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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Luego de 14 semanas continuas, y dentro de una situación excepcional generada por la 
cuarentena que vivimos bajo decreto gubernamental, seguimos con esta iniciativa, que nos 
permite continuar aportando información de valor y contener a la vez las inquietudes y 
ansiedades de clientes, colaboradores y afines, asimismo impactados por esta puntual 
circunstancia. 
 
En esta divulgación dejamos presente la reciente aprobación por parte de la Administración 
Tributaria, del cambio de modalidad del pago semanal a mensual de los Anticipos del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISLR), al igual que las 
Declaraciones y retenciones de IVA, un aspecto que en todo caso básicamente aligera un 
poco la carga operativa de los Sujetos Pasivos Especiales para esto últimos cuatro meses del 
año 2020.  
 
Asimismo, aportamos dos artículos dirigidos al profesional de la contabilidad, uno donde 
profundizamos “la investigación”, como herramienta en el aprendizaje de esta materia, que 
permite a los profesionales de esta área, desarrollen las capacidades y habilidades que son 
necesarias como requisitos para el profesional competente, y otro, donde se instituye la 
oportunidad para redefinir lo que significa ser contador, ahora y en el futuro. Aparte, 
también se incluye información clave relacionada con la auditoria, como la importancia en 
términos laborales de la responsabilidad del empleador en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, entre otras informaciones recientes que consideramos pudiera ser de utilidad. 
 
Una vez más, queremos agradecer a todos los colegas, amigos y docentes que no han tenido 
ninguna objeción de que su trabajo se divulgue por esta vía. 
 
Seguiremos trabajando, como tu aliado corporativo y el mejor de los afectos..., 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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NUEVO CALENDARIO [PARCIAL] DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES PARA 2020 
DECLARACION DE IVA, ANTICIPOS DE IVA E ISLR, RETENCIONES IVA. 
  
El pasado 26 de Agosto de 2020, es sabido que a través de redes sociales se dio a conocer la 

aprobación por parte de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, del cambio 

de modalidad del pago semanal a mensual de los Anticipos del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISLR), al igual que las Declaraciones y retenciones de IVA, 

siendo dicho consentimiento publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.954 de fecha 31 de 

agosto de 2020, bajo Providencia Nro. SNAT/2020/00057 de fecha 27 de agosto de 2020, 

donde en ella se establece (parcialmente) un nuevo Calendario de Sujetos Pasivos Especiales 

para 2020. 

En consecuencia, dentro del articulado impreso, nos remitiremos a plasmar textualmente los 

artículos de relevancia en base al presente contexto, siendo estos: 

Artículo 2. Para la Declaración y pago correspondiente a la primera quincena del mes de 

septiembre de 2020, los sujetos pasivos especiales deberán incluir el día 31 de agosto de 

2020, para ese período. 

Artículo 3. En el caso que cualquiera de las fechas programadas en esta Providencia 

Administrativa, coincida con un día declarado feriado por el Ejecutivo Nacional, Estadal o 

Municipal, la declaración y/o pago correspondiente deberá presentarse el día hábil 

siguiente. (…omissis...) 

Artículo 6. Se deroga a partir del 01 de Septiembre de 2020, el literal a) del artículo 1 de la 

Providencia Administrativa SNAT/2019/00339 de fecha 15/11/2019, publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.788 de fecha 26/12/2019 mediante 

la cual se establece el Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para 

aquellas obligaciones que deben cumplirse para el año 2020. (…omissis...) 

En fin, bajo la presente providencia, que entra en vigencia a partir del pasado Lunes 31 de 

agosto de 2020, queda entendido que obedece exclusivamente para la Declaración de IVA, 

Anticipos de IVA e ISLR, Retenciones de IVA, quedando parcialmente vigente el Calendario 

establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2019/00339 de fecha 15/11/2019 para 

aquella declaraciones y los pagos correspondientes a los tributos distintos al literal a del 

articulo 1, o sencillamente los no mencionados en la nueva Providencia Administrativa Nro. 

SNAT/2020/00057.  
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A los efectos, el Calendario de Obligaciones para el presente último cuatrimestre del AÑO 

2020 para las Declaraciones de IVA, Anticipos de IVA e ISLR, como Retenciones de IVA, los 

Contribuyentes Calificados como Sujetos Pasivos Especial, de  conformidad a su último digito 

del número de Registro de Información Fiscal (RIF) deberán tener presente las fechas de 

vencimientos detalladas a continuación:   

 

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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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACION, EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
CONTADURIA PÚBLICA. 
 

Recientemente he notado, con cierta preocupación, que profesionales de la Contaduría 
Pública, solicitan por las Redes Sociales, información elaborada por otros Colegas, para llevar 
a cabo la consultoría, realizar propuestas y dar soluciones a las solicitudes de sus clientes. 
Esto no es criticable, si se busca orientación para llevar a cabo una actuación profesional, 
pero si lo es, cuando solicitamos nos envíen las formas en hojas de cálculo, trabajos 
elaborados, redacción de documentos o Informes de trabajos sobre algún área. 
 

Como docente, quiero hacer esta reflexión, en beneficio de estos profesionales, que no han 
acreditado la gran satisfacción que genera el conocer la esencia de la información contable, 
tributaria y poder aplicarla a los diversos casos que se pueden presentar de un tema. Cuando 
solicitamos nos envíen EEFF elaborados para cualquier fin (Aumentos de Capital, 
Compilación, Auditorías), estructuras de costos para una actividad específica, documentos 
legales redactados, etc.; se nos olvida que cada situación que viven las Entidades son 
distintas, que lo que sirve para una, no sirve para otras, que demando un esfuerzo y trabajo 
al Colega  para realizarlo y que estamos limitando la capacidad que tenemos, de utilizar la 
investigación, como herramienta fundamental de nuestro ejercicio profesional. 
 

Si necesitamos hacer un trabajo específico, ejemplo: estados financieros para Entidades sin 
fines de lucro y no tenemos ninguna experiencia en este ámbito, la información y 
orientación que esperaría recibir es la referida al material técnico necesario para conocer de 
este tema, seguramente abundante en Internet, aunque si nos comentaran donde yace la 
información, local o específica, ayudaría mucho. Pretender que nos envíen un estado 
financiero elaborado para este tipo de Entidades, presentado en hojas de cálculo y las Notas 
redactadas, es una destemplanza. 
 

En mi actividad como profesor del área contable, a nivel profesional, me conseguí con 
muchos Colegas que no tenían mucha experiencia, que estaban comenzando, con muchas 
ansias de instruirse y lograr vivir dignamente de nuestra profesión, asistieron a diversos 
cursos que dictaba y me orgullece conseguirlos trabajando, muy bien posicionados y 
tratando de ser una referencia. Toda solicitud de orientación, en el área que conocemos, no 
debemos negarla a los Colegas, nosotros seguramente también necesitaremos información 
y, de hecho, conseguimos todos los días información útil y gratuita en Internet. 
 

Pensando que esto podría estar relacionado con la formación que recibimos en nuestro 
pregrado y revisando en la web, conseguí un trabajo sobre este tema: “LA INVESTIGACIÓN 

CONTABLE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA DOCENCIA DE LA CONTABILIDAD” (1). De ella 
extraje un resumen que seguro ayudará a valorar esta actividad en nuestro ejercicio 
profesional. Escriben los autores: 
_______________________________________ 
 

(1) LA INVESTIGACIÓN CONTABLE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA DOCENCIA DE LA 

CONTABILIDAD. Revista Digital de la UNLP, Ciencias Administrativas, Año 4, N°7. De los autores: 
Valeria Gisela Perez y Germán R. Pinto Perry. Facultad de Administración y Economía. Universidad de 
Santiago de Chile.  Disponible en: https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/2037/2457  
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“La investigación contable es  una  herramienta  útil  para  la  enseñanza y aplicación de esta 
profesión,  con  el  objeto  de  facilitar  las contribuciones que de ella se desprenden a los 
fines  de  introducir  conocimientos de epistemología contable, metodología contable, 
revisión de literatura, y escritura académica.  
 

Las capacidades  intelectuales que deberían presentar los  profesionales  de  la  disciplina  
contable  para ser  competentes  en  sus  desempeños  como  tal, se  encuentran  las  
siguientes:   
 

• la  capacidad  de investigación,  

• el pensamiento lógico abstracto,  

• el razonamiento inductivo y el deductivo,  

• el análisis crítico,   

• la  habilidad  para  identificar  y  resolver problemas no estructurados ni habituales y 
para aplicar  técnicas  de  resolución  de  problemas,   

• la posibilidad  de  seleccionar  y  asignar  prioridades en un medio de recursos 
limitados y de organizar trabajos suministrando instrucciones concretas, y  

• Capacidad para adaptarse al cambio. 
 

La investigación contable, como didáctica en la docencia de Contabilidad, sería un facilitador 
para la resolución de problemas puntuales en la vida cotidiana del quehacer profesional. Las 
prácticas de enseñanza en forma de investigación son un método de enseñar a investigar y 
de relacionar la investigación como un método de “enseñar a pensar”, “enseñar a 
aprender”, “aprender a aprender”, es una estrategia formativa.  
 

La investigación contable como estrategia pedagógica  en  la  docencia  de  la  Contabilidad 
consiste en utilizar las técnicas y metodologías de investigación con el objetivo de que se 
desarrollen  las  habilidades  intelectuales  para  la búsqueda de la recreación del 
conocimiento, y para la búsqueda de los métodos básicos para el acceso a la información 
sobre la teoría contable que sea necesaria para abordar el tema en cuestión.  
 

La orientación derivaría, del tema contable, a revisar y la indagación respecto a su desarrollo 
teórico y cuáles fueron los aportes de la doctrina contable, y que se guíe a la formulación de 
preguntas reflexivas respecto a su origen y evolución, el “¿para qué?” es necesario su 
aprendizaje. La revisión de literatura técnica contribuye a la apertura de la diversidad de 
escuelas doctrinarias con el objeto de que el tema sea abordado con diferentes criterios 
teóricos, y de allí se desarrollen  las  habilidades  para  la  búsqueda  y relación  de  los  
conceptos,  términos,  y  lenguaje disciplinar  específico,  logrando  que  realicen  criterios 
propios.  En  esta  etapa,  los  marcos  de referencia teórico, conceptual y normativo, serán 
los  aportes  para  su  propio  material  de  estudio  y  aprendizaje,  logrando  la  amplitud  de  
criterios, desarrollando la capacidad de utilización de diversas fuentes de información, 
logrando la abstracción de los desarrollos teóricos, y la habilidad de reconocer cuales 
pueden ser útiles según el planteo de los objetivos. 
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Para  la  etapa  del  desarrollo se requerirá la  utilización  de  las  diversas  herramientas  que, 
fundamentadas con la revisión técnica, lograrán la  aplicación  de  aquel  tema  de  estudio  
en  su aplicación práctica.  El planteo de diversos supuestos, la proposición de casos 
prácticos, tanto reales como hipotéticos, promueven que su resolución sea la consecuencia 
de aquel basamento teórico, logrando la relación del ¿para qué? y el ¿cómo? del tema a 
aprender. 
 

Se trata de preparar al estudiante y futuro profesional, para que cuente con las 
herramientas que le posibiliten continuar su proceso de formación. De esta manera se 
contribuye al desarrollo de la capacidad de la persona para enfrentarse a problemas y 
decisiones distintos a los vertidos en las aulas de clase. ¿Cuáles serían las herramientas que 
colaboren con el desarrollo de estas capacidades?  
 

Para ello, se podrían enunciar algunas actividades y herramientas que colaboran con el 
aprendizaje significativo. Entre esas actividades y herramientas podrían detallarse las 
siguientes: la utilización de TIC ́s a través de la búsqueda de sitios web, blogs, revistas 
científicas, que estén relacionadas con la temática contable de estudio en la materia.   
Asimismo, la utilización de las nuevas tecnologías, los Smartphone,  las  redes  sociales,  y  
aulas virtuales,  podrían  ser  una  solución  a  la  escasa consulta de libros: los evos y revistas 
científicas disponibles on  line.  
 

La enseñanza debería guiar a que el estudiante y luego profesional, se pregunte “¿por qué y 
para qué se realiza?” algo, resultando mucho más útil en la comprensión de las teorías 
contables y su integración con la práctica profesional. Realizar  actividades  creativas,  con  
ejercicios concretos,  que  sean  de  aplicación  individual  o grupal, estimulando los procesos 
de conocimientos previos, la originalidad, la fluidez y la flexibilidad, y si hay errores que 
aprendan de ellos. 
 

Otra  herramienta  que  promovería  la  indagación y  construcción  de  los  aprendizajes  de  
cada estudiante,  sería  la  realización  de  ejercicios  en distintas situaciones contables 
propuestos por los participantes, y, que de ellos se formulen las inquietudes o reflexiones a 
partir de las situaciones propuestas, en función los criterios profesionales contables. El 
análisis de informes contables, exponiéndolos  a su discusión, reflexión y cuestionamiento, 
observando la escritura de sus notas, a fin de lograr la comprensión de  las  prácticas  
contables  y  la  narrativa  de  la disciplina, desde la perspectiva de la observación como 
investigador de la ciencia contable.- la preparación de una problemática contable en  la  
actualidad,  su  exposición  y  análisis.   
 

De forma tal, el alumno adquirirá la confianza de sus propios conocimientos e ideas con 
conceptos teóricos, a través de su transmisión verbal clara y con la redacción de reportes 
profesionales lógicos y entendibles. Por su parte, la escritura en la disciplina contable es una 
herramienta utilizada para elaborar los informes contables, y también, por lo que la escritura 
de resúmenes, sería una práctica de revisión de sus conocimientos, y también la elaboración 
de resúmenes contribuiría a la reconstrucción de sus propios conocimientos. “ 
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A manera de conclusión, se requiere que el profesional, procure con la Investigación y cierta 
orientación, cumplir con las necesidades de sus clientes. Además de ello, la preparación 
técnicas a través de cursos especializados de los temas necesarios y cambiemos el “solicitar 
Formas y archivos” por la indagación. 
 

De acuerdo al material revisado, la investigación como herramienta pedagógica en la 
docencia de contabilidad promueve que, el alumno en las aulas de clase, desarrolle las 
capacidades y habilidades profesionales que son necesarias como requisitos para el 
profesional competente.   
 

La  realización  de  actividades  docentes basadas en las técnicas y estrategias de 
investigación provocan que se recree el conocimiento, favoreciendo  la  capacidad  de  
resolución  de problemas y casos prácticos, la comprensión de textos, la redacción de 
informes, tanto para los temas de estudio propuestos como para enfrentar el reto de seguir 
aprendiendo en su vida profesional de forma constante.  
 

Esta práctica docente somete a cuestionamiento y reflexión los temas disciplinares 
contables, a fin que sean comunicados y discutidos, que se analicen los  resultados  y  
elaboren  conclusiones,  que  se prueben y se comprueben los temas desarrollados por  la  
teoría  contable;  que  se  promueva  la creatividad, el pensamiento crítico y sintético, la 
disciplina y la constancia, la diversidad de criterios,  el reconocimiento de errores, a fin de 
fomentar el aprendizaje constructivo que sea útil tanto en la vida académica del alumno así 
como en su vida profesional y para toda su vida. 
 

Licdo. Roberto Salaverría 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

 

4 RIESGOS CLAVE DE AUDITORÍA PARA FINES DE AÑO 2020 POR EL COVID-19 
 

El control interno, el fraude, incumplimiento de leyes y reglamentos y las estimaciones 
contables presentan desafíos como resultado de la pandemia. Muchos auditores han 
comenzado a centrarse en su próximo grupo de auditorías: clientes con fin de año fiscal 
2020. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública el 30 de 
enero de 2020, lo que significa que muchos de estos clientes se habrán visto afectados por la 
pandemia de COVID-19 durante el período objeto de auditoría. 
 

La auditoría de estos clientes implicará desafíos únicos y ciertas áreas pueden presentar 
mayores riesgos de incorrección material para la auditoría. Aquí hay cuatro áreas de este 
tipo que los auditores deben considerar mientras se preparan para sus próximas auditorías 
de entidades comerciales. 
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Control interno 
 

Cuando los estados emitieron órdenes de quedarse en casa en marzo y abril, a muchas 
entidades se les presentó una nueva realidad. A medida que pasaron del entorno de la 
oficina al trabajo remoto, y a medida que los procesos de informes financieros pasaron de la 
presencia en persona a la virtual, se incrementó el riesgo de fallas en el control interno. 
 
Se requiere que los auditores evalúen el diseño y la implementación de controles relevantes 
para la auditoría para cada cliente. Para determinar si un control es relevante para la 
auditoría, los auditores deben ejercer su juicio profesional. Los auditores deben considerar 
qué podría salir mal desde la perspectiva de la información financiera y si ciertos controles 
pueden mitigar esos riesgos. 
 

Los controles relevantes del cliente pueden haber cambiado drásticamente durante la 
pandemia para adaptarse a las fuerzas de trabajo remotas y los flujos de procesos. Cuando 
este es el caso, es posible que se requiera que el auditor lleve a cabo dos evaluaciones del 
diseño y la implementación de los controles relevantes: una para los controles que estaban 
vigentes antes de la pandemia y otra para los controles implementados después de que 
comenzara la pandemia. Esto dependerá de la naturaleza del control y de cómo la pandemia 
afectó las operaciones del cliente. Por ejemplo, si un restaurante no tuvo actividad mientras 
los pedidos para quedarse en casa estaban vigentes, evaluar los controles durante ese 
período puede ser menos relevante. 
 

La evaluación del auditor del diseño e implementación de los controles relevantes afecta el 
resto de la auditoría. Por ejemplo, un auditor puede haber depositado históricamente su 
confianza en la eficacia operativa de un control dado. Si ese control dejó de funcionar 
durante la pandemia, es posible que ese enfoque ya no sea posible. En ese caso, el auditor 
puede necesitar revisar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas sustantivas 
para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. 
 

Cuando los auditores detectan deficiencias significativas y debilidades materiales en el 
control interno sobre la información financiera, la Sección 265 de la AU-C, Comunicación de 
asuntos relacionados con el control interno identificados en una auditoría, requiere la 
comunicación por escrito a los encargados del gobierno corporativo. Como COVID-19 puede 
presentar una mayor posibilidad de deficiencias de control para las auditorías de fin de año 
2020, establecer expectativas con los clientes antes de que comience la auditoría puede ser 
un primer paso práctico. 
 

Riesgo de fraude 
 

COVID-19 presenta una verdadera "tormenta perfecta" para el riesgo de fraude, y los 
auditores deben estar en alerta máxima. Recuerde los tres lados del triángulo del riesgo de 
fraude: incentivos o presión, oportunidad y racionalización. 
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Incentivos 
 

Dado que muchas empresas se vieron afectadas económicamente, es posible que los 
empleados se hayan sentido presionados para realizar entradas fraudulentas en el diario 
para mantener la viabilidad de la corporación. Por ejemplo, si un cliente estaba a punto de 
violar un convenio de préstamo, puede haber habido presión e incentivo para declarar 
incorrectamente los resultados para evitar ese resultado. 
 

Los empleados también pueden haberse sentido presionados si su situación financiera 
personal empeoraba. Desde mediados de marzo hasta finales de mayo, hubo más de 40 
millones de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, según estadísticas del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Si el cónyuge de un empleado fue despedido , 
es posible que el empleado haya tenido un incentivo para reemplazar los ingresos perdidos. 
 

Oportunidad 
 

Las fallas en los controles internos sobre los informes financieros pueden haber presentado 
oportunidades para informes financieros fraudulentos o malversación de activos. Por 
ejemplo, si el departamento de contabilidad de un cliente repentinamente no pudo acceder 
a su oficina y muchos de sus controles eran manuales, la administración puede haber 
anulado los controles. En muchos casos, esta reacción puede haber sido bien intencionada; 
sin embargo, los auditores deben abordar la anulación de la administración con un grado 
saludable de escepticismo profesional. 
 

Racionalización 
 

Los empleados podrían racionalizar estas actividades fraudulentas, pensando: "Solo estoy 
cambiando los números para ayudar a la empresa a sobrevivir" o "Lo devolveré tan pronto 
como las cosas vuelvan a la normalidad". 
 

Al planificar la auditoría, los equipos de auditoría deben considerar los posibles riesgos de 
fraude que podrían tener un efecto material en los estados financieros. Deben comprender 
las acciones tomadas por la administración para mitigar esos riesgos y luego evaluar si los 
procedimientos de auditoría que han planeado deben ajustarse. 
 

Incumplimiento de leyes y reglamentos 
 

De manera similar, el riesgo de incumplimiento de las leyes y regulaciones (NOCLAR) en 
ciertos clientes puede aumentar. Durante la pandemia, muchas pequeñas empresas han 
considerado necesario participar en diversas formas de financiación de estímulo económico 
federal, incluidos los programas promulgados a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por el Coronavirus (CARES), P.L. 116-136. Como es el caso de muchos programas 
de esta naturaleza, las regulaciones establecidas para asegurar el uso adecuado de los 
fondos pueden ser complejas. 
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La complejidad de estas regulaciones, combinada con el hecho de que las solicitudes de 
financiamiento tenían que presentarse rápidamente con el personal de contabilidad que 
trabajaba de forma remota por primera vez, puede haber llevado a un mayor riesgo de 
incumplimiento inadvertido de las regulaciones establecidas por el Tesoro y la 
Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. 
  
De acuerdo con los riesgos de fraude, los equipos de auditoría deben estar conscientes de 
los riesgos potenciales con respecto a NOCLAR que podrían afectar materialmente los 
estados financieros. Deben considerar la respuesta de la administración y la estrategia de 
mitigación y evaluar la idoneidad de los procedimientos adicionales planificados en ese 
sentido. 
 

Auditoría de estimaciones contables 
 

Otra área que podría presentar un mayor riesgo para los clientes de fin de año 2020 es la 
auditoría de estimaciones contables. Los riesgos relacionados con el reconocimiento de 
ingresos podrían ser especialmente agudos con el Tema 606 de la ASC, Ingresos de contratos 
con clientes, en su primer año de implementación para empresas privadas que han 
adoptado el nuevo estándar. 
 

Además de las estimaciones asociadas con el reconocimiento de ingresos, los auditores 
pueden encontrar que otras áreas de auditoría, como la provisión para cuentas de cobro 
dudoso, pueden tener un mayor riesgo de incorrección material. Y para los clientes con 
plusvalía o activos intangibles, la administración puede necesitar considerar si el deterioro es 
necesario. 
 

En última instancia, si bien los auditores pueden haber podido evaluar las estimaciones de la 
administración en años anteriores al considerar resultados históricos u otras medidas, las 
auditorías de clientes con fines de año 2020 pueden requerir el uso de especialistas en 
valuación. 
 

Licdo. Bob Dohrer, CPA, CGMA, es auditor jefe, y Carl Mayes, CPA, es director asociado, 
ambos de la Asociación de Contadores Profesionales Certificados Internacionales. 
Enviado por el Licdo. Pedro Vásquez 
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INSTRUMENTO REFERENCIAL DE HONORARIOS MINIMOS-SEPTIEMBRE 2020. FCCPV 

 
 

Vía @FCCPVOficial 

___________________________________________________________________________ 
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¿QUÉ DEFINE AL CONTADOR DEL MAÑANA? 
 
En los últimos meses, he tenido el privilegio de conectarme con colegas de firmas contables, 
tanto grandes como pequeñas, los directores ejecutivos de organizaciones profesionales de 
contabilidad y estudiantes y líderes de facultad de universidades de todo el mundo sobre su 
visión de lo que sigue para los contadores en un futuro que todos sabemos requerirá nuevas 
habilidades y una mentalidad diferente a la que se ha mantenido como estándar durante 
mucho tiempo. 
 
Las conversaciones, ya sea como mesas redondas animadas o uno a uno, han sido sinceras y 
representativas de la dinámica cambiante que ha presentado COVID-19. Para mí está claro 
que todos, desde el estudiante que todavía está obteniendo un título hasta el veterano de la 
industria que ha superado muchos cambios económicos, ven este momento como lo que es: 
una oportunidad para redefinir lo que significa ser contador, ahora y en el futuro.  
 
Reclamar un nuevo lugar en la sociedad 
 
COVID-19 interrumpió casi todos los negocios, ONG y gobiernos. A medida que estas 
entidades navegaban por una transformación digital urgente, la continuidad de la fuerza 
laboral y, simplemente, cómo mantenerse operativas, los líderes recurrieron a los 
contadores. En palabras de un director ejecutivo, "los trabajadores de la salud están en la 
primera línea de salvar vidas y los contadores están en la primera línea de salvar los medios 
de vida". Debido a esto, la profesión se ha beneficiado de manera importante. La profesión 
ha sabido defender su relevancia para gobiernos y ciudadanos durante este tiempo. Las 
empresas tienen un sentido renovado del valor que los contadores aportan a su éxito a largo 
plazo. Y la cooperación con los reguladores también está evolucionando. Para muchos, 
esforzarse por lograr una mejor armonía y equilibrio con los reguladores para garantizar una 
regulación más inteligente y estratégica (en lugar de una mayor regulación) es fundamental 
para avanzar. En general, esta crisis ha presentado desafíos profundos, pero también una 
oportunidad para que la profesión construya sobre sus sólidos cimientos, desarrolle las 
habilidades de sus miembros y se vuelva aún más central para una sociedad de alto 
funcionamiento. 
 
Habilitar la transformación a través de habilidades 
 
Antes de la pandemia, casi el 80 por ciento de los encuestados por IFAC de consultorios 
pequeños y medianos dijeron que la tecnología estaba afectando las funciones contables 
tradicionales. Sin embargo, después de la pandemia, las habilidades y capacidades digitales 
se han convertido en algo más como algo en juego. A medida que el trabajo remoto se 
convirtió en una rutina y los servicios al cliente en línea avanzaron rápidamente, un contador 
dijo sobre la transformación digital, "el futuro se convirtió en ayer". 
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La profesión ahora se centra aún más en las habilidades que permiten relaciones más sólidas 
con los clientes, una mejor colaboración interdisciplinaria y una mayor capacidad de 
recuperación y flexibilidad. De hecho, cuando se les preguntó qué habilidades han surgido 
durante la pandemia, la respuesta de estas conversaciones fue unánime: la gestión del 
cambio, la capacidad de anticipar, responder y adaptarse a los cambios, es esencial. En 
general, las empresas están cambiando el enfoque de insumos obsoletos, como las horas 
registradas en la oficina, hacia productos de alto valor. Los contadores de hoy tienen que 
presentarse como verdaderos socios estratégicos, solucionadores de problemas y agentes 
de cambio. Para seguir siendo relevantes, los contadores no pueden simplemente producir 
números; están llamados a contar la historia más amplia detrás de los números y ayudar a 
resolver las necesidades de la sociedad en el proceso. 
 
Invertir en la próxima generación 
 
Es imposible hablar de habilidades sin mirar a las generaciones futuras. El sistema educativo 
está en crisis y, como me han recordado muchos académicos, los planes de estudios tardan 
en evolucionar. Sin embargo, equipar a los estudiantes con las habilidades adecuadas es 
fundamental para el futuro de la profesión. Para muchas instituciones, la educación 
presencial sigue siendo la máxima prioridad incluso mientras el aprendizaje en línea está 
evolucionando. Independientemente del formato, las universidades están redefiniendo sus 
propuestas de valor. La contabilidad está compitiendo con otras disciplinas comerciales, y 
está claro que las profesiones que invierten ahora saldrán de la pandemia con una ventaja 
competitiva. Para los programas de contabilidad, específicamente, eso puede significar 
concentrarse en los aspectos más integrados e impactantes de la profesión, y las habilidades 
específicas que capacitarán a los contadores para cambiar el futuro de los negocios. Eso 
podría tomar muchas formas. La micro-credencialización es un ejemplo. Hacer hincapié en el 
entrenamiento de habilidades blandas es otro. Este es un momento crucial. Como compartió 
un estudiante, "los contadores son socios clave en cualquier momento de la vida de una 
organización, y ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo". Educar y asesorar a la 
próxima generación garantizará que el legado de la contabilidad no solo continúe sino que 
se vuelva aún más esencial. 
 
A medida que la industria evoluciona a raíz de la pandemia, es importante reconocer que 
COVID-19 no es el único evento enormemente perturbador en el horizonte. Las crisis 
ambientales y geopolíticas, por ejemplo, están afectando cada vez más a las economías y 
sociedades. Los contadores deben estar preparados. Si tomamos las lecciones aprendidas, 
estos últimos meses, y nos comprometemos a perfeccionar las habilidades que mantendrán 
la relevancia de la industria en todos los grupos de partes interesadas, geografías y 
generaciones, el contador de hoy estará listo para liderar mañana. 
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Problemas y perspectivas 
  
•     Estándares internacionales de apoyo 
•     Contribuir a la economía global 
•     Fomento de la confianza y la ética 
•     Desarrollo de la profesión contable 
•     Preparación de profesionales preparados para el futuro 
  
Alta Prinsloo - Director Ejecutivo IFAC 
Directora ejecutiva con la responsabilidad principal del nuevo enfoque de IFAC para promover la 
educación de contadores profesionales preparados para el futuro.  
 

Enviado por el licdo. Pedro Vásquez 
___________________________________________________________________________ 
 
RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El derecho a disfrutar de un ambiente de trabajo seguro, es en nuestro país, un derecho 
constitucional. Así lo señala la parte final del artículo 87, de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela: 
 

(…)  
“Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará 
instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.”   
 

En igual sentido, estaba consagrado en la Constitución de la República de Venezuela del año 
1961, en los artículos 54 y 84. 
     
Este principio constitucional, fue desarrollado extensamente en la reforma de la Ley 
Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), publicada en la Gaceta 
Oficial N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, la cual entre sus objetivos establece que el 
trabajo deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un ambiente 
adecuado y propicio para el ejercicio pleno de las condiciones físicas y mentales de los 
trabajadores, promocionando el trabajo seguro y saludable, así como la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, entre otros aspectos no menos 
relevantes. 
  
De manera tal que, por ese deber del empleador de prevenir los daños a la salud del 
personal a su cargo, la LOPCYMAT, establece una serie de obligaciones que, a su vez, 
permitirán controlar el medio ambiente de trabajo y las condiciones inseguras del mismo. 
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¿Qué responsabilidad tiene el empleador venezolano en materia de seguridad y salud en 
el trabajo? 
  
Existen varios textos normativos que regulan el tema de la responsabilidad patronal y así, lo 
han determinado diversos fallos del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, 
por un lado, el propio Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, establece en su artículo 43: 
  
“Responsabilidad objetiva del patrono o patrona  
 
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado, y son responsables por los accidentes 
ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores. Trabajadoras, 
aprendices, pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo o con motivo de causas 
relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o 
no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, 
becarios o becarias, y se procederá conforme a esta Ley en materia de seguridad y salud 
laboral.” 
 
Esta disposición, regula lo relativo a la responsabilidad objetiva del empleador, cuando 
expresamente señala “La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o no 
culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores (…)”, y está fundamentada en la Teoría 
del Riesgo Profesional, ya que siendo el empleador quien diseña, desarrolla y dirige el 
proceso productivo, detenta la propiedad de los medios de producción como: las 
maquinarias, herramientas, instalaciones físicas, etc. y obtiene las ganancias de la actividad 
desarrollada, debe asumir los riesgos que dicha actividad genera y soportar las cargas o 
infortunios laborales que eventualmente pudiesen sufrir los trabajadores cuando provienen 
de la prestación del servicio o con motivo de causas relacionadas con el trabajo. 
  
Pero, esta responsabilidad objetiva del empleador, en principio, es trasladada al Sistema de 
Seguridad Social, hoy en cabeza del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) (hasta 
tanto no entre en funcionamiento la Tesorería de Seguridad Social) ente encargado de cubrir 
la asistencia médica y prestaciones dinerarias del trabajador víctima del infortunio laboral, 
siempre que la empresa y el trabajador estén debidamente inscritos en el IVSS. 
  
¿Qué pasa si el trabajador no está inscrito en el IVSS y sufre un accidente? 
  
En este caso, le corresponde al empleador asumir toda la asistencia médica del trabajador, 
así como, las prestaciones dinerarias (reposo) que recibiría el trabajador del Seguro Social de 
haber estado inscrito y las indemnizaciones contempladas en la Ley del Seguro Social, 
mientras que si estuviese inscrito, solo le correspondería asumir lo correspondiente al 
33,33% que el trabajador no recibe de la institución por disposición del artículo 73 primer 
párrafo del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. 
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Otro instrumento que regula lo relativo a la responsabilidad patronal es la LOPCYMAT, en su 
artículo 1, numeral 6, señala: 
 
Artículo 1. El objeto de la presente Ley es:  
         Omissis  
6. Regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, y sus representantes ante la 
ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o 
negligencia de su parte.”             
 
Esta responsabilidad es conocida como responsabilidad subjetiva del empleador, ya que 
debe haber dolo o negligencia, pero de ella…hablaremos en nuestro ¡Próximo boletín! 
 
Licda. Adriana Rudas 
AV. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes. 
http://vrrconsultores.com 
vrrconsultoresgerenciales 
___________________________________________________________________________ 
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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. 

3.  
Para estos y otros materiales de referencia de interés profesional ingresan aquí: 
 
https://linktr.ee/FccpvOficial 
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COMO PENSAR COMO CEO 
 

Hay una lista muy larga de cualidades y hábitos mentales necesarios para tener éxito como 
CEO: aguante, resiliencia, inteligencia emocional, alto coeficiente intelectual, confianza, 
ambición, humildad, presencia, visión, integridad… La lista podría incluir más de cien 
términos y todos ellos serían verdad. Pero, ¿qué tal si probamos algo más difícil e 
intentemos determinar cuál de estas cualidades debería ocupar el primer puesto de la lista? 
https://ideas.pwc.es/archivos/20191025/como-pensar-como-un-ceo/ 
 

 

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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Les recomendamos escuchar el análisis de las "MEDIDAS DE ALIVIO FISCAL" hecho por  
@lfragap en su podcast #DilemasTributarios. 
 
https://t.co/pFyjDBnP1r?amp=1 
 

 
 
@NaymaConsult 
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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 


