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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 

 “Si las cosas valiosas de la vida no parecieran tan limitadas, probablemente no nos 

aferraríamos con tanta firmeza a nuestras rígidas categorías, y sería más probable que 

aflojásemos estas distinciones categóricas una vez nos diésemos cuenta de que las 

fabricamos nosotros mismos, metiéndonos sin pensar en una trampa”. 

 

Dentro de una semana de ¨flexibilización¨ anunciada por Gobierno Nacional, y en el cual 

pareciera que volvemos a una situación ¨ya vista¨, que lo digan aquellos que hoy cuentan 

con vehículos particulares que les permite trasladarse a sus trabajos, consultorios médicos o 

comercios dentro o fuera de la ciudad, encontrándose una vez más con la escases de 

gasolina, situación que nos encaminó en abrir con un cintillo el encabezado de esta nota 

ejecutiva con un fragmento expresado por Ellen J. Langer (doctora y profesora de psicología 

en la Universidad de Harvard), en su libro “Mindfulness, la conciencia plena”, que a nuestro 

entender no es más que la raíz del pensamiento inconsciente, donde terminamos 

construyendo conceptos mentales cuando chocamos con algo por primera vez y retornamos 

a repetir el patrón de conducta al encontrarlo de nuevo.  

 

En fin, cuando las conductas se repiten mucho se convierten en hábitos, lo automatiza para 

no tener que volver a pensar cada acción por separado, pero la tarea a emprender es que 

estemos atentos y dándolo todo (por el todo), para ayudarnos a desenvolvernos de la mejor 

manera posible en nuestro entorno como dentro de las organizaciones, y no caer en la 

presencia de un comportamiento automático, como pudiera parecer la actuación de un 

gerente o un entidad  representativa de poder, como dentro del presente MV3 En Contexto 

N°15 el lector pudiera confrontar. Al igual, que la ineludible Hiperinflación y devaluación que 

sopesan Venezuela, hasta el punto de tener que decidir, presentar estados financieros en 

una moneda funcional distinta al ¨Bolívar¨. 

 

En todo caso, dentro de la presente compilación que si bien existen ciertos signos de 

automatismo, también se encontraran con que las innovaciones tecnológicas en avanzada 

han permitido hoy a las organizaciones operar a distancia sin desmedro de la eficiencia y/o 

rendimiento, lo que evidentemente abre nuevos retos y desarrollo de estrategias no 

únicamente para los profesionales de carrera, si no para la florida supervivencia en el 

mercado del sector productivo o el nuevo emprendedor de cara a lo que pudiera ser su 

potencial cliente, aun cuando este sea de mayor carencia. 

 

Así pues, no hace falta mayor reflexión, ni tampoco ignorar los conflictos actuales, solo que 

debemos buscar transformarlos. 

 

GRUPO SERVICORPMV3 ¡TU ALIADO CORPORATIVO!  
__________________________________________________________________________ 
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PRORROGA [DEL ACUERDO] DE SUSPENSIÓN DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLES DE USO COMERCIAL Y DE VIVIENDA PRINCIPAL  

En Decreto N° 4.279, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 41.956, de fecha 02 de septiembre de 2020 establece dentro del marco del Estado de 

Alarma, la suspensión ¨por un lapso de seis (06) meses el pago de los cánones de 

arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda 

principal, a fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias por 

efecto de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19¨.  

No obstante, hay que tener presente que el mencionado Decreto concierta básicamente la 

prórroga por seis (6) meses más la suspensión que ya había sido dispuesta en el Decreto Nro. 

4.169 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario Número 6.522 del 23 de marzo de 2020, 

y que vencía el próximo 22 de septiembre 2020. 

En todo caso, al revisar dicha publicación, inmediatamente puedo concebir la presencia de 

un comportamiento automático por parte del Estado, ya consecuente durante estos últimos 

meses, donde de forma desatenta se compromete a un uso predeterminado de la normativa 

previamente dictada, sin investigar o adecuar otros posibles usos o aplicaciones en las 

nuevas que pudieran favorecer o incentivar los objetivos perseguidos a sabiendas de su 

limitado o no alcance, y sobre todo sin haber evaluado o hecho un seguimiento de los 

posibles resultados, y en respuesta a las aseveraciones por parte de terceros de tales 

acciones.  

En fin, con el presente Decreto N° 4.279, solo pudiera presumir o hacerme de la 

consideración que el Estado si bien es consciente de su deseo de ¨acuerdo¨ entre dos partes, 

él igual termina siendo ignorante de las causas que tales objetivos no fluyan dentro de la 

reducción significativa de la actividad comercial de diversos sectores productivos del país, 

hecho que aún mantienen la continua incertidumbre de los comerciantes y prestadores de 

servicios que se encuentran atados a un arrendamiento de espacios por el cual deben 

cumplir económicamente con el arrendador conforme al acuerdo alcanzado entre las partes, 

estando limitado o impedido por causas fortuitas o de fuerza mayor a generar ingresos 

suficiente o constantes para sufragar sus gastos, entre ellos el pago del alquiler.  

Por consiguiente, debo reiterar la necesidad de una equitativa protección o incentivo para 

con el Arrendador para con sus propias obligaciones o de cara a terceros que pudieran 

facilitar posibles y justificados acuerdos entre las partes, ante la consensuada suspensión acá 

dispuesta, cuando el propio Estado debe hacerse voz y parte de las acciones para el acuerdo 

pretendido para perseverar el principio de equidad y justicia dada las actuales condiciones, y 

más aún si tal suspensión ahora abarca doce (12) meses o el año, ante la nueva prórroga 

publicada en comento, más  aún  si  dentro de  los  primeros  seis  meses  transcurrido existió  



 

5 

 

 

ciertas flexibilizaciones para algunos sectores para la reactivación de las actividades, y que 

seguramente a lo largo del nuevo lapso concedido igual pudiera ocurrir, por lo que no me 

cabe la menor duda que el Arrendador pudiera exigir del Arrendatario el pago a pesar de su 

acuerdo, aspecto o consideración que no se expone de manera explícita en esta nueva 

oportunidad, y que sólo dependerá de la conciencia del Inquilino, en caso de no haberse 

previsto tal circunstancia en el acuerdo inicial alcanzado, y que debería preverse en esta 

nueva extensión, de llegarse a un nuevo acuerdo de renovación de ser el caso.   

A los efectos, seguimos sin ver a la fecha posibles concesiones por parte del Estado para dar 

ventajas fiscales que acompañe al Arrendador a evaluar tal suspensión, considerando que 

tales ingresos (por arrendamiento) forman parte del enriquecimiento neto que debe 

declarar él en materia de Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), cuyo tratamiento es muy 

específico en la normativa que la rige, al establecerse que los ingresos derivados del 

arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles, se consideran 

disponibles sobre la base de lo devengados en el ejercicio gravable. Siendo el devengo, la 

resulta de la operación, es decir que se registran y declaran cuando ocurren, 

independientemente de la fecha del pago o del cobro, para lo cual el Arrendador debe 

evaluar con mas claridad su situación fiscal antes de acceder a cualquier planteamiento de 

acuerdo o renovación del mismo.  

Aparte, de prever lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cuanto a 

los arrendamientos de bienes inmuebles (con fines distinto al residencial), cuya obligación 

de pagar dicho impuesto nace cuando bien el mismo emita la factura o documento 

equivalente por o cuando se realice su pago o sea exigible la contraprestación total o 

parcialmente (que es lo más común de los casos), sea lo que ocurra lo primero. En todo caso, 

estas consideraciones entre otras reposan en el análisis elaborado a principios del mes de 

abril del 2020, y que fuera publicado en la web de ¨Banca y Negocios¨ para aquel entonces, y 

al que pueden acceder a su debida lectura usando el siguiente link:   

https://www.bancaynegocios.com/analisis-los-impuestos-pueden-hacer-que-un-

arrendatario-pase-de-victimario-a-victima/ 

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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RESULTADOS, MANEJO DE INVENTARIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON 

HIPERINFLACIÓN Y DEVALUACIÓN (1/2). 

Ante la Hiperinflación que vive Venezuela, la devaluación insistente de nuestra moneda y la 

eminente dolarización transaccional en estos días, nos preguntamos si la información que 

entregamos al Gobierno Corporativo para la toma de decisiones es adecuada. Deberíamos 

analizar y tomar decisiones sobre las cifras reexpresadas por inflación o con estados 

financieros en otra moneda. Esperamos que en estas dos entregas se visualice una 

propuesta apropiada. 

La Hiperinflación y los Estados Financieros, dada la pérdida del poder adquisitivo en 

Venezuela, se hace necesario considerar en la relación: Ingresos – Costos y Gastos, la 

pérdida monetaria, que es el costo relacionado con la administración, adecuada o no, de la 

inflación. Veamos el siguiente escenario de MAROSSA, C.A.; para un período como el 

mencionado: 

MAROSSA, C.A 

Período: 01/01/20XX al 31/12/20XX 

CONCEPTO           (Bs.) Constantes 

Ingresos ordinarios    925.000,00       925.000,00  

Costos por servicios       (400.000)          (400.000) 

Gastos de administración       (120.000)          (120.000) 

Otros gastos operacionales         (16.000)            (16.000) 

    Ganancia operacional         389.000            389.000  

Resultado monetario 
 

         (300.000) 

Impuesto a la ganancia       (116.700)          (116.700) 

   Ganancia neta del ejercicio         272.300             (27.700) 

Otros resultados integrales                    0                       0  

    Resultado integral total         272.300             (27.700) 

 

Cuando las Entidades no consideran estas pérdidas en sus Estados financieros, existe la 

posibilidad de que se descapitalice, sus decisiones en cuanto a gestión, proyecciones y 

presupuestos son establecidos sobre cifras irreales. 

Importantísimo la consideración de Dividendos a repartir ante este escenario, de haber 

algún excedente, en nuestra experiencia recomendamos repartir las utilidades líquidas y 

recaudadas de las cifras reexpresadas o constantes, hasta el monto de las ganancias 

nominales, en tanto que ella es la que se encuentra en caja. 
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El difícil manejo de Inventarios en Hiperinflación 

Un aspecto fundamental en las Entidades que Producen y venden o compran y venden 

Inventarios es la gestión adecuada del mismo. Estos días en las Redes Sociales, un 

reconocido economista realizaba la siguiente pregunta:  

Supón que eres comerciante. Hoy te llega un lote de producto con costo por 

unidad de Bs. 1.000.000. Debes reponer en 15 días y estimas que el costo 

nuevo será de Bs. 1.500.000 ¿A qué precio deberías vender el producto si 

quieres tener 30% de ganancia y reponer todo tu inventario inicial?  

  

Luego de diversa respuestas e intercambios de Ideas con sus seguidores, concluye que:  

• No pocas personas piensan que el costo de reposición debe ser asumido por el 

comerciante. Es decir, para ellos el dueño del negocio debe sacar de su bolsillo para 

reponer la totalidad del inventario que tenía previa a la venta del lote. 

• Esta idea que algunos pueden ver como justa para el consumidor, a la larga terminará 

con una empresa sin inventario o con un comerciante totalmente descapitalizado. Es 

decir, esa vía garantiza la salida del mercado de ese negocio. 

• Otra vía propuesta es la de financiar la reposición de inventario vía crédito bancario. 

Es una vía atractiva por las tasas reales negativas que tenemos, pero ese acceso al 

crédito es hoy bastante limitado. 

Para asegurar la rentabilidad —incluso la sostenibilidad— de sus operaciones los 

productores deben fijar los precios con base en un margen, calculado a partir de los costos 

que se anticipan del producto o los resultados de inflación (Costo de reposición), precios de 

competidores directos u otra variable de referencia.  

Prestación de servicios 

Los servicios deben obedecer una estructura de Costos que incluya: personal, insumos, 

administración, traslados, depreciaciones, etc., pero lo más importante en inflación es 

revisarlos con la mayor frecuencia posible. Importante definir la referencia más adecuada 

para determinar los cambios. 

En el caso de Honorarios profesionales, es un poco más complejo, en tanto que existe un 

Intangible difícil de valorar. Algunos Gremios nos invitan a considerar Para la estimación de 

los honorarios mínimos se debe tomará en consideración:  
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a. La importancia, naturaleza y complejidad del servicio.  

b. Su experiencia y reputación.  

c. La situación económica del cliente.  

d. Si los servicios son eventuales, fijos o permanentes.  

e. El tiempo requerido.  

f. El grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto.  

g. Si el Contador Público ha actuado como asesor o como personal dependiente o 

independiente.  

h. El lugar de la presentación de los servicios según se realice en la oficina del Contador 

Público o fuera de ella. 

 

Luego, es importante considerar el efecto de la inflación en algunas partidas que generan 

transacciones y luego resultados, considerando que: 

1. En Hiperinflación se debe fijar los precios con base en un margen, calculado a partir 

de los costos que se anticipan del producto o los resultados de inflación (Costo de 

reposición), precios de competidores directos u otra variable de referencia.  

2. En la imprecisa tarea de calcular precios en hiperinflación, el comerciante debe 

estudiar su realidad constantemente. Si el precio del bien queda muy por arriba, 

afectara en exceso las ventas y causara contracción de las mismas, caída de 

cantidades empeorando el flujo de caja. Y en caso de quedar muy por debajo, 

difícilmente repondrá inventarios. 

3. La prestación de servicios obliga a sincerar y actualizar regularmente sus estructuras 

de costos. 

4. En hiperinflación no existe control de precios posible, ni acuerdos entre productores 

y el gobierno. Podrían existir simulaciones de controles por motivos político-

populistas, pero no más. 

Al escuchar y leer a diversos e importantes personeros estudiosos de nuestra 

economía, de manera de lograr mantenerse o generar los mejores resultados en 

estos tiempos de crisis, muchos coinciden en lo fundamental que es considerar 

actualmente en Venezuela lo siguiente: 

 

a. Adquiere activos o activos productivos: evalúa adquirir -y financiar- activos que 

puedan irse revalorizando a la par de la inflación venezolana o que puedan 

robustecer tus ingresos. En una economía en crisis, una opción es invertir en 

bienes, pertenencias o valores que te generen dinero (mientras el valor de dicho 

activo se revaloriza con la inflación). 
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b. Adquiere productos que necesites a futuro: Debido a que los precios suben de 

manera acelerada, adquiere productos o artículos que necesites en un futuro 

cercano. Por ejemplo, aquel repuesto que necesitará tu vehículo, o para los 

gastos del bebe que viene en camino, etc. Esto de cara a que aproveches el valor 

presente de tu dinero. 

 

c. Edúcate: La Educación en Venezuela es muy barata en comparación con otros 

países. Importante estudiar y prepararte para tomar decisiones financieras en 

inversiones y emprendimiento de manera informada.  

 

d. El Dólar: Comprar $ aunque caros y pocos. No hay perspectiva de que el dólar 

vaya a bajar pronto, puesto que no hay consenso para ajustes económicos. 

 

e. Endeudarse: No tener miedo a endeudarse. TDC 40% anual, los intereses lo pagan 

la inflación. No tiene sentido no endeudarse. Pedir crédito para todo. Esta misma 

razón evita la oferta de empréstitos por la Banca Nacional, o bien, las comisiones 

los hacen muy onerosos. 

 

f. Manejo del Efectivo: Administre adecuadamente el efectivo, pues en vista de que 

pierde valor con rapidez no debe mantenerse ocioso por mucho tiempo y los 

cobros deben hacerse lo más rápidamente posible. 

 

g. Manejo de información, para adelantarse a eventos posiblemente importantes, 

como aumentos de costos y especialmente modificaciones de política fiscal y 

monetaria, aumentos de salarios y regulaciones de precios.  

 

h. Diversificación: Hacer inversiones en economías más estables, acumular 

inventarios para ventas futuras o integrarse verticalmente, con inversiones en 

materia prima o instalaciones de distribución.  

 

i. Resultados reexpresados: Seguimiento adecuado, definir un método para ajustar 

por inflación los resultados observados.  

 

j. Recurso humano: deben estar preparadas para responder a sus solicitudes; Las 

compañías que deseen mantener su gerencia deben cuidarse de hacer equitativos 

los ajustes salariales. Páguele ya ese monto para retenerlo. En condiciones de alta 

inflación, los recursos humanos calificados se hacen muy escasos. 
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En la segunda entrega estaremos revisando los estados financieros en moneda extranjera en 

este sentido y seguramente concluiremos con recomendaciones adicionales en un escenario 

de constante devaluación. 

 

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

ESCEPTICISMO PROFESIONAL: UN ELEMENTO CRÍTICO DE LA AUDITORÍA DE LA ERA COVID 
 

La forma en que trabajamos, nos comunicamos y nos conectamos ha evolucionado 

enormemente gracias a innovaciones que hacen posible que las organizaciones operen de 

una manera más eficiente y rápida. COVID-19 ha empujado a más organizaciones a adoptar 

tecnología, presentando nuevos desafíos para los auditores, especialmente cuando practican 

y son profesionalmente escépticos acerca de la evidencia de auditoría. 

 

La preocupación por la aplicación del escepticismo profesional por parte de los auditores ha 

sido un tema recurrente en los hallazgos de las inspecciones de auditoría a nivel mundial y 

un tema clave en las discusiones sobre la calidad de la auditoría. La Junta de Normas de 

Auditoría del American Institute of CPA cree que es muy importante que la auditoría, así 

como las normas de auditoría bajo las cuales se realizan las auditorías, sea relevantes en el 

mundo actual y aborden cómo las herramientas y técnicas emergentes impactan la 

evaluación de la evidencia de auditoría. 

 

La ASB finalizó recientemente la SAS 142 sobre evidencia de auditoría, abordando las 

preocupaciones de los reguladores de auditoría de que la falta de escepticismo profesional 

es una de las principales causas de las deficiencias de auditoría. La ASB es muy consciente de 

que es más probable que nunca que los auditores utilicen información obtenida de fuentes 

externas como evidencia de auditoría, y SAS 142 incluye ejemplos del uso de herramientas y 

técnicas automatizadas para obtener información que se utilizará como evidencia de 

auditoría. SAS 142 también establece consideraciones multifacéticas de los atributos y 

factores utilizados en la evaluación de la evidencia de auditoría, independientemente de la 

fuente y cómo el auditor adquirió la información. 

 

Escepticismo en contexto 
¿Qué es el escepticismo profesional en el contexto de una auditoría? 
 

Es una forma de pensar en la que un auditor no acepta simplemente información o evidencia 

de auditoría al pie de la letra. Más bien, el auditor aplica una actitud razonablemente 

interrogativa mientras realiza la auditoría. US GAAS (AU-C Sección 200) lo define 

oficialmente como una actitud que incluye una mente inquisitiva, estar alerta a las 

condiciones que pueden indicar una posible incorrección debido a fraude o error, y una 

evaluación crítica de la evidencia de auditoría. 
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Por ejemplo, la administración puede enviar a su auditor respuestas a consultas que 

corroboran información proporcionada anteriormente o proporcionan nueva información. 

En algunos casos, una respuesta puede proporcionar información contradictoria. Cuando se 

enfrenta a información potencialmente contradictoria, un auditor que aplique escepticismo 

profesional puede encontrar necesario modificar o realizar procedimientos de auditoría 

adicionales. 

 

La realización de procedimientos de auditoría de forma remota en medio de la pandemia es 

otro ejemplo. Los estándares ASB son adecuados para su propósito, lo que permite a los 

auditores utilizar la nueva tecnología y técnicas necesarias para situaciones de trabajo 

remoto. El nuevo estándar de evidencia de auditoría (SAS 142) agudiza el escepticismo 

profesional de los auditores al ampliar las consideraciones que deben hacerse con respecto a 

la confiabilidad de la evidencia proporcionada electrónicamente, reflejando el entorno 

empresarial actual. 

 

El papel del sesgo 
 

El escepticismo profesional, la evidencia de auditoría y el sesgo van de la mano. Una fuerte 

aplicación de escepticismo profesional mejora la conciencia de los auditores sobre los 

prejuicios y su disposición a abordar los prejuicios inconscientes. El auditor también debe ser 

consciente de que la información producida internamente por la entidad está sujeta al sesgo 

de la administración. 

 

Según SAS 142, los ejemplos de sesgos inconscientes del auditor que pueden impedir el 

mantenimiento del escepticismo profesional incluyen los siguientes: 

 

• Sesgo de automatización, una tendencia a favorecer la salida generada por sistemas 

automatizados, incluso cuando el razonamiento humano o la información contradictoria 

plantean dudas sobre si dicha salida es confiable o adecuada para su propósito. 

• Sesgo de disponibilidad, una tendencia a dar más importancia a los eventos o 

experiencias que vienen a la mente de inmediato o que están fácilmente disponibles 

que a los que no lo están. 

• Sesgo de confirmación, una tendencia a dar más peso a la información que corrobora 

una creencia existente que a la información que contradice o arroja dudas sobre esa 

creencia. 

• Sesgo de exceso de confianza, una tendencia a sobrestimar la propia capacidad para 

realizar evaluaciones precisas del riesgo u otros juicios o decisiones. 

• Sesgo de anclaje, una tendencia a utilizar una información inicial como ancla contra la 

cual la información posterior no se evalúa adecuadamente. 
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En nuestro entorno pandémico actual, los auditores deberían estar especialmente 

preocupados por el sesgo de disponibilidad (es decir, no solo aceptar la información que es 

más fácil de obtener) y el sesgo de automatización (es decir, mucha de la evidencia obtenida 

puede estar en forma digital). 

 

Los auditores también deben ser conscientes de los riesgos que crea el sesgo al descartar 

información contradictoria simplemente sobre la base de que puede ser menos confiable 

que la información corroborativa. Esto es fundamental cuando la información contradictoria 

proviene de fuentes externas y la información corroborativa se genera internamente. 

 
Dentro de SAS 142 
 

¿Cómo mejoran las normas de auditoría la capacidad de los auditores para ejercer su 
escepticismo profesional? 
 

El simple hecho de incluir una sección separada en un estándar de auditoría con la etiqueta 

“escepticismo profesional” o simplemente esparcir las palabras “escepticismo profesional” 

no es suficiente para lograr la calidad de la auditoría. En julio, la ASB emitió el estándar de 

evidencia de auditoría, SAS 142, que mejora la evaluación del auditor de si la información 

obtenida constituye evidencia de auditoría suficiente y apropiada y establece una 

consideración multifacética de atributos y factores al evaluar dicha información. 

 

Las direcciones estándar: 
 

• La aplicación del escepticismo profesional; 

• Tecnologías emergentes utilizadas tanto por preparadores como por auditores; 

• Las fuentes de información en expansión que se utilizarán como evidencia de 

auditoría; y, 

• La relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría. 

 

En el contexto de requerir que los auditores obtengan evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada, SAS 142 refuerza la aplicación del escepticismo profesional de tres maneras 

específicas. 

 

Primero, requiere que el auditor, al formar conclusiones sobre si se ha obtenido evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada, evalúe la relevancia y confiabilidad de la información que se 

utilizará como evidencia de auditoría, independientemente de la fuente (interna o externa) 

de la información o los métodos. Utilizado para obtener la evidencia. SAS 142 luego 

establece cuatro atributos específicos de "confiabilidad" de la información que el auditor 

debe considerar: 

 

• Exactitud; 

• Lo completo; 

• Autenticidad; y, 

• Riesgo de sesgo. 
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Los dos últimos atributos son nuevos para el estándar de evidencia de auditoría y tienen 

como objetivo mejorar la aplicación del escepticismo profesional. Con el uso cada vez mayor 

de fuentes de información externas, la consideración de los auditores sobre la autenticidad 

de la información y si existe sesgo en la información se está volviendo de importancia crítica. 

SAS 142 continúa reconociendo que una auditoría realizada de acuerdo con GAAS rara vez 

implica la autenticación real de documentos, ni el auditor está capacitado o se espera que 

sea un experto en dicha autenticación. 

 

A continuación, SAS 142 reconoce las crecientes fuentes de información que utilizan los 

preparadores y auditores en el mundo empresarial actual. Permite al auditor obtener 

información que antes no estaba disponible y utilizar información de diversas fuentes para 

confirmar o refutar afirmaciones o declaraciones hechas por la administración de la 

empresa. 

 

Por ejemplo, las tecnologías emergentes y las herramientas y técnicas automatizadas 

facilitan la obtención de información y consumen menos tiempo. También se pueden utilizar 

para analizar mejor el aumento de volúmenes de información obtenida de diferentes 

fuentes para detectar relaciones inusuales que justifiquen la realización de más preguntas. 

 

Por último, la SAS 142 requiere explícitamente que el auditor considere toda la información 

obtenida, ya sea de naturaleza corroborativa o contradictoria, al formular conclusiones 

sobre si el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La 

consideración equitativa de la información contradictoria y corroborativa es una 

característica nueva de SAS 142, pero la nueva SAS no cambia las normas actuales según las 

cuales el auditor no está obligado a buscar de forma proactiva información contradictoria. 

 

Licdo. Bob Dohrer  
Auditor jefe, Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. 
Licdo. Nelson Muñoz. 
___________________________________________________________________________ 
 

NUEVE ESTRATEGIAS PARA ALIVIARLA TENSIÓN CON LOS CLIENTES DE AUDITORÍA 
INTERNA 
 

Como dice el refrán, "no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos". Es 

probable que sea una expresión que los auditores internos hayan escuchado o incluso hayan 

usado para caracterizar la tensión que puede resultar de auditar una función o proceso en 

particular. 

 

La función de la auditoría interna es proporcionar una garantía independiente de que los 

procesos de gestión de riesgos, gobierno y control interno de una organización están 

funcionando de manera eficaz. Este rol es único porque el auditor interno es un agente que 

monitorea las acciones de otros gerentes, quienes son empleados de la misma organización. 

El proceso de expresar una opinión sobre las operaciones, finanzas y controles del cliente 
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inevitablemente conduce a una cierta cantidad de conflicto o tensión entre el auditor 

interno y el auditado o cliente de auditoría. 

 

Según Richard Chambers, Presidente y CEO del Instituto de Auditores Internos, la tensión 

entre auditoría interna y gestión puede surgir de la distribución desigual de recursos a la 

unidad de auditoría interna, la divulgación de riesgos al comité de auditoría, informes de 

auditoría interna poco halagadores, calificaciones disputadas y opiniones de la auditoría 

interna y la relación única de la auditoría interna con el comité de auditoría. 

 

Si bien algunos conflictos pueden ser inevitables, la auditoría interna no tiene por qué tener 

una relación tensa con los gerentes de funciones y procesos que audita. De hecho, al usar 

algunas estrategias para manejar la tensión e involucrar a los clientes de auditoría en el 

proceso de planificación y toma de decisiones, los auditores internos pueden mantener esas 

tensiones al mínimo. Aquí hay nueve medidas para manejar la tensión con los auditados 

durante las asignaciones de auditoría. 

 

1) Involucrar a los auditados en el desarrollo del plan de auditoría 
 

El plan de auditoría es el marco para la realización del trabajo de auditoría. Para la ejecución 

eficaz de una auditoría, es imperativo que la auditoría interna involucre al cliente de 

auditoría en la planificación de la auditoría. Esto generará un entendimiento mutuo sobre el 

alcance de la auditoría. Aceptar aportes del auditado reducirá o eliminará los elementos de 

tensión, ya que está conscientes de lo que debe hacer la auditoría en su función o proceso 

para mejorar el sistema. Por lo general, los gerentes serán mucho menos críticos con un 

proceso en el que participaron en el desarrollo. No aumenta la transparencia del proceso de 

auditoría, sino que también disminuye la idea de que un extraño está entrando para mirar 

por encima del hombro de alguien. Luego, se debe poner a disposición del auditado una 

copia del plan de auditoría para prepararlo para la tarea de auditoría. 

 

2) Realizar una conferencia de entrada 
 

La conferencia de apertura es el inicio del trabajo de auditoría o la presentación formal del 

auditor interno al cliente. Una conferencia de entrada brinda una oportunidad para que el 

equipo de auditoría explique las áreas clave de la auditoría al auditado como un medio para 

agregar valor a la entidad o las operaciones del auditado y no actuar como policía para 

encontrar fallas con el auditado. Además de transmitir el objetivo de agregar valor, es el 

medio para delinear el plan de auditoría y el programa de auditoría al auditado. Esta es una 

de las vías para educar a la gerencia en cuanto al propósito de la tarea de auditoría. También 

brinda la oportunidad de recopilar nuevamente comentarios del cliente de auditoría y 

escuchar cualquier inquietud que tengan los clientes de auditoría para que puedan 

abordarse temprano, antes de que se conviertan en puntos de disputa. 
 

Esto abre la puerta para que la gerencia o el auditado hagan preguntas y obtenga respuestas 

que puedan ayudar a resolver cualquier malentendido, lo que a la larga reducirá o evitará la 

tensión entre la auditoría interna y el auditado. 
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3) Sea cuidadoso durante el trabajo de campo 
 

Durante el proceso de auditoría, el auditor interno utiliza entrevistas como uno de los 

instrumentos para solicitar información. Las entrevistas, la indagación y la observación se 

utilizan para comprender el entorno de auditoría, el entorno regulatorio y las actividades 

que realiza el auditado. Es importante ser minucioso en esta recopilación de información, 

pero los auditores internos también deben usar lo que los médicos llamarían "buenos 

modales". Muestre aprecio por el horario del auditado y trabaje para crear la menor 

interrupción posible. 

 

También es importante brindar a los auditados la oportunidad de aclarar las suposiciones 

obtenidas durante el trabajo de campo. El auditor debe obtener aclaraciones sobre los 

asuntos que se plantean como un hallazgo escribiendo al auditado para responder a ellos 

antes de incluirlos en los informes de auditoría. La documentación adecuada es fundamental 

para el trabajo de auditoría, ya que es la única evidencia del trabajo realizado. La 

documentación de los eventos ayudará a reducir la tensión, ya que el auditor tendrá 

evidencia para sustentar, autenticar y probar los hallazgos planteados en la auditoría. 
 

4) Redactar informes de auditoría equilibrados 
 

Los informes de auditoría que solo incluyen deficiencias y problemas seguramente 

provocarán la ira de los propietarios del proceso. Asegúrese de incluir la mención de que las 

cosas también funcionan bien en los informes de auditoría. Los informes de auditoría deben 

ser una representación de los eventos y transacciones que han tenido lugar. El informe debe 

destacar los éxitos, fracasos y desafíos del auditado. Cuando los auditados se sienten 

apreciados por sus éxitos y se celebran las victorias, es mucho más probable que acepten los 

hallazgos negativos y trabajen para mejorarlos. Esto ayuda a reducir la tensión entre el 

auditor y el auditado. También es importante asegurarse de que las recomendaciones del 

informe de auditoría interna sean factibles. Las recomendaciones poco realistas o aquellas 

que no se pueden lograr con los recursos existentes ciertamente generarán frustración y 

crearán tensión entre el auditor y el auditado. 
 

5) Tenga cuidado en la redacción del informe de auditoría 
 

El lenguaje puede ser una forma eficaz de aliviar la tensión cuando se trata de redactar 

informes. Evite las palabras que sean incendiarias o transmitan opiniones más que hallazgos 

fácticos. La redacción de las oraciones también es importante, ya que la comunicación 

termina con cómo el receptor entendió el informe y no cómo el auditor pretendía comunicar 

los hallazgos. Esto hace que el auditor sea responsable del contenido del informe de 

auditoría y, por lo tanto, debe ser particular acerca de la redacción y la intención de 

comunicar sus hallazgos. Asegúrese de obtener lectores imparciales de los borradores de los 

informes de auditoría para asegurarse de que el mensaje deseado sea de hecho el mensaje 

que se está comunicando. Los auditores internos también deben tener cuidado de no diluir o 

reducir el impacto del informe del auditor interno. 
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6) Ver a los auditados como clientes 
 

Antes de la auditoría, el auditado puede haber tenido una opinión prejuiciada de que el 

auditor interno debe encontrar fallas en ellos y no necesariamente para mejorar el sistema. 

Cuando las actitudes de los auditores internos sugieren que están actuando para encontrar 

fallas en ellos, los auditados se pondrán a la defensiva para protegerse contra el auditor en 

lugar de cooperar para mejorar el sistema. Los auditores internos deben comportarse y 

comportarse de manera que sugieran que son socios con el objetivo común de mejorar los 

procesos. El auditor interno debe respetar al auditado y no tratarlo como malhechor y 

tampoco dar por sentado al auditado. De hecho, verlos más como clientes puede contribuir 

en gran medida a cambiar la relación de adversaria a cooperativa. 

 

7) Acate los estándares y cumpla con todas las políticas 
 

Cuando los auditores acatan cuidadosamente las normas profesionales, como las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna del IIA, tienen una base 

sólida y una justificación para sus acciones. Cuando puedan demostrar que están siguiendo 

las normas y directrices aprobadas, será menos probable que los clientes de auditoría den 

marcha atrás en los métodos de auditoría interna. Cuando sea necesario, lleve las normas a 

la atención de los auditados.  

 

La auditoría interna también debe adherirse estrictamente a las políticas y procedimientos 

estándar de la organización. Cuando el auditor hace alarde de las mismas reglas que quiere 

que el auditado cumpla, dejará mucho que desear del auditor y puede llevar a conflictos y 

tensiones. 

 

8) Evite sorpresas 
 

Nada creará un conflicto más rápido que cuando los clientes de auditoría se sientan 

desviados. El auditado siempre debe tener la oportunidad de abordar los hallazgos 

controvertidos antes de que se incluyan en el informe o se discutan con otros miembros de 

la organización. El auditado casi siempre se sentirá frustrado cuando se quede al margen y 

los asuntos del informe se discutan con terceros que podrían ser su jefe en la cadena de 

mando o una persona que no tenga conexión con el proceso de auditoría. Se debe discutir el 

contenido del informe de auditoría; sin embargo, para evitar tensiones, el borrador del 

informe debe estar disponible con tiempo suficiente para preparar una respuesta a fin de 

evitar tensiones. 

 

9) Realice una conferencia de salida bien organizada 
 

Una conferencia de salida es una de las formas de resolver la tensión entre el auditor y el 

auditado. Es en la conferencia de salida donde se discute el informe de auditoría. En este 

punto, cuando no se tiene cuidado, la tensión puede aumentar y puede resultar en 

intercambios verbales. Los posibles hallazgos de la auditoría deben estar disponibles para 

que el auditado responda antes de la conferencia final para permitir una reunión final sin 

problemas. 
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Comunicación de Riesgos 
 

Cuando finaliza la auditoría y se organiza una reunión de salida para la discusión de los 

resultados de la auditoría, es cuando se trazan las líneas de batalla. En una atmósfera llena 

de tensión, la auditoría se mantiene firme, lista para discutir con la gerencia y armada con el 

informe de auditoría con referencias cruzadas y el trabajo totalmente respaldado. La 

gerencia está igualmente preparada con eslóganes estándar para desarmar al equipo de 

auditoría, tales como: "Oh, eso es solo un problema de papeleo"; “Este problema no parece 

digno de un informe"; "Eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años"; o "Si la 

gerencia ya solucionó el problema, entonces ¿por qué debemos incluirlo en el informe?" 

Después de unas horas de debate, una cosa se vuelve muy evidente: ambas partes tienen 

una visión muy clara, pero totalmente diferente, del riesgo para la organización. Se 

necesitará una buena comunicación para llegar a un consenso sobre cuáles son los riesgos 

subyacentes y cómo deben abordarse. 

 

Antes que el auditor interno emita cualquier informe, ya sea satisfactorio o insatisfactorio, 

debe demostrar un alto sentido de profesionalismo y asegurarse que se resuelvan los 

problemas que hayan surgido durante la auditoría. Comunicarse en exceso en lugar de 

comunicarse de manera insuficiente, trate a todos los involucrados en el proceso con 

respeto y mantenga una mente abierta sobre los puntos de vista y los argumentos de los 

auditados y la tensión ocasional que surge entre auditoría interna y auditados y que puede 

aliviarse drásticamente. 

 

Licdo. Daniel Quainoo  
Auditor interno en la Universidad de Cape Coast en Cape Coast, Ghana. Tiene más de 15 
años de experiencia trabajando como auditor interno. 
Enviado por el Licdo. Pedro Vásquez 
___________________________________________________________________________ 

VACACIONES EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

De acuerdo con las medidas globales contra la pandemia de COVID-19, en Venezuela se 

publicó el Decreto Nº 4.160 del 13 de marzo de 2020 declarando el Estado de Alarma, el cual 

ha sido extendido hasta la fecha. Según el decreto y su extensión, todas las actividades 

laborales fueron suspendidas, con excepción de aquellas organizaciones que prestan 

servicios esenciales; como el sector de alimentos, el de salud, agua, electricidad, 

telecomunicaciones, entre otras operaciones calificadas principales o que pueden prestar 

servicios de forma remota.  

 

Como consecuencia mientras dure el Estado de Alarma, los empleados no deben prestar 

servicios en el lugar de trabajo para evitar el contagio, salvo las excepciones establecidas por 

el Ejecutivo Nacional, como ha venido ocurriendo con las semanas de flexibilización en 

donde los empleados pueden ir a sus sitios de trabajo cumpliendo con las normas de 

bioseguridad establecidas para le prevención del COVID-19.  
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Dicho Decreto impacta las relaciones laborales, sobretodo afectando las vacaciones a las 

cuales tienen derecho los empleados según la LOTTT art. 190 “Cuando el trabajador o la 

trabajadora cumplan un año de trabajo ininterrumpido para un patrono o una patrona, 

disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince días hábiles. 

Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de 

servicio, hasta un máximo de quince días hábiles”.  

 

Aunque la oportunidad del disfrute de vacaciones puede ser convenido por los trabajadores 

y el patrono, (art. 200 LOTTT) dependiendo de las circunstancias, las organizaciones deberían 

tomar una posición conservadora de evitar dar vacaciones, especialmente para aquellos 

trabajadores que no pueden laborar debido a la suspensión de sus actividades en sus sitios  

de trabajo, en vista que sus labores no se pueden desarrollar de forma remota, y/o no están 

establecidas como actividades esenciales o simplemente no han sido autorizada por el 

ejecutivo con base en el plan de flexibilización. 

 

En esta crisis que se vive a nivel mundial, las empresas han estado sorteando innumerables 

desafíos para mantenerse en una situación económica estable, o por lo menos les permita 

seguir operativas. Algunas se han visto obligadas a tomar medidas drásticas mientras que 

otras han tomado una actitud déspota que incluye forzar a sus trabajadores a tomar 

vacaciones, haciéndoles firmar la carta de solicitud de vacaciones. Aunque la ley establece 

que el trabajador puede solicitar sus vacaciones en común acuerdo con el patrono, 

probablemente la suspensión no puede considerarse como un disfrute efectivo de 

vacaciones por lo que se establece en la legislación laboral venezolana (art. 190 LOTTT), 

también puede darse el caso que las autoridades podrían restablecer el derecho del 

empleado al disfrute de sus vacaciones y/o exigir la repetición de la remuneración de las 

vacaciones. 

 

Hace unos meses circuló por redes sociales una circular interna N° 08 de la Administración 

Publica (la autenticidad de dicha circular no se ha podido confirmar), la misma habla sobre el  

Disfrute de Vacaciones bajo la actual situación del estado de alarma, en dicha circular se 

menciona que “El Decreto establece una emergencia sanitaria, un aislamiento preventivo 

obligatorio, y con la finalidad del derecho a las vacaciones, es otorgarles un tiempo de 

esparcimiento o disfrute del tiempo libre a los trabajadores, los mismos no pueden hacer 

uso de dicho disfrute ya que están sometidos a un confinamiento obligatorio. Esta 

emergencia sanitaria, no constituyen días de descanso, de vacaciones o festivos, sino una 

decisión de salud pública; tomando como base legal el artículo 190 de la LOTTT (…) las 
vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador o a la trabajadora, 
se reactivarán al cesar esas circunstancias. Por los motivos antes expuestos se congela 

parcialmente el disfrute de vacaciones de todo el personal”.      
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Las organizaciones que consideran darles vacaciones a sus empleados, es muy importante 

recibir por parte del trabajador un escrito en donde manifieste su voluntad de disfrutar las 

vacaciones, a pesar de estar al tanto del Decreto de Estado de Alarma y con cuarentena a 

consecuencia del COVID19, que impiden el normal adelanto y desenvolvimiento de sus 

actividades. Esto en función que el trabajador tenga la obligación de ir a laborar, tenga 

derecho al beneficio y decida solicitarlas, a pesar de todo. 
 

Como ya se ha visto en ocasiones, algunos trabajadores actúan de mala fe y estos pudieran 

solicitar sus vacaciones y luego alegar que no fueron disfrutadas de manera efectiva, como 

consecuencia de la cuarentena, exigiendo nuevamente el disfrute de las mismas. 

Recordemos que los derechos laborales son irrenunciables según lo contemplado en el 

numeral 2 del artículo 89 de la CRBV y el artículo 19 de la LOTTT.   

  

Los empleadores en Venezuela deben estar atentos a nuevas obligaciones a medida que se 

desarrolla la crisis y deben consultar a un asesor laboral experimentado en caso de cualquier 

pregunta o duda específica. 

 

Licda. Graciela Sánchez 
Socio Director en Rodríguez, Sánchez y Asociados 
rsa.tramites@gmail.com 
___________________________________________________________________________ 
 
“RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” (II PARTE). 
 
En nuestro Boletín anterior, abordamos el tema de la responsabilidad patronal en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, destacando el carácter constitucional del derecho a 

disfrutar de un ambiente de trabajo sano y seguro para el desarrollo de las facultades físicas 

y mentales de los trabajadores, garantizando así que, por la prestación de nuestros servicios, 

los trabajadores no debemos sufrir daños en nuestra salud.  
 

Veíamos que para garantizar ese derecho, las distintas normativas que regulan la materia, 

imponen de una serie de obligaciones a los empleadores y también abordamos la 

responsabilidad del empleador ante los infortunios laborales, señalábamos los lineamientos 

generales sobre la responsabilidad objetiva del empleador, y resumiendo, decíamos que 

debe responder e indemnizar al trabajador por accidentes o enfermedades profesionales 

con ocasión a la prestación de servicios, aunque no haya imprudencia, negligencia, impericia 

o inobservancia de la legislación y reglamentos correspondientes, ya que el daño ocasionado 

a la salud del trabajador, constituye la materialización de un riesgo introducido por él, 

mediante la explotación de una actividad económica que dirige, administra y le reporta un 

lucro (responsabilidad por guarda de cosas, Código Civil artículo 1.193). 
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Pero, esta responsabilidad es trasladada al sistema de seguridad social, tal como lo señaló la 

Sala de Casación Social en fecha 02-11-2010, caso: Industrias Unicon, C.A. 

“(…)   
 

De manera que, en caso que el trabajador que sufrió un accidente de trabajo o padece una 

enfermedad profesional, esté cubierto por el seguro social obligatorio, quien pagará las 

indemnizaciones debe ser el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el caso de 

autos, constituye un hecho no controvertido que el trabajador demandante estaba inscrito 

en el mencionado Instituto para la fecha del accidente y, por ende, amparado por el seguro 

social obligatorio, por lo que es a éste a quien corresponde pagar la indemnización a que 

haya lugar. Así se decide.” 
 

Ahora, nos corresponde analizar la otra responsabilidad patronal en materia de infortunios 

laborales, la responsabilidad subjetiva: 

 

La LOPCYMAT, establece una serie de indemnizaciones y responsabilidades (incluso penales) 

cuando el daño a la salud del trabajador sea una consecuencia del incumplimiento de la 

normativa legal y reglamentaria que regula la seguridad y salud en el trabajo por parte del 

empleador. Es decir, surge, por la conducta culposa, negligente o imprudente del empleador 

(o sus representantes), lo cual lo obliga a reparar el daño causado, indemnizando a la 

víctima. 

 

Responsabilidad del empleador o de la empleadora  
 
Artículo 129. Con independencia de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, en caso 

de ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación 

de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador 

o de la empleadora, éste deberá pagar al trabajador o trabajadora, o a sus derechohabientes 

una indemnización en los términos establecidos en esta Ley, y por daño material y daño 

moral de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Todo ello, sin perjuicio de las 

responsabilidades establecidas en el Código Penal.   

 

(…).  

Esos incumplimientos, pueden acarrear el establecimiento de indemnizaciones de 

conformidad con la ley, a continuación, un extracto de sentencia del Tribunal Superior 

Segundo del estado Aragua, de fecha 20-12-2010, caso: Industrias Oregón, C.A.: 

 

“(…) la demandada no informa por escrito a los trabajadores de todas las condiciones 

inseguras a las cuales están expuestos en el desempeño de sus funciones, conforme al 

artículo 53 numeral 1° ejusdem, lo cual se concatena con la notificación de riesgos que en 

forma genérica le efectúe la demandada al actor, lo que violenta el artículo 56 numeral 3 de 

la mencionada ley; asimismo, se verificó que la demandada no efectúa los respectivos 

análisis de seguridad donde se especifiquen las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

para  dar   cumplimiento a  lo   establecido  en  el  artículo  56 numerales  3  y  4, así  como  el  
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incumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la LOPCYMAT, respecto a la obligación 

de efectuar los estados relacionados entre persona-sistema de trabajo-maquinarias a los 

diferentes puestos de trabajo; siendo que en definitiva, concluye esta sentenciadora que la 

accionada, teniendo inclusive conocimiento previo de las dolencias del trabajador, no tomo 

las debidas previsiones para que no se agravara el estado de salud del actor, (…) se acuerda 

la indemnización prevista en el artículo 130 numeral 3° de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, (…):”  

  

Es importante destacar que las indemnizaciones previstas en la LOPCYMAT, pueden ser 

demandadas por los trabajadores o sus causahabientes, según sea el caso, 

independientemente de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, a las cuales tiene 

derecho a recibir por la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

¿Pero, qué pasa cuando un trabajador que está inscrito en el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales, sufre un accidente laboral, aunque, su empleador ha cumplido con todas 

las obligaciones contempladas en la LOPCYMAT, su Reglamento Parcial, las Normas Técnicas 

dictadas por el INPSASEL?  

 

En el caso planteado, le corresponde al IVSS brindar toda la asistencia médica necesaria y 

sufragar las prestaciones dinerarias durante el reposo e indemnización de conformidad con 

el grado de discapacidad que presente (según sea el caso). No tendría derecho a las 

indemnizaciones contempladas por la LOPCYMAT, ya que no hay incumplimiento de su 

empleador, pero, sí tendrá derecho a recibir una indemnización por Daño Moral por 

Responsabilidad Objetiva, y de ello, hablaremos en el próximamente. 

 

Licda. Adriana Rudas 
AV. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes. 
Tomado del Boletín semanal # 15. 
http://vrrconsultores.com/ vrrconsultoresgerenciales 
___________________________________________________________________________ 

 

CINCO PRACTICAS DE NEGOCIOS EN VENEZUELA Y LOS POBRES SON EL MERCADO 
 

Mantener un negocio en Venezuela es una tarea titánica. Eso lo sabe desde el empresario 

con gran empresa hasta el pequeño emprendedor. Hace unos días participé en una actividad 

con empresarios medianos y pequeños y les pregunté cuáles eran esas cosas que hacían la 

diferencia en sus negocios. Les pedí que me dijeran cosas simples y no necesariamente que 

reflejarán sus prácticas gerenciales. Aquí comparto las cinco respuestas (entre muchas) que 

más me llamaron la atención, por lo que implican: 
 

1. Provisión de emergencia de insumos y materias primas relevantes. 

2. Autonomía energética y servicios alternos de internet. 

3. Garantizar el transporte a tus empleados. 

4. Disponer de un servicio “Zelle Business”. 

5. Vender productos en presentaciones reducidas. 
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Y ustedes: ¿qué hace la diferencia en su negocio? Recuerden no se refiere a prácticas 

gerenciales sino a acciones concretas en el día a día. 

 

“Los pobres son el mercado”, la frase puede parecer chocante. Pero en Venezuela según la 

más reciente ENCOVI, el 96 % de los venezolanos son pobres por ingresos. Es decir, no ganan 

lo suficiente para cubrir sus necesidades elementales de alimentación, Salud, servicios y 

recreación, entre otros. Pero denota un mercado enorme. Si aspiro a vender mucho tengo 

que afinar mi comprensión de este mercado. Porque no significa que no consumen ni 

compren, solo que lo hacen de forma diferente. Así ́ que a las empresas les toca entender 

que proveer de bienes y servicios a los pobres presenta buenas oportunidades de negocios, 

al tiempo que se les ayuda a mejorar su calidad de vida. Asia tiene, de lejos, el mercado de 

pobres más grande del mundo con 2.860 millones de personas, que representan el 83 % de 

población regional y que tienen ingresos colectivos de 3,47 billones de dólares, lo que 

significa el 42 % del consumo de ese continente. En América Latina, los estudios indican que 

los 360 millones de pobres tienen una capacidad adquisitiva de 509.000 millones de dólares. 

 

Así ́ que se les puede vender y mucho. El reto radica en entender como compran. Algunos 

datos son reveladores en esta etapa en Venezuela: se privilegia precio sobre marca, los 

mercados  populares  y  a  cielo  abierto  han  ganado  espacio,  prefieren  presentaciones  de  

menor tamaño y más accesibles, tienen poca capacidad para almacenar, y cuando hay 

ingresos extra, lo destinan a la compra de productos que generen alta satisfacción personal.  

Una de las cosas más difíciles en la economía es la superación de la pobreza, es un proceso 

lento, complejo. Así ́que este mercado nos va a acompañar un buen tiempo y será́ el más 

relevante. Invirtamos en su comprensión, y redundará en beneficios para nuestros negocios. 

 
Licdo. Asdrúbal R. Oliveros P. (En Instagram) 
Economista / Consultor Empresarial / Director @ecoanalitica/@aroliveros 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

TE CONTRATARÁN POR TU CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 
 

 
 
La tendencia es que las empresas cada vez más busquen talento para resolver situaciones 

específicas. De hecho, se pasará de trabajar “en” a trabajar “para”. Trabajar “en” da una 

sensación de continuidad y estabilidad cada vez más difícil de ver. Sin embargo, el trabajar 

“para” implica el ser capaz de trabajar en distintos proyectos con distintos interlocutores 

adaptándose a cada nueva necesidad.  
 

https://balcon40.com/2020/08/13/te-contrataran-por-tu-capacidad-para-resolver-
problemas/ 
Gracias a Pacheco pedro en Twitter 
 
 

EMPRESAS ASEGURADORAS EVALÚAN ACUDIR A LA SUDEASEG PARA REGULAR 
COBERTURAS DE #COVID19 

 
 

https://www.bancaynegocios.com/empresas-aseguradoras-evaluan-acudir-a-la-sudaeseg-
para-regular-coberturas-de-covid19/ 
Banca y Negocios /@bancaynegocios 
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LOS CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA- DE ANIVERSARIO EN SEPTIEMBRE  
 

 
2020 FCCPV 

_________________________________________________________________________ 
 
DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE-CICLO DE CONFERENCIAS (AUDITORIAS) CCPEBOLIVAR 
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MATERIAL DEL COMITÉ PERMANENTE DE ASUNTOS TRIBUTARIOS DE LA @FCCPVOFICIAL 
 

Material elaborado acerca de: Actuación del Contador Público (SECP-7), en encargos del 

Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP). Guía de Ejemplos. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/12f0yXQf3q2UfbveXfDmPLst7cGXA5NC3/view 
 

FCCPV 
___________________________________________________________________________ 
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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 


