionales en Northwestern University y diplomado en 
Diseño de Tecnología Educativa en el Massachusetts Institute of Technology. Estudiosa del tema tributario y 
del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores. 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

AVANCE TRIBUTARIO: 

El Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la @FCCPVOficial comparte contigo 
material elaborado acerca de: 

1. Servicios Prestados por el Contador Público en el Ámbito Tributario (SECP-7), Caso: 
Actuación del Contador Público en Encargos del Impuesto a los Grandes Patrimonios 
(IGP). 

 
2. Guía de Ejemplos de Servicios Prestados por el Contador Público en el Ámbito 

Tributario (sepc-7) caso: Impuesto a los Grandes Patrimonios. - Emitida en 
Septiembre 2019 reeditada en Agosto 2020. 

 

Para estos y otros materiales de referencia de interés profesional ingresa aquí: 

https://linktr.ee/FccpvOficial 

Estar Juntos en la Distancia es nuestra mayor prioridad. 

LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2018 Y 2019 SON AFECTADOS SIGNIFICATIVAMENTE POR 
VARIABLES:  

Reconversión monetaria, Hiperinflación, Devaluación, etc., por ello, es vital conocer los 
efectos del déficit acumulado. 

https://www.pwc.com/ve/es/publicaciones/assets/PublicacionesNew/Boletines/Tributosen
Capsulas_DeficitAcumulado_EfectosComercialesMercantilTributarios_0619.pdf 

 @PwC_Venezuela 
___________________________________________________________________________ 
 

"IDEAS PARA UNA MEJOR ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL" CON HÉCTOR 

OROCHENA, WILLIAMS ZORRILLA Y CAMILO LONDON. 

Pueden inscribirse en la jornada extraordinaria, inédita y GRATUITA. Puedes inscribirte para 

este 04 en el siguiente enlace https://forms.gle/ndkRj3jeLGqqQiPR6 

PD: puedes enviarle a TODOS tus amigos, colegas y grupos el enlace. Tomado de  

https://www.facebook.com/hector.orochena.9/  

Licdo. Héctor Orochena 

___________________________________________________________________________ 
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EL COVID-19 Y EL CAMBIO DE PARADIGMA ECONÓMICO 

Hace poco más de un año, escribí una columna para strategy+business que exploraba cómo 

podían ‘escapar’ las economías de su dependencia del crecimiento. En aquel texto, ‘cargaba’ 

a las empresas de las economías más desarrolladas, las cuales ya estaban desacelerándose 

antes de que llegara el coronavirus, con la responsabilidad de encontrar alternativas.  Ahora, 

frente a una recesión inducida por una pandemia, debemos afrontar, antes de lo que 

muchos de nosotros pensábamos, una economía del ‘post-crecimiento’. 

https://ideas.pwc.es/archivos/20200424/el-covid-19-y-el-cambio-de-paradigma-economico/ 

 @PwC_Venezuela 

___________________________________________________________________________ 

Gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar por la Invitación a Conversar 
sobre moneda Funcional y moneda Extranjera, temas desarrollados en el libro que escribí: 
CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA EN EL AMBITO DE LAS NIC NIIF (2020). 
 

Orgullosos de formar parte de este Grupo de Instructores y valiosos Colegas del Gremio. La 
semana del 07 al 12 de septiembre, 5:00 pm, vía ZOOM, mi participación el 10/09 
 

Prof. Roberto Salaverría  
@sbasociados 
 

 

___________________________________________________________________________ 
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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 


