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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Estamos en conocimiento que nos encontramos en un periodo de disyuntiva, que también 
nos invita a mantenernos activos en los proyectos y objetivos planteados, para lo cual 
debemos enfocar los esfuerzos de mantener la estabilidad financiera como personal, para 
ello hay que realzar la evaluación continua en una activa administración financiera de riesgos 
que nos permita el mejor desempeño económico y sostenimiento de los recursos con los 
que se cuentan.  
 
En congruencia, hay que mantener la capacidad de absorber, disipar y mitigar de manera 
autónoma la materialización de los riesgos que puedan surgir como resultado de hechos 
adversos, como los que nos ha acompañado en los últimos 5 meses.  Evidentemente, lograr 
la permanencia financiera estriba del trabajo sistematizado de variados autores en un mismo 
rumbo estratégico, acompañados de reuniones e informes periódicos y labores de 
investigación informativa para promover el debate interno sobre las tendencias y los riesgos 
que nos pudieran estar cortejando en nuestro entorno. 
 
A todas estas, dentro del contenido de nuestra compilación informativa perseguimos poder 
paliar aquellos aspectos que pudieran estar generando incertidumbres dentro de un ritmo 
avasallante de cambios y donde la responsabilidad social que nos atañe juega un papel 
importante, y para lo cual se debe trabajar en objetivos que sean reales y no caer en 
sociedades imaginarias por ambiciones unipersonales, cuando la unión de fuerzas invita al 
sostenimiento solidario en momentos claves como los que hoy globalmente se 
experimentan, y que conjugan en una constante mejora de destrezas acompañada de la 
transformación digital al conectar el hogar con la oficina (como centro de negocio).        
 
Continuamos en contexto abriendo paso a esos nuevos retos como al sostenimiento de tus 
proyectos emprendidos haciéndolos parte de los nuestros. 
 
 

GRUPO SERVICORPMV3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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ACUERDO DE ARMONIZACIÓN MUNICIPAL EN VENEZUELA ¿INICIO O FINAL DE ¨LOS 

JUEGOS DEL HAMBRE¨? 

Es reconocido que los procesos de descentralización en América Latina, establecen al 

Régimen Municipal como la entidad geofísica que está a cargo del territorio municipal o 

municipio, éste goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites 

convenidos por la constitución y las leyes de descentralización de cada país, que ha 

demostrado buenos resultados en términos de participación ciudadana, de adecuación a las 

necesidades de la población, de lucha contra la pobreza, de rendición de cuentas y 

transparencia, partiendo de que no forman parte del gobierno ejecutivo sino que son 

autónomos, electos de forma directa por el pueblo con el mandato de impulsar el desarrollo 

de su territorio, siempre y cuando no contravengan la legislación nacional.   

No obstante, cada país ha definido los límites de la autonomía municipal de forma diferente, 

aun cuando el proceso antes citado viene surgiendo alrededor del año 1980, tales principios 

fundamentales que permiten la definición conceptual del Municipio trataron de ser 

recolectados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 pero en 

¨términos inadecuados¨, como bien lo expresara el Dr. Fortunato González Cruz1, dentro de 

un texto (en elaboración) sobre ¨el régimen municipal en la constitución venezolana de 

1999¨.  

La Constitución Venezolana (de 1999) bien destina 17 Artículos en el Capítulo IV del Título IV 

“Del Poder Público Municipal”, siendo el Artículo 168 quien expresa que:  

“Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización 
nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la 
Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:  
1. La elección de sus autoridades.  
2. La gestión de las materias de su competencia.  
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.  
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán 
incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de 
la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma 
efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no 
podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad 
con la Constitución y la ley.” 
 

A los efectos, y a diferencia de los procesos de descentralización citados de entrada, del 

Artículo 168  transcrito  se  percibe  en  primera  línea  la  limitación a los Municipios como la 

 

1 Director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales de la Universidad de Los Andes, quien 
fuera Acalde de Mérida (ene.1990 – dic.1993)  
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unidad política primaria de la organización nacional, desplazando por una coma (,) su natural 

autonomía, desvirtuando así la inmediata personalidad jurídica del Municipio.  Por 

consiguientes, a lo largo del tiempo tal aspecto ha dejado entre dicho la insuficiente acción 

por parte de los Municipios de preservar su impulso hacia el desarrollo de su propio 

territorio, ante posibles y temidos actos oficiosos que pudieran ocurrir a futuro por parte del 

gobierno venezolano. 

Ahora, a casi 30 días de haberse publicado la sentencia dictada por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia donde se insta a la Vicepresidencia Sectorial del Área 

Económica y Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción, a conformar mesas de 

trabajo en aras de razonar dicho entorno tributario municipal, ante una pretendida 

búsqueda del ¨sistema eficiente¨ y ¨protección de la economía nacional¨, ya se comienzan a 

develar los primeros avances convenidos con la mayoría de los Gobernadores y Alcaldes, 

asunto del cual no hace falta adentrar en mayores detalles de su constitucionalidad (o no) 

comentada por los entendidos en la materia y de su raciocinio ante la habituada 

adjudicación de funciones que son de competencia de la ¨Asamblea Nacional¨,  aparte de 

marginar hasta la propia Ley Orgánica del Poder Público Nacional.   

En consecuencia, era de pronta certeza que tal situación se presentase vistas las diferentes 

actuaciones de las alcaldías y/o los municipios del país dentro de lo que a su ¨autonomía 

financiera y tributaria¨ se refiere y en la que venían asumiendo una modalidad atrevida con 

la recaudación, sean estas justificadas o no por las consecuencias económicas del país y en 

provecho a la brecha que le fuera otorgada (por el Superintendente del SENIAT en la 

Providencia Administrativa SNAT/2018/0129, publicada en Gaceta Oficial Nro. 41.479 del 

11.09.2018) de usar otros indicadores distintos a la Unidad Tributaria para los impuestos 

municipales, aspecto comentado en MV3 en Contexto N° 7, sobre la ¨Suspensión por 90 días 

de cualquier instrumento normativo que establezcan tasa o contribución de naturaleza 

tributaria” (https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/07/MV3-En-ontexto-

Julio-2020-Nro.-07_compressed.pdf ). 

Conforme a los acontecimientos, ellos derivados de diferentes Municipios bajo una 

pretendida recaudación de los tributos en moneda extranjera, el uso de indicadores a 

conveniencia y/o la aplicación de impuestos por actividades económicas a empresas fuera 

de su propia jurisdicción que conllevaron a estas a realizar un pago doble de impuesto 

municipal, simplemente deseo que esta coyuntura desplegada para ¨descifrar como 

armonizar¨  el  tema  tributario  de  los  Municipios  de  Venezuela,  no caiga en una distopía2 

como la trilogía cinematográfica de ciencia ficción y aventura llamada ¨los juegos del        

 

2 Sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un autor 
determinado, que sería lo opuesto a la utopía.      
                                                                                                                                                                    

https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/07/MV3-En-ontexto-Julio-2020-Nro.-07_compressed.pdf
https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/07/MV3-En-ontexto-Julio-2020-Nro.-07_compressed.pdf
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Hambre¨, escrita por Suzanne Collins cuya historia transcurre en un futuro indeterminado, 

después de la destrucción de los actuales países de América del Norte, lo que da origen a 

una nueva nación llamada “Panem” formada por un rico Capitolio y 12 distritos que trabajan 

para satisfacer sus necesidades, cuyo gobierno es una dictadura centralista, donde la mayor 

parte los recursos son consumidos por la Capital, lo que deja en la pobreza a los otros 12 

distritos, situación a la que ningún Municipio desearía llegar. 

A todas estas, ya es sabido que al final de la primera semana de agosto del 2020, se pone de 

manifiesto un supuesto ¨Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal¨ evocando 

a ¨la sentencia N° 0078 del 7 de julio de 2020, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia¨ la cual infiere a la colocación de mesas técnicas de armonización tributaria, e 

informar a través de la Vice-presidencia para el área económica, los resultados de las 

mismas.  

Por consiguiente, entre los ¨acuerdos¨ divulgados encontramos: 

1. Dar continuidad y aceleración de manera disciplinada y con alta conciencia política a 

las mesas técnicas en materia tributaria. 

 

2. Crear un registro único de contribuyentes municipales, de herramienta digital de 

consulta, intercambio de información y monitoreo de empresas con sucursales en 

distintos municipios, para ¨evitar la doble tributación del sector industrial¨. (Será 

creado y administrado desde el Consejo Bolivariano del Alcaldes y Alcaldesas). 

 

3. Queda ¨prohibido el cobro de tributos en divisa extranjera¨, y aprueba el uso del 

Criptoactivo - Petro como Unidad de Cuenta. 

 

4. Simplificación del Clasificador Único de Actividades Económicas, Industria, Comercio, 

e Índole Similar con alícuotas mínimas y máximas, y se reducen los códigos a ¨22¨. 

 

5. Aprobar y asumir la tabla de valores de la Construcción y de la tierra. 

 

6. Formalizar e institucionalizar una instancia de trabajo y comunicación entre la 

comisión de Economía Productiva y Tributos del Consejo Bolivariano de Alcaldes- 

Alcaldesas y la Vicepresidencia para el área económica, a fin de coordinar los 

estímulos fiscales, la simplificación, estandarización y modernización del cobro de 

tasas junto al diseño de políticas para reducir la evasión y elusión fiscal.  

 

7. Se exhortar a los Concejos Municipales para que por la vía de emergencia legislativa, 

creen, reformen o deroguen las ordenanzas que garanticen.  
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Sin embargo, al ver tales avances se me hace curioso (y también descortés ante la sentencia 

de suspensión de 90 días) que con fecha recién del 06 de agosto de 2020, se publicara en 

Gaceta Oficial Ordinaria N° 5.069 del Estado Bolivariano de Miranda, la Providencia 

Administrativa SATMIR / 2020-0040., en la que se establece el nuevo valor de la Unidad 

Tributaria Estadal. ¿En pleno acuerdo?  

En todo caso, como bien comenté para el momento de la suspensión dictada por el tribunal, 

y a pesar del anuncio presentado por la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez he de 

apreciar que el lapso de tiempo sigue siendo apremiante. Queda entonces, esperar por la 

pronta divulgación formal u oficial de los acuerdos enunciados, para una mejor definición o 

compresión de los mismos, así como los avances pertinentes de la presente ocurrencia y los 

desenlaces legales que puedan versar sobre la materia. 

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

específica, que de surgir dudas en la aplicación o comentarios, estamos a la disposición para 

atenderles. 

 
Aldrin Vasquez  
Director General / Asesor 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
LOS CONSORCIOS- ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS  
 
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, estamos en 
presencia de un CONSORCIO. Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 

Se produce una UNION TEMPORAL (UTES), cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 

Desde el punto de vista legal, el contrato de consorcio no implica la formación de una 
sociedad mercantil con personalidad jurídica y que tenga patrimonio propio, carece de 
personalidad jurídica, en este sentido todas las obligaciones que asume el consorcio recaen 
directamente a las empresas que lo conforman.  
 

mailto:aldrin.vasquez@servicorpmv3.com
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ASPECTO LEGAL 
 
Desde el punto de vista legal el contrato de consorcio no implica la formación de una 
sociedad mercantil con personalidad jurídica y que tenga patrimonio propio. El consorcio 
carece de personalidad jurídica, en este sentido todas las obligaciones que asume el 
consorcio recaen directamente a las empresas que lo conforman. 
 
Las empresas consorciadas se encuentran obligadas solidariamente y en forma 
mancomunada frente a los acreedores o contratantes del consorcio. Los consorcios se 
forman por lo general con la intención de ejecutar una obra determinada, por lo tanto, al 
concluirse la obra se extingue ipso iure el consorcio, a menos que las partes prevean lo 
contrario en el contrato. La representación del consorcio estará a cargo de las personas que 
sean designadas en el respectivo documento. 
 
ASPECTOS CONTABLES 
 
Es conveniente que los consorcios y uniones temporales lleven contabilidad en forma 
independiente de sus miembros, donde se discriminen los movimientos de cada miembro 
del consorcio o unión temporal, lo cual les permite a los administradores y a los 
consorciados o miembros de la unión temporal conocer los resultados de la gestión, los 
resultados del contrato, la participación de los miembros en los ingresos costos y gastos y en 
los derechos, obligaciones, activos, y pasivos. 
 
Igualmente, como lo veremos más adelante, están estarán sometidas al régimen de esta Ley 
para la determinación de sus enriquecimientos, así como a las obligaciones de control y 
fiscalización que ella establece, lo que las obliga a mantener registros contables desde el 
punto de vista tributario. 
 
De acuerdo a las Normas Internacionales de información financiera número 11 (NIIF 11) y 
mantenido igualmente en la NIIF para Pymes,   
 
“Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación 
conjunta: 
 

a. sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente; 
b. sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente; 
c. sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en 

el producto que surge de la operación conjunta; 
d. su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del 

producto que realiza la operación conjunta; y 
e. sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente. 

 
Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y 
gastos relativos a su participación en una operación conjunta de acuerdo con las NIIF 
aplicables en particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos.” 
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En síntesis debemos reconocer los activos y pasivos en cada consorte, reconociendo la 
participación proporcional de los resultados: podría ser una línea sobre la ganancia o 
reconociendo proporcionalmente los ingresos y gastos, de manera que la utilidad sea un 
resultante. 
 
En el módulo número 15 de la Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las 
PYMES, nos regalan un ejemplo:  
 
Ejemplo número 8: 
 
Dado que la magnitud del proyecto superó la capacidad individual de las entidades A y B, 
éstas presentaron una oferta conjunta para un contrato público con el gobierno destinado a 
construir una autopista entre dos ciudades. Luego del proceso de oferta, el gobierno 
concedió el contrato a las entidades A y B de forma conjunta.  
 
Según los términos del acuerdo contractual, el gobierno contrató a las entidades A y B de 
forma conjunta para la construcción de la autopista a cambio del pago de 14.000.000 u.m. 
(2) (contrato de precio fijo).  
 
En 20X1, de conformidad con el acuerdo entre las entidades A y B:  
 
Las entidades A y B utilizaron sus propios equipos y empleados en la actividad de 
construcción; la entidad A construyó tres puentes necesarios para cruzar los ríos que 
atraviesan la carretera a un costo de 4.000.000 u.m.;  
 
La entidad B construyó todos los demás componentes de la autopista a un costo de 
6.000.000 u.m.; las entidades A y B participaron equitativamente en las 14.000.000 u.m. 
facturadas y cobradas de forma conjunta al gobierno.  
 
El acuerdo es una operación controlada de forma conjunta. Las entidades A y B han 
conservado el control de los activos que utilizan para cumplir con los requisitos del contrato 
y son responsables de sus respectivos pasivos. Las entidades cumplen con sus respectivas 
obligaciones contractuales mediante la prestación de servicios de construcción al gobierno.  
 
En sus estados financieros, las entidades A y B reconocen sus respectivas propiedades, 
planta y equipo y activos de operación, y comparten todos los pasivos derivados del acuerdo 
conjunto (como las garantías de cumplimiento). También reconocen los ingresos y gastos 
relacionados con la prestación de los servicios de construcción al gobierno.  
 
Los participantes contabilizan sus participaciones en el negocio conjunto (operación 
controlada de forma conjunta) de la siguiente manera: 
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Entidad A en 20X1 en u.m. 

Dr Resultados(Costos de construcción 
   
4.000.000  

Cr Efectivo/Depreciación acumulada/Cuentas comerciales por pagar  
 
(4.000.000) 

Para reconocer los costos de construcción incurridos en 20X1.  
  

Dr Efectivo 
   
7.000.000  

Cr Resultados (ingresos ordinarios por construcción)  
 
(7.000.000) 

Para reconocer los ingresos ordinarios por construcción obtenidos en 20X1.  
  

Entidad B en 20X1  en u.m. 

Dr Resultados(Costos de construcción 
   
6.000.000  

Cr Efectivo/Depreciación acumulada/Cuentas comerciales por pagar  
 
(6.000.000) 

Para reconocer los costos de construcción incurridos en 20X1.  
  

Dr Efectivo 
   
7.000.000  

Cr Resultados (ingresos ordinarios por construcción)  
 
(7.000.000) 

 
En este ejemplo, y en todos los demás ejemplos de este módulo, los importes monetarios se 
denominan en “unidades monetarias” (u.m.).  
 
El artículo 10 de la LISR Venezolana, establece que las sociedades y comunidades a que se 
refiere el literal c del artículo 7 de esta Ley, no estarán sujetas al pago del impuesto por sus 
enriquecimientos netos, en razón de que el gravamen se cobrará en cabeza de los socios o 
comuneros, pero estarán sometidas al régimen de esta Ley para la determinación de sus 
enriquecimientos, así como a las obligaciones de control y fiscalización que ella establece y 
responderán solidariamente del pago del impuesto que, con motivo de las participaciones, 
corresponda pagar a sus socios o comuneros.  
 
La suma de las participaciones que deberán declarar los socios o comuneros será igual al 
monto de los enriquecimientos obtenidos en el correspondiente ejercicio por tales 
sociedades o comunidades. A igual régimen estarán sometidos los consorcios.  
 
A los fines de este artículo se consideran como consorcios a las agrupaciones empresariales, 
constituidas por personas jurídicas que tengan por objeto realizar una actividad económica 
específica en forma mancomunada.  
 
Las personas jurídicas integrantes del consorcio y los comuneros integrantes de las 
comunidades a  las  que  se  refiere  el literal c del artículo 7 de esta Ley, deberán designar un  
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representante para efectos fiscales, el cual se encargará de determinar los enriquecimientos 
o pérdidas del consorcio o comunidad, de informar a la Administración Tributaria la manera 
como se repartieron las utilidades o las pérdidas, de identificar a cada una de las partes 
contratantes con su respectivo número de Registro de Información Fiscal (R.I.F.), de indicar 
el domicilio fiscal de cada uno de los integrantes del consorcio o comunidad y de dar 
cumplimiento a los deberes formales que determine el Reglamento o la Administración 
Tributaria.  
 
En síntesis los Consorcios deben realizar su declaración de ISLR hasta determinar la Renta 
neta gravable, esta y las retenciones al Consorcio, debe ser declaradas por los partícipes, 
donde La suma de las participaciones que deberán declarar cada uno, será igual al monto de 
los enriquecimientos obtenidos en el correspondiente ejercicio. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Se debe Analizar las cláusulas del contrato e identificar las responsabilidades y 
obligaciones que se adquieren en forma directa, así como las adquiridas por cada uno 
de sus miembros.  
 

2. Determinar si el consorcio o unión temporal es responsable del IVA con el objeto de 
crear las cuentas correspondientes. 
 

3. Determinar el porcentaje (%) de participación que tendrán los miembros en los 
ingresos, costos y gastos.  
 

4. Diligenciar el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) 
 

5. La contabilidad debe reflejar los anticipos y/ o giros efectuados a cada uno de los 
miembros.  
 

6. Cada miembro debe manejar una cuenta deudora y/o acreedora de control para 
registrar las transacciones con el consorcio o unión temporal, la cual debe estar 
adecuadamente conciliada. 
 

7. Constituir las provisiones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que 
pueden persistir a la ejecución del contrato (garantías).  
 

8. Clasificar los costos y gastos del consorcio y los consorciados como deducibles y no 
deducibles, al ser distribuidos y reportados a cada uno de los consorciados o 
miembros de la unión temporal. 
 

9. En consideración a la responsabilidad del IVA, es recomendable que sea el consorcio 
quien realice las compras de bienes y servicios que den derecho al impuesto 
descontable (en cuyo caso las facturas de venta y documentos equivalentes deberían 
ser expedidos a nombre del consorcio o unión temporal).  
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10. En la medida que el consorcio o unión temporal adquiera derechos y obligaciones en 
relación con el desarrollo del contrato, los consorciados o asociados deberán 
incorporar en su contabilidad dichas cuentas de acuerdo con su participación.  
 

11. La fecha en que se inician actividades y la fecha cuando concluye el contrato, 
generalmente corresponden a periodos contables diferentes; por ello es 
fundamental la adecuada asignación de los ingresos, costos y gastos del contrato en 
los periodos contables en que se realicen.  
 

12. Los costos deben incluir aquellas erogaciones que se relacionen directamente con el 
contrato específico y los hechos atribuibles a la actividad del contrato, tales como: 
costo de mano de obra, costo de materiales, depreciación de propiedad, planta y 
equipo, costo de alquiler de planta y equipo, seguros, costo de diseño y asistencia 
técnica, etc.  
 

13. Dichos costos deberán ser asignados, con base en los principios de la realidad 
económica, características y prácticas de la actividad, prudencia y asociación, de tal 
forma que se reflejen los ingresos y gastos en forma sistemática y racional, basados 
en el nivel normal de actividad y desarrollo del contrato.  
 

14. Los ingresos, costos y gastos deben ser reconocidos por el método de porcentaje de 
terminación. Bajo este método el ingreso del contrato es identificado con los costos 
incurridos para alcanzar el porcentaje de terminación, resultando así el registro de 
ingresos, costos y gastos que pueden ser atribuidos a la proporción del trabajo 
terminado en cada periodo; es decir, los ingresos, costos y gastos del contrato deben 
ser reconocidos en el estado de resultados de los periodos contables en que se hayan 
realizado efectivamente; los ingresos adicionales recibidos, se deben registrar como 
un ingreso recibido por anticipado.  

 
Referencias consultadas: 
 

1. Badell, R. (2008) Régimen General de los Consorcios en Venezuela. [Artículo en 
línea] Consulta en: www.badellgrau.com.  

2. Ley de ISLR Venezolana 2014 
3. Norma Internacional de información Financiera número 11 (NIIF 11) 2014. 
4. Norma Internacional de información Financiera para Pymes 2015. 
5. Módulo número 15  de la Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF 

para las PYMES 
 
Licdo. Roberto Salaverría 
rsalaverria@sbasociados.com.ve   
@sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
  
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 
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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.  
 

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. Este medio de 
aprendizaje es una excelente manera de aprovechar el tiempo de inactividad periódico que 
los auditores pueden tener durante el trabajo desde casa y combinarlo con herramientas de 
colaboración en línea para reunir al grupo en su conjunto para la conexión y el aprendizaje a 
través de la discusión. 
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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. 
 
Licda. Karen Begelfer, CIA, CPA, CRMA,  
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 
________________________________________________________________________ 
 
 
REVISIÓN INTEGRAL DE LA NORMA NIIF PARA LAS PYMES 

La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para las PYMES está adaptada a 
pequeñas y medianas entidades (PYMES). Se centra en las necesidades de los accionistas, 
inversores, prestamistas, acreedores y otros usuarios de los estados financieros de las 
PYMES que están principalmente interesados en evaluar el desempeño, los flujos de 
efectivo, liquidez y solvencia del negocio. Además, la Norma considera los costos para las 
PYMES y la capacidad de éstas para proporcionar información financiera. 
 
La Norma NIIF para las PYMES es obligatoria o está permitida en más de 80 países y es 
utilizada por millones de empresas a nivel mundial. 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®) y los miembros del SMEIG 
(Grupo Asesor del IASB®) preparamos una Petición de Información (Request for Information, 
RFI) para solicitar su valiosa opinión para actualizar la Norma NIIF para las PYMES®. El 
objetivo de la consulta es buscar puntos de vista sobre si, y cómo, alinear la NIIF para las 
PYMES con las NIIF Completas. 
 
La Petición de Información solicita opiniones sobre diferentes enfoques para actualizar la 
normativa internacional, así como su punto de vista sobre la alineación de la NIIF para las 
PYMES con los principios de la 'NIIF 9 - Instrumentos Financieros', la 'NIIF 15 - Ingresos de 
Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes' y la 'NIIF 16 Arrendamientos'. 
 
El IASB ahora ha puesto a disposición un video en español para ayudar a las partes 
interesadas mientras se preparan para enviar sus comentarios sobre la Petición de 
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Información. El video es una presentación sobre el enfoque del IASB para la revisión integral. 
El video tiene una duración aproximadamente 30 minutos. 
 
Para acceder al video y descargar los materiales utilizados en el mismo, por favor haga clic 
en el siguiente link:  
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-

standard/first-webcast-in-spanish/ 

Adicionalmente, si usted desea acceder a la Petición de Información (traducida al español) 
que revisamos los miembros del Grupo Asesor del IASB (SMEIG), puede descargarla en el 
siguiente link:  
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-

standard/rfi2020sp.pdf 

Se invita a brindar sus comentarios a empresarios, entidades financieras, contadores, firmas 
de auditoría externa, gremios profesionales, organismos de control, la academia, y otras 
partes interesadas (persona natural o jurídica) en la preparación, presentación y evaluación 
de los estados financieros de las PYMES. Sus puntos de vista son muy valiosos y serán de 
mucha utilidad para que desarrollar la nueva versión de la NIIF para las PYMES. 
La recepción de comentarios se ha extendido hasta el 27 de octubre de 2020. Los 
comentarios pueden remitirse a través del sitio web: https://www.ifrs.org/projects/open-
for-comment/ 
 
Correo electrónico: commentletters@ifrs.org 
 
También se pone a su disposición un documento en español que resume los principales 
aspectos de este proceso de revisión integral de la NIIF para las PYMES. Puede descargarlo 
en el siguiente link: https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-
the-ifrs-for-smes-standard/snapshot-comprehensive-review-ifrs-for-smes-spanish.pdf 
Esperando que la información compartida sea de utilidad. 
 
 
Licdo. Luis A. Chávez 
Consultor y capacitador a nivel internacional sobre NIIF y NISCP 
Miembro del SMEIG (Grupo asesor del IASB) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
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.” 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/first-webcast-in-spanish/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/first-webcast-in-spanish/
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/rfi2020sp.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/rfi2020sp.pdf
https://www.ifrs.org/projects/open-for-comment/
https://www.ifrs.org/projects/open-for-comment/
mailto:commentletters@ifrs.org
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/snapshot-comprehensive-review-ifrs-for-smes-spanish.pdf
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/snapshot-comprehensive-review-ifrs-for-smes-spanish.pdf
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En tan solo semanas, por citar el más relevante de los ejemplos, los ciudadanos del mundo 
pasamos de expectativas razonables sobre el descubrimiento de la ansiada vacuna, a 
declaraciones desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiéndonos que los 
efectos de esta pandemia durarán décadas. 
 
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. 
 
El 30 de enero de este año la OMS declaró la epidemia COVID-19 como una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional. Desde entonces una mayoría de países viene 
tomando medidas sin precedentes para ayudar a sus conciudadanos y empresas a los fines 
proteger y estimular sus economías, especialmente en procura de disminuir los impactos 
negativos de COVID-19 en los niveles de empleo. 
 

A lo largo de los últimos seis meses algunas de las más relevantes políticas refieren a 
suspensión de pagos de hipotecas y alquileres, diferimiento de pagos de impuestos, 
otorgamiento de préstamos a las empresas, suspensión o rebajas en las cotizaciones de la 
seguridad social, ayudas semanales a desempleados, pago total o parcial de las nóminas a las 
empresas más vulnerables en forma temporal. 
 

Sin la implementación de esas o similares políticas muchas de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas no podrán sobrevivir a cualquiera escenario que finalmente 
convengamos en relación al COVID-19. Ello sin dejar la interrogante referida a por cuánto 
tiempo más podrán los estados nacionales extender las referidas medidas económicas. 
 
Anticípate, prepárate y ejecuta 
 
¿Cuánto tiempo más pueden las empresas mantener su flujo de caja para cumplir con sus 
empleados? ¿Cómo honrar las obligaciones con el Fisco Nacional? ¿Cómo mantener la 
estructura de producción y distribución? ¿Cómo alcanzar satisfactoriamente a clientes y 
proveedores?  Sin ninguna de las ayudas o apoyos antes señalados, por parte de los estados, 
es difícil responder a tales interrogantes. 
 
Es en este crucial análisis cuando la experiencia en consultoría nos permite afirmar que, para 
muchas organizaciones empresariales, la extensión del tiempo de la pandemia es 
inversamente proporcional al tiempo de vida de la propia empresa. 
Nos toca, entonces, estimar los escenarios más probables relacionados con el tiempo que en 
lo adelante pudiese durar la pandemia y obviamente, revisarlos constantemente. Al 
respecto, un estudio que ha adelantado PwC Venezuela muestra que un 10% de los 
encuestados opina que la pandemia no se extenderá más allá del año 2020; un 65% piensa 
que se resolverá durante el primer semestre del año 2021; y un 20% considera que pudiese 
prolongarse más allá de junio de 2021. 
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En las circunstancias que define el referido estudio, lo gerencialmente correcto es 
prepararse para “distintos escenarios”, cada uno con su respectiva probabilidad de 
ocurrencia. En una primera aproximación serían tres escenarios: 
 
– Optimista, la pandemia se extiende solo por lo que resta de este año. 
– Probable, se prolongará durante el primer semestre 2021. 
– Pesimista, se extenderá más allá del primer semestre 2021. 
 
En las actuales circunstancias de la pandemia COVID-19, no prepararse con flexibilidad y una 
estrategia diferenciadora para distintos escenarios significa improvisación, desempleo, 
mayor pobreza, desigualdad, conflictos sociales, colapso de las cadenas de valor, destrucción 
de opciones de ahorro o inversión, o poder mantenerse en la senda de la innovación y de la 
transformación digital 
 
Lo contrario es responsabilidad, gerencia, ventanas de oportunidades, lo cual se logra con 
tres puntuales decisiones o pasos: anticiparse, prepararse y ejecutar con efectividad. 
 

Anticiparse es tomar conciencia y conocimiento del entorno, ser consciente de la “nueva 
realidad” de nuestras limitaciones y fortalezas, para tomar la mejor decisión en cada 
momento. Anticipar lo que va a ocurrir permite prepararnos para evitarlo o gestionarlo lo 
mejor posible. 
 

Prepararse es aprender las habilidades y destrezas necesarias para gestionar el complejo 
entorno nacional y los desafíos globales de las megatendencias que COVID-19 ha acelerado. 
 

Ejecutar es nuestra intervención en momento de urgencia, sin improvisación. Es distinguir 
las variables que puedo gestionar de aquellas que no puedo atender, a los fines de no perder 
energías en momentos cruciales. 
 

Entramos a una segunda fase 
 

Algunas empresas saldrán de estas crisis disminuidas, otras desaparecerán y otras saldrán 
fortalecidas. Por supuesto que depende mucho del sector en el cual se encuentren y que tan 
adelantados tenían sus procesos de transformación digital. 
 
Sin lugar a dudas que existen grandes diferencias entre los distintos sectores de la economía, 
pero en términos generales observamos que, en los seis meses ya transcurridos, las 
empresas se enfocaron principalmente en la estabilización de su flujo de caja. Lo han hecho, 
básicamente, buscando liquidez para cumplir con sus distintos compromisos. 
 
Ahora estamos entrando en una segunda fase. Las empresas deben seguir abordando la 
reestructuración de la organización para responder a la nueva realidad. Para ello es 
perentorio incorporar nuevas herramientas tecnologías con sus novedosos aportes en áreas 
claves como Gestión de Costos, Flujo de Caja y Cadena de Suministro, para disponer de 
información automatizada en forma rápida e “inteligente” que permita tomar decisiones en 
tiempo real. 
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PwC ha identificado cuatro grandes pilares en la Gestión de Costos y Flujo de Efectivo para 
atender y salir fortalecidos de esta crisis: 
 

– Uno, enfoque en tener información confiable y en tiempo real. 
– Dos, constante planificación de distintos escenarios de costos y aspectos financieros. 
– Tres, aplicación de modelos de pronósticos que permitan hacer proyecciones con base en 
información constante y flexible. 
– Cuatro, reconfigurar el área financiera y de costos para hacerlas más automatizadas e 
inteligentes. 
 

Mientras dure el estado de alarma por COVID-19 las empresas deben reasignar sus flujos de 
cajas a sus respectivas capacidades diferenciadoras, tales como talento digital, tecnología, 
reducción de costos, estrategias de ventas y a las unidades que sean generadoras de caja. 
También deben adaptarse a los cambios de hábitos ocurridos durante la pandemia, 
conscientes de cuales se mantendrán y cuáles son temporales. 
 
Agenda de lo urgente 
 

Ahora bien, sin importar cuales sean los escenarios que finalmente convengamos, hay 
procesos insustituibles, irrenunciables, prioritarios. Son exigencias no ya de la agenda del 
futuro o del presente sino de la agenda de lo urgente. 
 

Nos referimos a los procesos de transformación digital y el rápido (urgente) entrenamiento 
del personal basado en los conceptos de upskilling y reskilling. Mientras más tiempo dure la 
pandemia y las instituciones públicas y privadas, las empresas y los ciudadanos 
permanezcamos inmóviles, más grande será la brecha entre las competencias y habilidades 
disponibles actualmente en el mercado laboral y las que ya estamos necesitando para 
atender la nueva realidad que se nos ha hecho urgente. 
 

Licdo. Pedro Pacheco 
Socio Principal PwC Venezuela 
Tomado de Banca&Negocios 
https://www.bancaynegocios.com/expertos-escenarios-covid-19-cuanto-tiempo-de-vida-le-
queda-a-tu-empresa/ 
 

 
 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS A RAÍZ DEL COVID-19 
 
Sin lugar a dudas, la empresa venezolana ha tenido que hacer frente –en los últimos meses- 
a  unos  cambios  inimaginables  a  raíz  de  la  pandemia por el COVID-19, pero, ya es hora de 
aceptar la realidad que el futuro nos presenta y debemos ir tomando las medidas necesarias 
para adaptarnos al nuevo contexto laboral.   
 

Los cambios dentro de las empresas serán de toda índole, pero nos enfocaremos hoy, al 
relacionado con la transformación digital, que necesariamente sufrirán las organizaciones. 
 

https://www.bancaynegocios.com/expertos-escenarios-covid-19-cuanto-tiempo-de-vida-le-queda-a-tu-empresa/
https://www.bancaynegocios.com/expertos-escenarios-covid-19-cuanto-tiempo-de-vida-le-queda-a-tu-empresa/
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En los últimos meses, el teletrabajo se ha convertido en un foco de atención obligatorio, 
muy conocido a nivel mundial, pero en nuestro entorno, la verdad es que solo había tenido 
una interesante aceptación en sectores muy específicos como el área de tecnología, por 
ejemplo, pero actualmente, la necesidad lo ha extendido a diversas áreas de las 
organizaciones.    
  
En tal sentido y fundamentándose en el Poder de Dirección del empleador definido como "la 
facultad que confiere al empresario el contrato de trabajo, para dar órdenes sobre el modo, 
tiempo y lugar de la ejecución del trabajo" (ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE), podrían 
generarse cambios permanentes en la prestación de servicios, abandonando los esquemas 
tradicionales.    
  
Esta nueva forma de vincularse digitalmente con los trabajadores, requiere que la empresa 
rediseñe claramente sus objetivos, planifique cómo los alcanzarán y defina los recursos 
necesarios para lograrlos, lo cual permitirá que los teletrabajadores contribuyan efectiva y 
eficientemente con el logro de esos objetivos.  Todo lo anterior, -sin lugar a dudas- traerá 
consigo:  
 

• Cambios a nivel de supervisión: Ya el trabajador no estará bajo la “mirada atenta” del 
jefe. Elaborará reportes o llevará agendas digitalizadas de las actividades 
ejecutadas.      

• Cambios con relación a la política de horario de trabajo: Quizás este sea uno de los 
aspectos,  que  cueste  más  a  algunas  organizaciones  implementar,  ya  que  los 
esquemas tradicionales (estricto cumplimiento del horario de trabajo) están 
profundamente enraizados en la cultura organizacional de muchas empresas. 
Será necesario, cultivar la confianza entre jefes y trabajadores para implementar 
un nuevo esquema (no presencial) basado en objetivos o proyectos.  

• Cambios relacionados con la responsabilidad de los trabajadores: El trabajador no se 
limitará a ejecutar una labor en un tiempo estimado, ahora será responsable de 
alcanzar o no los objetivos propuestos.   
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• Cambios a nivel de liderazgo: Los supervisores y gerentes, deberán contar con nuevas 
herramientas que les permitirán dirigirse mejor y dirigir mejor a sus 
colaboradores.  

• Cambio a nivel de las relaciones interpersonales con los compañeros: La digitalización 
laboral –sin lugar a dudas- modificará las relaciones personales entre 
trabajadores, y este aspecto debe abordarse correctamente, a fin de evitar el 
distanciamiento entre ellos.   

• Cambio en las relaciones con los clientes: Las organizaciones deberán desarrollar 
planes de integración de sus clientes a las nuevas modalidades digitales que 
implementará, para atender sus necesidades y ofrecer servicios efectivos y 
oportunos.    

•       Como vemos, tenemos mucho trabajo por delante, así que…. manos a la obra! 
 
Vrr consultores gerenciales 
www.vrrconsultores.com 
Av. Veracruz Edf. Keope PB. Urb. Las Mercedes 
 

 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 
¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS? 
 
El máximo responsable de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos es el 
Consejo de Administración, pero en base al trabajo de toda la organización. 
 

En este documento encontrará los pasos a seguir para la correcta elaboración de un Informe 
de Gestión de Riesgos: 
 

1. La descripción de la empresa 
2. Los objetivos 
3. La identificación de riesgos 
4. La evaluación de riesgos 
5. Los controles 
6. El riesgo residual 
7. La estrategia/toma de decisiones 
8. Los planes de acción 
9. La supervisión/auditoría externa 
10. Las conclusiones y recomendaciones 
 
Para descargar: 
https://admision.masters-ealde.com/whitepaper-informe-de-gestion-de-riesgos/ 
 
Licdo. Pedro Vásquez 
_________________________________________________________________________ 
 

http://www.vrrconsultores.com/
https://admision.masters-ealde.com/whitepaper-informe-de-gestion-de-riesgos/
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NUEVO INFORME DE LA PUBLICACIONES DE LA CEPAL SOBRE LOS EFECTOS DEL COVID-19 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA LOGÍSTICA: 
 
1. El volumen del comercio mundial acumula una caída de -17% hasta mayo. 
 
2. El valor del comercio de América Latina y el Caribe se reduce en casi un cuarto en 2020. 
 
3. Exportaciones más afectadas: las dirigidas a los Estados Unidos y a la región. 
 
4. Sectores con peor desempeño: manufacturas, minería y combustibles. 
 
5. El desplome del turismo (-49,5%) arrastra las exportaciones de servicios, especialmente   
del Caribe. 
 
6. Las importaciones caen en todas las categorías de bienes y todos los países. 
 
7. Fuerte contracción del comercio intrarregional, especialmente de manufacturas. 
 
8. Pérdida de capacidades productivas y reprimarización de la canasta exportadora. 
 
9. Para reconstruir mejor, América Latina y el Caribe debe reducir sus costos internos y 
promover una logística eficiente, fluida y segura. 
 
Para verlo:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf 
 
Licdo. Asdrúbal R. Oliveros P. 
Director Ecoanalítica 
 

 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
Este Jueves 13 de agosto a las 3pm HLV, estaré conversando con el Dr Luis Tadeo Marcano 
Suárez, Abogado y Director de Grupo Jurídico Integral , acerca de la Responsabilidad Social 
ante la pandemia Covid-19. 
 

• ¿Cuál es la normativa a cumplir? 
 

• ¿Para qué una Solicitud de Operatividad por la Contingencia de COVID-19? 
 

• ¿Qué consecuencias trae el no haber entregado la Solicitud vencido el plazo? 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
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• ¿Qué es el Certificado de Conformidad Sanitaria? ¿Es lo mismo que el Permiso 
Sanitario? 
 

• Ingresa en la plataforma de @radiowtc a través del link en la bio, por el canal 2. 
 
"Acción Empresarial" es patrocinado por la "Escuela Internacional de Auditoría y NIIF" 
 
Licda. Zulay Crespo 
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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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.servicorpmv3.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sVmrxmZMv-pIsyV5NClqwneT-eSHGLbCHec-XMDP0KBl9dwOvE5xiTN4&h=AT3cZRT_PomOHbMW4X1OzoLeDZo2-InJMaJASbto9kW5_yafmMeu0feXHyUUJL4X8EcUZpOBW12wmUWuJZ4aRjnkwyC281ze2EtAawmiI3BU1_mtz0DyNJK3TnGPu57jwUA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Gwl1Op68D6NvRWBOh35fD7q4mHcJ-EaMk_SFNwQ4jpnNi0BFzz2Q09I1bwnOFuBFfwdSLvx5P80r5aPnCvGw9RmUJfyqAv_aGUX0IF-3xySsrAtcPieyjghNugCt-lgYzzGUNyyb8kRmhP_1A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sbasociados.com.ve%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Ne8wZpUypbg_qGD46R1TuHuZ-0T2QqOnis06gbLrHfB2zVl0lZUDXGes&h=AT0RijdnYc2VnYFcSzrZhO8yX2Epv9GmAqKGSvLzh0Xf56X6G3gJDvywqmpGc4iDqxjkksLa7hcPbq7Nb0ZhjPlR-IT1KhRaRSHSzY6-SuJ3ALDQj8ezqghAKOIe8RA-oBU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Gwl1Op68D6NvRWBOh35fD7q4mHcJ-EaMk_SFNwQ4jpnNi0BFzz2Q09I1bwnOFuBFfwdSLvx5P80r5aPnCvGw9RmUJfyqAv_aGUX0IF-3xySsrAtcPieyjghNugCt-lgYzzGUNyyb8kRmhP_1A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014588415422&__cft__%5b0%5d=AZVu6AJb66iv1p_7-xkulM-T7gV0iiygzMa1-Z-QQHsVz-64FOutJOPn2a-IK87AgLsXBVCdXE7YAM7ABdu0k4Ej1I9vXwIMxVN1vPm0gxDg38Nl-AcCcEoBeTHRVfDZNu8&__tn__=-UK-R
mailto:rsa.tramites@gmail.com
http://www.fendiniif.com/

