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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 
 
Esta Compilación, la Nro. 16, sigue con el interés de ser útiles a profesionales, Gobiernos 
corporativos y empresas en general. Nuestros aportes son producto de estudios, 
investigaciones, experiencias y conceptos desarrollados desde el punto profesional y 
académicos. Estas bases fundamentales, hacen este aporte una herramienta a nuestra vida 
diaria y nos hace más competitivos en un mercado más difícil de atender.  
 
Nuestro socio tributario, nos comenta inicialmente del “Contribuyente Transeúnte”, la 
búsqueda de acuerdos recientes y su impacto como tributo, actualizamos el trabajo de 
nuestros Colegas en el ámbito del Impuesto a los grandes patrimonios (IGP) vigentes en 
2020. Completamos el tema pendiente de la Compilación anterior relacionada con la 
Inflación y devaluación en Venezuela, para concluir con dos artículos relacionados con el 
“Fraude” en estos tiempos. Terminamos con otras informaciones de interés y eventos que se 
llevaran a cabo por vías de comunicación alternativas. 
 
Queremos resaltar en esta Nota, lo importante que han sido las alternativas de 
comunicación en esta cuarentena. Muchos eventos a diarios ofreciendo cursos, información, 
conversatorios. El uso de la plataforma Zoom se ha se incrementado notablemente como 
una de las alternativas para hacerle frente a las medidas de distanciamiento físico por la 
pandemia mundial de coronavirus. 
 
Atentos a nuestros futuros eventos por estas vías alternativas que complementen los temas 
desarrollados en estas y previas publicaciones, nuestro interés de continuar siendo su 
¡Aliado Corporativo! 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

___________________________________________________________________________ 
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PROCEDENCIA DEL CALIFICATIVO ¨CONTRIBUYENTE TRANSEÚNTE¨ EN EL TRIBUTO 

MUNICIPAL 

La figura del contribuyente transeúnte ha sido motivo de largas discusiones doctrinales y 

posiciones jurisprudenciales, que han ido desde la exclusión de este tipo de contribuyente 

hasta su aceptación como tal. 

En consecución a los aspectos previamente comentados tanto en el ¨En Contexto Nro. 7 del 

mes de julio y Nro. 11 del mes de Agosto 2020 respectivamente (que pueden consultar en la 

sección de Divulgaciones de nuestra página web: www.servicorpmv3.com ), referidos a la 

¨SUSPENSIÓN POR 90 DÍAS DE CUALQUIER INSTRUMENTO NORMATIVO QUE ESTABLEZCAN 

TASA O CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA TRIBUTARIA¨ y que originó ahora el llamado 

“ACUERDO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL” formulado por el 

Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, a través de su Comisión de Economía 

Productiva y Tributos, consumando lo ordenado en ¨la sentencia N° 0078 del 7 de julio de 

2020, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia¨ la cual infiere a la 

colocación de mesas técnicas de armonización tributaria, ante tales aspectos sin aun contar 

con un firme ¨acuerdo¨ vemos que ha manado entre algunos contribuyentes (que han sido 

afectados por algunos Municipios) si el presente hecho traerá consigo la solución de su 

forzada calificación de contribuyentes transeúntes en Municipios fuera de su jurisdicción. 

Sorteando actualmente, cualquiera de las acotaciones, reflexiones como posibles diatribas 

que la ¨suspensión y/o acuerdo¨ han formado en términos de legalidad y de su posible 

alcance de mando, ello estando publicada o no la Sentencia de la SC de fecha 18 de agosto 

de 2020 (SC-TSJ-18.08.), es de presumir que en referido acuerdo del cual prevalecen una 

serie de enunciados y deberes que se deben posesionarse, es pertinente tener presente que 

se propone entre los acuerdos divulgados “…Crear un registro único de contribuyentes 

municipales, de herramienta digital de consulta, intercambio de información y monitoreo de 

empresas con sucursales en distintos municipios, para ¨evitar la doble tributación del sector 

industrial…¨.  

Por consiguiente, soy de la opinión que las controversias existente sobre el calificativo de 

¨Contribuyente Transeúnte¨ que se centra en la aplicación del principio de territorialidad a 

las actividades que por tiempo determinado realiza una persona en la jurisdicción de un 

municipio, normalmente inferior al ejercicio fiscal, con fines de lucro; pero sin tener un 

establecimiento permanente, debería desvanecerse.  Recordemos que en diferentes 

oportunidades se ha llegado a considerar contribuyente transeúnte, aquellos sujetos que 

realizan actividades en forma esporádica o itinerante en el territorio de un ente municipal y 

que tienen su sede física fuera de la jurisdicción del municipio. 
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Sobre la figura o contribuyente transeúnte, en materia de Impuesto Sobre las Actividades 

Económicas (o antiguamente conocida como Patente Municipal), lleva consigo el marcado 

fundamento de su improcedencia, en virtud al principio de la territorialidad, como lo sostuvo 

parte de la doctrina y la sentencia de la Corte de lo Contencioso Administrativo, de fecha 28 

de septiembre de 1994 (Caso Colgate Palmolive, C.A), según nos hace saber BRICEÑO LEÓN: 

[…] En la determinación del alcance del tributo conocido como Patente de 

Industria y Comercio, la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, 

compartida por esta Corte, ha sostenido que el mismo se fundamenta en el 

principio de la territorialidad de la actividad industrial o comercial realizada por 

el contribuyente; que tal tributo no grava las ventas, ni los ingresos brutos, ni el 

capital, sino el ejercicio de una actividad lucrativa en el territorio de una 

Municipalidad, y siempre que esa actividad comercial se genere en un 

establecimiento ubicado en la misma jurisdicción. Esta concepción excluye la 

figura del contribuyente transeúnte […].  

En este sentido, los Municipios en ejercicio de sus potestades tributarias presuntamente se 

han alejado de los preceptos constitucionales establecidos en materia impositiva, 

provocando la invasión de potestades tributarias entre los entes político-territoriales, y 

apartándose de una ¨armonización¨ en la distribución de fuentes de ingresos en el sistema 

tributario de Venezuela. 

En consecuencia, para aquel entonces era defendible e indispensable el hecho de llegar a 

respetar la política de competencia, a fin de evitar la creación de denominaciones o 

conceptos que conlleven a conexiones incorrectas de determinación de la cualidad de un 

contribuyente en los tributos, como en el caso que pudiera entender hoy les ocupa a la 

llamadas ¨mesas técnicas de armonización tributaria¨. 

Es sabido que el Impuesto a las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o 

de Índole Similar, contenido en las ordenanzas municipales, se gravan las actividades 

comerciales en la jurisdicción de un municipio y, se consideran contribuyentes de éste 

tributo aquellos sujetos que las efectúen en jurisdicción de este municipio; o siendo 

ejercidas en jurisdicción de otro municipio le son imputadas a un establecimiento comercial 

ubicado en jurisdicción del primero; de lo contrario el segundo municipio estaría gravando el 

destino de la mercancía y por tanto el tránsito de ella, materia que le compete al Poder 

Nacional. 
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Como bien se debe entender y conocer, muchas empresas tienen un alto volumen de 

actividades comerciales que traen como consecuencia, el que muchas veces las empresas 

realicen negocios y operaciones en diversas jurisdicciones en las cuales no poseen una 

oficina,   local   o   establecimiento   y   ni   siquiera   personal   propio.   Por   lo   tanto,   tales 

ampliaciones de negocio, ha dado lugar a que ciertos Municipios, pretendan igualmente 

ampliar la base imponible del impuesto referido, al tratar de gravar estas actividades 

mediante la creación de una nueva “figura o calificativo de Contribuyente Transeúnte”.  

Por consiguiente, al surgir estas calificaciones compartí el hecho de que la figura de 

contribuyente transeúnte no se conforma a la definición y alcance del impuesto a las 

actividades económicas de industria, comercio, servicios de índole similar, ya que bien se 

debe tomar en cuenta que el impuesto de patente de industria y comercio grava, por 

definición, los ingresos brutos obtenidos por personal naturales o jurídicas que realicen 

actividades comerciales o industriales, de manera habitual y consuetudinaria, con fines 

lucrativos, por lo cual, el gravar el ejercicio de actividades económicas aisladas es contrario a 

la naturaleza jurídica del referido impuesto.  

Adicionalmente, se debe prever igual, que la realización de actividades comerciales o 

industriales dentro de un Municipio requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y 

formalidades necesarios para la obtención de un permiso de operación, que no es otro que 

la licencia o patente municipal, que nuevamente reitero, hoy llamado, Impuesto a las 

Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole similar. Al revisar los 

requisitos, bien surge como exigencia para otorgar el permiso para ejercer la actividad 

gravable, la permanencia, domicilio y residencia, por lo que tales aspectos se encuentran 

inexorablemente vinculados al nacimiento de la obligación de contribuir con el Municipio. 

No obstante, dicho evento enmarca igualmente el carácter de inconstitucional al pretender 

gravar el tránsito de bienes de consumo de acuerdo con la prohibición del artículo 183 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, prevaleciendo 

doctrinalmente, que el elemento esencial del impuesto lo constituía la existencia de un 

establecimiento comercial del contribuyente, donde se considere generada la actividad del 

contribuyente, sobre cualquier otra consideración tal como la destinación final de la 

mercancía vendida, más aún sin realizar actividades mediante sucursales en la jurisdicción 

del Municipio que se trate, mal ésta que dicho Municipio pretenda gravar un impuesto que 

desborda su límite territorial.  

De conformidad a lo antes señalado, en paralelo se debe tener en cuenta la definición de 

¨Contribuyente¨, concepto claramente enmarcado en el Código Orgánico Tributario en su 

Artículo 22, al establecer que son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales 

se verifica el hecho imponible, y dicha condición puede recaer: 
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1. En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas 
jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. 

3. En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan 
de patrimonio y tengan autonomía funcional. 

A los efectos, se debe considerar que el referido tributo es especialmente fijado a la 

jurisdicción del municipio que se trate, exclusivo a la actividad comercial o industrial y 

resalta como un importante rasgo, que se verifica en el sujeto pasivo que cuente con un 

establecimiento en la jurisdicción político territorial del municipio que pretende gravar, 

situación por la cual se establece en forma expresa, que los municipios no pueden gravar a 

contribuyentes que no estén establecidos en su jurisdicción territorial. Así bajo este 

entendido, la potestad de los Municipios para cobrar este impuesto está sujeta al requisito 

esencial de la presencia física del contribuyente en el Municipio. De allí que, todo 

contribuyente, sólo estaría sujeto al pago del tributo en aquellos Municipios donde posea 

una oficina o instalaciones comerciales o industriales, y por lo que bien entendemos diversas 

empresas se vieron afectadas por algunos Municipios que ¨inquirieron la posibilidad de 

ampliar su recaudación al pretender gravar su actividad mediante la “figura o calificativo de 

Contribuyente Transeúnte”, si estos contar con un establecimiento o base fija para tales 

hechos.  

A todas estas, queda conjeturar que ante tales antecedentes la exigencia de implantar un 

registro único de contribuyentes municipales, de herramienta digital de consulta, 

intercambio de información y monitoreo de empresas con sucursales en distintos 

municipios, para ¨evitar la doble tributación del sector industrial¨, confronte tales 

circunstancia y disipe estas pretendidas  ampliaciones de recaudación por parte de los 

Municipios, ya que las actividades realizadas en un municipio en forma eventual o 

esporádica, no son susceptibles del impuesto en cuestión, de lo contrario se llevarían por 

delante el fin jurídico territorial que delimitan el Poder Tributario establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a las Municipalidades, por cuanto 

tales ordenanzas han sido impugnadas en diferentes ocasiones ante la pretendida aplicación 

de la figura del contribuyente transeúnte. 

Por ende, está aún abierta la oportunidad para ¨las mesas de trabajo formadas¨ en razonar 

estos hechos como otros términos tributarios, para alcanzar la pretendida búsqueda del 

¨sistema eficiente y protección de la economía nacional¨ dictado por la Constitución en su 

Artículo 316, recitado dentro del propio dictamen de la Sala Constitucional, en pro de los 

excesos de cargas tributarias.  
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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 
___________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS RESALTANTES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE IMPUESTO A LOS GRANDES 
PATRIMONIOS 2020. 
 
El 21 de Agosto de 2019 tuvimos acceso a dos texto normativos relacionados con la Ley 
Constitucional de Impuesto a los Grandes Patrimonios, por una parte la Reimpresión por 
error material de la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios 
publicada Gaceta Oficial N° 41.696 del 16 de Agosto de 2019 y por otra la Providencia 
Administrativa SNAT /2019/00213 relativa a las normas de actualización del valor de bienes 
y derechos, así como de los requisitos y formalidades para la declaración y pago del 
Impuesto a los Grandes Patrimonios fue publicada en la Gaceta Oficial N° 41.697 del 19 de 
Agosto de 2019. 
 
8 aspectos resaltantes de la Reimpresión de la Ley Constitucional de Impuesto a los Grandes 
Patrimonio. 
 
1. ¿Por qué se reimprime la Ley Constitucional de Impuesto a los Grandes Patrimonios? 
 
Según el aviso oficial de la Asamblea Nacional Constituyente se incurrió en varios errores 
materiales al publicar la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios. 
Al leer el texto publicado en la Gaceta Oficial N° 41.696 encontramos que se realizaron 
modificaciones de forma y de fondo al texto normativo, por lo que consideramos necesario 
tomar tiempo para leer con detenimiento el nuevo articulado del texto y extendemos la 
invitación a hacer lo mismo. 
 
2. ¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto a los grandes patrimonios? 
 
La primera modificación sustancial la encontramos en el Art. 1 de la reimpresión. Se elimina 
la distinción entre personas naturales y jurídicas y ahora los sujetos del impuesto son: 
 

• Personas Naturales y Jurídicas. 

• Calificadas como Sujetos Pasivos Especiales. 

• Con Patrimonio igual o superior a 150 millones de Unidades Tributarias. 
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En la reimpresión también se elimina la frase “Las personas naturales y jurídicas están 
obligadas a pagar el impuesto por la porción del patrimonio que supere el monto indicado 
en el encabezamiento de este artículo” que estaba en la primera impresión del texto, por 
tanto hay que tener claro que se grava la totalidad del patrimonio de los sujetos pasivos 
especiales que están obligados a pagar este impuesto. 
 
3. ¿Cuál es el período impositivo del impuesto a los grandes patrimonios? 
 
El artículo 24 del texto daba a entender que el período imposición sería anual sin aclarar si se 
trataba de año civil o año calendario o del ejercicio fiscal del contribuyente. Con la 
reimpresión se modifican el Art. 11 y el Art. 24 del texto y por lo que podría entenderse que 
el período impositivo es del 01 de octubre al 30 de septiembre de cada año dado que se 
trata de un tributo anual. 
 
4. ¿Hay modificaciones en las exenciones? 
 
Sí, se modificó el Art. 13 del texto de la Ley Constitucional de la siguiente manera: La 
exención a la vivienda principal de las personas naturales no tiene condicionantes, recuerda 
que originalmente era hasta por un valor de 64 millones de Unidades Tributarias. Este límite 
se eliminó y la vivienda principal, sin importar su valor, está exenta del impuesto. Se 
incluyeron en las exenciones “Los bienes situados en el país, pertenecientes a las misiones 
diplomáticas y consulares extranjeras, en la medida y con las limitaciones que establezcan 
los convenios internacionales aplicables y a condición de reciprocidad.” 
 
5. ¿Qué se entiende por Patrimonio en la Ley Constitucional de Impuesto a los Grandes 
Patrimonios? 
 
Se modifica el Art. 15 del texto, por lo que ahora el patrimonio gravado a los efectos de este 
impuesto se entenderá de la siguiente manera: “La base imponible del impuesto creado en 
esta Ley Constitucional será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, 
determinados conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes, excluidos los 
pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como, los 
bienes y derechos exentos o exonerados.” 
 
 6. ¿Cómo se determinará el valor del patrimonio gravado por el impuesto a los grandes 
patrimonios? 
 
Determinar el valor de los activos, de acuerdo a lo previsto en el texto del Impuesto a los 
Grandes Patrimonios es todo un reto puesto que al valorar los activos se busca, como regla 
general, encontrar el mayor valor y éste será el que se utilizará en la base imponible. Los 
métodos están enumerados en los Art. 16 al 21 del texto de la Ley Constitucional y podemos 
resumirlos de la siguiente manera: 
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Valor catastral. (Válido sólo para bienes sometidos al registro de Catastro Municipal) 
Valor de mercado.  
Precio de adquisición actualizado de acuerdo con las normas de la Administración Tributaria. 
  
7. ¿Ya se publicaron las normas de actualización del valor de bienes y derechos para la 
determinación del Impuesto a los Grandes Patrimonios? 
 
No. Al 15 de septiembre de 2020 no se han publicado en el portal fiscal del SENIAT las 
normas para la actualización del precio de adquisición de los bienes.  
 
8. ¿Qué podemos hacer? 
 
Algunos profesionales de tributos asumen que estamos a merced del Portal Fiscal, suerte de 
ente todo poderoso y supra legal que rige los destinos de los contribuyentes en Venezuela y 
que nada puede hacerse. 
 
Nuestra postura difiere de ellos. Aunque bien sabemos que, inexorablemente estaremos 
sometidos a lo que configuren en portal del SENIAT para los efectos de la determinación y 
cálculo del tributo, eso no significa que debamos permanecer de brazos cruzados, mucho 
menos tomando en cuenta que el tiempo para realizar está muy cercano. 
 
Por eso queremos sugerirte lo siguiente: 
 

• ¡Lee la Gaceta Oficial! Con calma, siéntate a leer la Gaceta Oficial hasta el final. Si el 
anuncio afecta tu negocio, dedica el tiempo necesario a leer el texto legal. Toma nota 
y presta atención a como se relacionan los artículos entre sí y con otros textos 
legales. 

 

• Permanece en calma. Analiza con calma y objetividad el entorno. El apuro y los 
nervios son los peores consejeros. En situaciones complejas, como esta, lo mejor es 
estar sereno y evitar las conclusiones apresuradas. 

 

• Crea tu lista de chequeo. Aunque el SENIAT no haya publicado en el portal fiscal las 
normas e instructivos, es recomendable que realices un estudio junto con tu equipo 
de finanzas y asesores del texto reimpreso de la Ley Constitucional que establece el 
Impuesto a los Grandes Patrimonios, así como de la P.A. 00213 para que puedas 
hacer una lista de chequeo adecuada a la realidad de tu empresa. 

 

• Elabora tu matriz de riesgos Ahora que ya tienes la Gaceta Oficial y tus previsiones, 
no te quedes sólo con eso, analiza el resto del marco normativo y de tus actividades 
comerciales. Junto con las leyes, debes revisar también tus operaciones, los riesgos 
de tu negocio. Esto lo recomendamos también para las entidades que tienen 
patrimonios menores a 150 millones de Unidades Tributarias puesto que no hay 
certeza de cómo podrán demostrar ante la AT la no sujeción al Impuesto. 
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• ¡Fórmate! Lee distintos blogs, asiste a conferencias, ve a talleres. Es importante que 
estés en contacto con los expertos en el área. 

 
 

• Ten criterio. Una vez que estás en calma, leído el texto legal, has visto sus 
implicaciones con el resto del marco jurídico y tus operaciones de negocio, lo has 
conversado con otros profesionales y has invertido en tu formación, entonces 
desarrolla tu propio criterio y ajusta tus operaciones con la certeza de estar haciendo 
lo mejor. 

  
Guía Práctica de Impuesto a los Grandes Patrimonios 
Guía Práctica de Impuesto a los Grandes Patrimonios En Nayma Consultores ponemos a tu 
disposición la Guía de Impuesto a los Grandes Patrimonios, incluye diversos casos prácticos, 
consideraciones sobre la valoración de los activos, hojas de trabajo y mucho más. Para 
comprarla en: 
  
https://tienda.naymaconsultores.com/producto/guia-practica-impuesto-a-los-grandes-
patrimonios-igp/ 
 
Sobre la autora 
Licda. Mariela Llovera  
Abogada egresada de la Universidad de los Andes y Lcda. en Relaciones Industriales de la Universidad de 
Carabobo. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Asesora de la Cámara de Industriales del Estado 
Aragua. Formada en Coaching y Docencia Universitaria en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador. Posee estudios avanzados de Mercadeo de Contenidos para Profesionales en Northwestern 
University y diplomado en Diseño de Tecnología Educativa en el Massachusetts Institute of Technology. 
Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. 

___________________________________________________________________________ 
 

RESULTADOS, MANEJO DE INVENTARIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON 

HIPERINFLACIÓN Y DEVALUACIÓN (2/2). 

En el MV3 en contexto anterior (Nro. 15) comenzamos con la interrogante, que si antes la 

hiperinflación que vive Venezuela y la devaluación insistente de nuestra moneda, la 

información que entregamos al Gobierno Corporativo para la toma de decisiones es 

adecuada. Procedimos a analizar y recomendar los efectos de la inflación sobre estados 

financieros. En esta entrega estaremos verificando la necesidad actual de que también 

visualicemos los estados financieros expresados en una moneda funcional distinta al bolívar. 

La Devaluación y los Estados Financieros 

Es necesario para comenzar este tema, retomar algunos conceptos relacionados con la 

Moneda, tendremos: 
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• Moneda de registro: Es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros 
contables, ya sea para fines legales o de información. 

• Moneda funcional: Es la moneda del entorno económico principal en el que opera la 
entidad. 

• Moneda extranjera (o divisa): es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la 
entidad.  

• Moneda de presentación: es la moneda en que se presentan los estados financieros. 
  

Esto es importante, ya que, hay Entidades que tienen una moneda de registro, requerida por 

las autoridades locales para efectos legales o tributarios que puede diferir de su moneda 

funcional y además requerir presentar estados financieros en una moneda de presentación, 

también distinta. En Venezuela la mayoría de Entidades tienen como moneda funcional el 

bolívar. 

Dice la Norma Internacional que, cuando la entidad lleve sus registros y libros contables en 

una moneda diferente de su moneda funcional, y proceda a elaborar sus estados financieros, 

convertirá todos los importes a la moneda funcional. Como resultado de lo anterior, se 

obtendrán los mismos importes, en términos de moneda funcional, que se hubieran 

obtenido si las partidas se hubieran registrado originalmente en dicha moneda funcional. 

(NIC 21 p34). 

Por ejemplo, las partidas monetarias se convertirán a la moneda funcional utilizando las 

tasas de cambio de cierre, y las partidas no monetarias, que se midan al costo histórico, se 

convertirán utilizando la tasa de cambio correspondiente a la fecha de la transacción que 

originó su reconocimiento. De ahí podemos introducirnos en la preparación de información 

al final de los períodos posteriores sobre los que se informa, lo que conoceremos como el 

método por defecto o del costo histórico:  

Al final de cada periodo sobre el que se informa (METODO HISTORICO):  

1. las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de 

cambio de cierre;  

2. las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de costo 

histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y  

3. las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda 

extranjera, se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se mide 

este valor razonable.  (NIC 21 p23-25). 
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También la norma contempla que si la moneda funcional corresponde a una economía 

hiperinflacionaria: “Los resultados y la situación financiera de una entidad, cuya moneda 

funcional es la correspondiente a una economía hiperinflacionaria, serán convertidos a la 

moneda de presentación, en caso de que ésta fuese diferente, utilizando los siguientes 

procedimientos (METODO HIPERINFLACIONARIO): 

1. todos los importes (es decir, activos, pasivos, partidas del patrimonio, gastos e 

ingresos, incluyendo también las cifras comparativas correspondientes) se 

convertirán a la tasa de  cambio de cierre correspondiente a la fecha de cierre del 

estado de situación financiera más  reciente, excepto cuando  

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

cuyo caso las cifras comparativas serán las que fueron presentadas como importes 

corrientes del año en cuestión, dentro de los estados financieros del periodo 

precedente (es decir, estos importes no se ajustarán por las variaciones posteriores 

que se hayan producido en el nivel de precios o en las tasas de cambio). (NIC p42, 

43). 

Aplicaremos ambos métodos de conversión en el siguiente ejemplo: 

MAROSSA II, C.A. 
EEFF jun a dic 2018  

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

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

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

 

Mensual 

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

 Junio 69,92 
 Julio 76,91 
 Agosto 84,60 
 Septiembre 94,76   
 Octubre 104,23   
 Noviembre 114,65 
 Diciembre 126,12   
  

115,00 Promedio inventarios   
 100,21   Tasa Promedio año  
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ESTADOS FINANCIEROS (Método Histórico) 

Al año terminado al 31 de diciembre de 2018 

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

    
 

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

 
(u.m. constantes) 

 
(u.m.e.) 

ACTIVO 
   

     Efectivo en banco 82.896 126,00 658 

     Cuentas a cobrar (Netas) 103.896 126,00 825 

     Inventarios 145.455 115,00 1.265 

     Edificio 570.000 69,92 8.152 

TOTAL ACTIVO    902.247 
 

10.899 

    PASIVO Y PATRIMONIO 
   

    Cuentas comerciales a pagar 214.221 126,00 1.700 

    Otras cuentas a pagar 66.317 126,00 526 

    Capital social 600.000 69,92 8.581 

    Utilidades no distribuidas 20.624 
 

87 

    Reserva legal 1.085 
 

5 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    902.247 
 

10.899 

    
 

AL FINAL DE 
 

AL FINAL DE 

    
 

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

     Ingresos                725.917  100,21              7.243  

menos: Costo de ventas              (256.620) 93,42            (2.747) 

     UTILIDAD BRUTA EN VENTA                469.297  
 

             4.496  

menos: Gastos de operación              (365.624) 100,21            (3.649) 

menos: Depreciación                (30.000) 69,92               (429) 

     UTILIDAD NETA EN OPERACIONES                   73.673  
 

                 418  

Ganancia o pérdida en conversión                            -    
 

                 192  

menos: Gasto de impuesto                (51.964) 100,21               (519) 

    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                   21.709  
 

                   92  

 
Para el Hiperinflacionario tendremos que agregar los factores de reexpresión por inflación: 
 

 Índices Factor 

31/12/2017               155,00  
31/12/2018               279,40  1,80258 

@               193,32  1,44525 
Edificio/Capital               155,00  1,80258 
Inventario               201,70  1,38525 
Costo de ventas               201,70  1,38525 
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MAROSSA II, C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al año terminado al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en u.m ) 
 

      
 

AL FINAL DE 
 

AL FINAL DE 
 

AL FINAL DE 

      
 

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

 
(u.m. nominal) 

 
(u.m. constantes) 

 
(u.m.e.) 

ACTIVO 
     

     Efectivo en banco 82.896 
 

82.896 126,00 658 

     Cuentas a cobrar (Netas) 103.896 
 

103.896 126,00 825 

     Inventarios 145.455 1,38525 201.491 126,00 1.599 

     Edificio 570.000 1,80258 1.027.471 126,00 8.155 

TOTAL ACTIVO    902.247 
 

1.415.753 
 

11.236 

      
PASIVO Y PATRIMONIO 

     
    Cuentas comerciales a pagar 214.221 

 
214.221 126,00 1.700 

    Otras cuentas a pagar 66.317 
 

66.317 126,00 526 

    Capital social 600.000 1,80258 1.081.548 126,00 8.584 

    Utilidades no distribuidas 20.624 
 

                  50.984  126,00 405 

    Reserva legal 1.085 
 

2.683 126,00 21 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    902.247 
 

1.415.753 
 

11.236 

 
 
     

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

 
AL FINAL DE 

      
 

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

 
(u.m. nominal) 

 
(u.m. constantes) 

 
(u.m.e.) 

     Ingresos           725.917  1,44525             1.049.132  126,00              8.326  

menos: Costo de ventas         (256.620) 1,38525              (355.483) 126,00            (2.821) 

     UTILIDAD BRUTA EN VENTA           469.297  
 

               693.649  
 

             5.505  

menos: Gastos de operación         (365.624) 1,44525              (528.418) 126,00            (4.194) 

menos: Depreciación           (30.000) 1,80258                (54.077) 126,00               (429) 

     UTILIDAD NETA EN OPERACIONES              73.673  
 

               111.153  
 

                 882  

 Resultado monetario del ejercicio                       -    
 

                  (5.522) 126,00                  (44) 

menos: Gasto de impuesto           (51.964) 
 

               (51.964) 126,00               (412) 

    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO              21.709  
 

                  53.667  
 

                 426  
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Analizando los escenarios expuestos, a manera de conclusión tenemos que: 
 

1. En Venezuela los estados financieros bajo VEN NIF y ajustados por inflación son 
los legales. Debemos prepararlos para su aprobación, sin embargo, no es la única 
referencia necesaria para medir la operación en Venezuela, para fijar precio y 
tomar decisiones. 

 
2. La Hiperinflación nos ha motivado a considerar aspectos administrativos y 

financieros para afrontarla, medir los flujos de caja diarios y manejar costos de 
reposición. 

 
3. Es útil comenzar a medir nuestros estados financieros en una moneda estable, las 

transacciones en dólares y euros en Venezuela son más frecuentes, la incidencia 
en precios en muy importante, así como en insumos e Inventarios en general. 

 
4. Recomendamos preparar los estados financieros por el método corriente y el 

método hiperinflacionario, como información complementaria y revisar sus 
tendencias, en vista que la inflación y devaluación en nuestro país no son 
equivalentes. 

 
Licdo. Roberto Salaverría 
Socio director en Salaverría, Benítez & Asociados 
Los temas y ejercicios se encuentran desarrollados en los libros: REXPRESION POR INFLACIÓN, 
MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL AMBITO DE LAS NIC NIIF, 
del mismo autor. Disponibles en www.fendiniif.com 

@sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
 
IAASB BUSCA RETROALIMENTACIÓN SOBRE FRAUDE, PREOCUPACIÓN EN MARCHA EN 
AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) abrió hoy una 
consulta pública, Fraude y empresa en marcha en una auditoría de estados financieros: 
exploración de las diferencias entre las percepciones públicas sobre el papel del auditor y las 
responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros. La consulta 
permanecerá abierta hasta el 12 de enero de 2021. 
 
A medida que el papel del auditor en relación con el fraude y la empresa en funcionamiento 
en las auditorías de estados financieros continúa recibiendo una mayor atención pública, 
amplificada por las fallas corporativas de alto perfil en los últimos años, el IAASB ha 
reconocido la necesidad de explorar más estos temas. Este Documento de Discusión tiene 
como objetivo recopilar perspectivas de una amplia gama de partes interesadas en todo el 
ecosistema de información financiera sobre el papel del auditor en relación con el fraude y la 
empresa en funcionamiento en una auditoría de estados financieros.  
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Se solicita a las partes interesadas sus perspectivas sobre si los estándares de auditoría 
relacionados con el fraude y la empresa en funcionamiento deben actualizarse para reflejar 
el panorama de informes externos en rápida evolución y, de ser así, en qué áreas. 
 
“Los problemas relacionados con el fraude y la empresa en funcionamiento se plantean 
constantemente como áreas que requieren atención y posibles mejoras para aumentar la 
confianza en las auditorías. Estos dos temas son prioridades en nuestra estrategia y plan de 
trabajo recientemente publicados”, dijo el presidente de IAASB, Tom Seidenstein. "Este 
documento de discusión es un paso importante para comprender las necesidades de los 
usuarios de los informes financieros, cómo los cambios en el entorno de los informes 
financieros impactan el papel de la auditoría en términos de fraude y empresa en 
funcionamiento, y las limitaciones de las normas existentes". 
 
Los comentarios recopilados informarán las decisiones sobre posibles acciones futuras sobre 
estos temas. El IAASB también organizará una mesa redonda el 28 de septiembre que 
explorará el fraude y las expectativas de negocio en marcha. La discusión de la mesa 
redonda se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del IAASB, y las sesiones informativas 
no transmitidas se compartirán a través de YouTube en octubre. 
 
El IAASB invita a todas las partes interesadas a responder a este Documento de Discusión, 
incluidos, entre otros, los inversores y otros usuarios de los estados financieros, los 
encargados del gobierno de las entidades, los preparadores de los estados financieros, los 
emisores de normas nacionales, las organizaciones de contabilidad profesional, los 
académicos, reguladores y órganos de supervisión de auditoría, y auditores y sociedades de 
auditoría. Las partes interesadas pueden enviar respuestas a través del botón "Enviar un 
comentario" en línea. 
 
Acerca del IAASB 
 
El IAASB desarrolla normas y guías de auditoría y aseguramiento para su uso por todos los 
contadores profesionales bajo un proceso compartido de establecimiento de estándares que 
involucra a la Junta de Supervisión de Interés Público, que supervisa las actividades del 
IAASB, y al Grupo Consultivo Asesor del IAASB, que proporciona información pública aportes 
de interés en el desarrollo de las normas y la orientación. Las estructuras y procesos que 
apoyan las operaciones del IAASB son facilitados por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). Para obtener información sobre derechos de autor, marcas comerciales y 
permisos, vaya a permisos o comuníquese con permissions@ifac.org  
 
Fuente: 
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)   
https://www.iaasb.org/news-events/2020-09/iaasb-seeks-feedback-fraud-going-concern-
financial-statement-audits 
Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz. 
___________________________________________________________________________ 
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EL FRAUDE AUMENTA DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 
 

Los expertos en lucha contra el fraude están viendo un aumento en varios tipos de fraude 
este año debido en gran parte a la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe 
publicado el viernes por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. El nuevo 
informe da seguimiento a uno publicado en junio por la ACFE, que encuestó a las EFC en 
mayo sobre sus percepciones a principios de la pandemia. En general, más de los 2.096 
expertos en lucha contra el fraude que respondieron a la encuesta han notado un aumento 
en el fraude desde el trimestre anterior. Según los datos recopilados en mayo, el 68 por 
ciento dijo que estaba viendo un aumento en el fraude, en comparación con el 77 por ciento 
en agosto. 
 
“Lo que estamos encontrando es que el aumento en el fraude que nuestros miembros están 
viendo continúa”, dijo Andi McNeal, director de investigación de ACFE. “El setenta y siete 
por ciento de nuestros encuestados dijeron que han visto un aumento del fraude desde que 
COVID-19 entró en escena a principios de este año, y esperan que continúe. El noventa y dos 
por ciento espera ver aún más fraudes en los próximos 12 meses. Mientras hablamos de la 
estela del COVID-19, no solo estamos hablando del futuro cercano. Estamos mirando 
durante el próximo año. Al menos en términos de riesgo de fraude, esto seguirá teniendo un 
impacto". 
 
El porcentaje de EFC que reportan un aumento significativo también ha crecido 
significativamente. En mayo, el 25 por ciento de las EFC encuestadas informó haber visto un 
aumento significativo en el fraude, en comparación con el 34 por ciento que está notando 
un aumento significativo ahora. Más profesionales de la lucha contra el fraude están viendo 
un aumento del fraude en casi todas las categorías. El mayor crecimiento fue en fraude de 
seguros (aumento del 12 por ciento), fraude bancario y de préstamos (11 por ciento), fraude 
de estados financieros (11 por ciento), robo de identidad (10 por ciento) y malversación de 
fondos de empleados (9 por ciento).  
 
El fraude cibernético sigue siendo el área donde la mayoría de los profesionales de la lucha 
contra el fraude están percibiendo el mayor crecimiento: el 83 por ciento informa un 
aumento y el 90 por ciento anticipa un aumento en los próximos 12 meses. En el último 
informe, la ACFE agregó el fraude por desempleo y descubrió que el 73 por ciento de los 
encuestados informó haber visto un aumento en esa área (lo que lo convierte en el segundo 
tipo de fraude más reportado). 
 
 “Preguntamos específicamente sobre 12 categorías diferentes de riesgo de fraude, tratando 
de identificar aquellas, algunas que afectan a todas las organizaciones y algunas que son un 
poco más específicas para partes individuales o industrias específicas”, dijo McNeal. “De 
lejos, entre los principales riesgos, el fraude cibernético sigue siendo un área que las 
organizaciones y las personas deben vigilar porque es en la que estamos viendo el mayor 
aumento y esperamos que continúe al mayor ritmo.  
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El noventa por ciento dijo que durante el próximo año esperan que el fraude cibernético siga 
aumentando. Se relaciona con lo que escuchamos de manera anecdótica. Escuchamos a las 
fuerzas del orden, las corporaciones y las personas hablar sobre cómo están recibiendo cada 
vez más intentos de ataques de ransomware o esquemas de compromiso empresarial. La 
ingeniería social está ocurriendo, por lo que sabemos que es un gran riesgo para muchas 
organizaciones e incluso personas en este momento. Vemos que el fraude en los pagos, los 
pagos fraudulentos con tarjetas de crédito o incluso los pagos en moneda digital son un 
riesgo principal, y luego el fraude por parte de proveedores y vendedores es un riesgo mayor 
en este momento para las organizaciones". 
 
El fraude de seguros también ha ido en aumento. “Vemos que el 58 por ciento de los 
encuestados ya han visto un aumento en el fraude de seguros y el 80 por ciento espera que 
continúe durante el próximo año”, dijo McNeal. La encuesta no preguntó específicamente 
sobre el Programa de Protección de Cheques de Pago, pero ese programa, que se supone 
que ayudará a las pequeñas empresas a sobrevivir la recesión económica de la pandemia 
con préstamos condonables de la Administración de Pequeñas Empresas, parece estar 
atrayendo a estafadores también. 
 
“Tenemos el fraude bancario y de préstamos como una de las categorías sobre las que 
preguntamos, y eso también tiene un aumento esperado”, dijo McNeal. "El setenta y seis 
por ciento afirma que espera ver durante el próximo año más y más fraudes bancarios y de 
préstamos, no solo específicos de las APP sino en general". 
 
Sin embargo, el gobierno federal ha estado rastreando casos de fraude de APP. La División 
Criminal del Departamento de Justicia ha acusado a 57 acusados de fraude relacionado con 
PPP y ha identificado a casi 500 personas sospechosas de fraude crediticio relacionado con 
COVID, según el Secretario de Justicia Auxiliar Brian Rabbitt, quien habló en una conferencia 
de prensa el jueves. 
 
La ACFE también encuestó a sus miembros sobre el fraude en los estados financieros, donde 
ha habido un aumento en los últimos meses. “También hemos visto un repunte allí”, dijo 
McNeal. “Muchos de esos casos que están en los titulares en este momento, los estamos 
viendo de manera anecdótica, pero de nuestra investigación, el 41 por ciento de los 
encuestados dijo que ya había observado un aumento en el fraude de estados financieros, y 
casi tres cuartos, el 72 por ciento, espere que siga creciendo ". 
  
Los contadores pueden ayudar a protegerse contra el fraude contable y fomentar una 
cultura más ética en las organizaciones en las que trabajan. “Los contadores tienen la 
responsabilidad de proteger al público, poner [su] interés por encima de su propio interés 
personal, contribuir a una cultura ética y positiva en una organización”, dijo Susan E. Bos, 
miembro del Comité de Contadores de Gestión del Instituto de Ética y tesorero adjunto del 
condado de Washtenaw, Michigan. “Se confía en los contadores y pueden usar su 
credibilidad y su confianza para introducir más la ética. No debería tener que presentarlos. 
Deberías estar hablando de ellos todo el tiempo". 
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Los contadores pueden ayudar a las empresas a evitar el fraude y hacer las cosas de manera 
ética  incluso  cuando  los  gerentes  se  sientan  tentados  a  tomar atajos durante la crisis de  
COVID. “Por lo general, la persona que está tratando de lograr algo tiene un objetivo final en 
mente y puede sugerir algo poco ético que le incomoda”, dijo Bos. “Como profesionales de 
las finanzas, puede ser ingenioso para sugerir tal vez una forma alternativa que sea ética y 
legal y aun así lograr lo que ellos quieren lograr. No estoy hablando de ganancias y ventas, 
pero hay formas de hacer las cosas que son éticas, y puedes dormir por la noche y mirarte 
en el espejo". Con tanta gente trabajando de forma remota como resultado de la pandemia, 
no debería sorprender que el fraude esté aumentando cuando están lejos de los ojos de sus 
gerentes y compañeros de trabajo y pueden acceder a los sistemas en cualquier momento 
del día o de la noche. 
 

"Creo que se está gestando una tormenta perfecta", dijo McNeal. “Con el trabajo remoto, es 
cada vez más difícil garantizar que los controles que se instalaron sigan funcionando 
correctamente o incluso que tengan sentido. Pensando en proteger su propiedad intelectual, 
listas de clientes e información de tarjetas de crédito. Cuando estás en una oficina, tienes 
medidas de seguridad físicas, por lo que es mucho más fácil. Pero cuando tienes un 
empleado en casa que tal vez tiene un compañero de cuarto caminando detrás de ellos, 
ciertamente puede obtener esa información de una manera que la empresa realmente no 
puede proteger de todo eso. O muchas organizaciones están sintiendo la urgencia de la 
situación de muchas maneras, por lo que las transacciones se están llevando a cabo con 
mayor rapidez, o tal vez han tenido una reducción de personal y, por lo tanto, hay nuevas 
personas que asumen ciertos roles. 
 

Las empresas que luchan por sobrevivir durante la recesión económica también pueden 
estar presionando sobre lo que pueden hacer para mantenerse en el negocio. “Sabemos que 
cuando se toman decisiones rápidas, el riesgo aumenta”, dijo McNeal. “No se está tomando 
el tiempo para pensar en la evaluación de riesgos y la tolerancia al riesgo cuando se está 
moviendo rápidamente. Luego, al mismo tiempo que está sucediendo, para muchas 
organizaciones, aquellos con responsabilidad de supervisión pueden estar profundamente 
enfocados en mantener la empresa en funcionamiento. ¿Qué están haciendo nuestros 
competidores, cómo les está yendo a nuestra fuerza laboral, qué está haciendo nuestra 
cultura en cuanto a mantener a todos en control remoto? Creo que hay muchos factores en 
juego que realmente están aumentando los riesgos dentro de las organizaciones". 
 

Las organizaciones pueden tomar algunas medidas para mitigar el riesgo de fraude durante 
la pandemia. "Hay algunas cosas específicas que son increíblemente importantes", dijo 
McNeal. “Si las organizaciones aún no lo han hecho, creo que deben comenzar por hacer de 
manera proactiva una evaluación del riesgo de fraude, actualizar su evaluación del riesgo de 
fraude y comprender cómo lo que entendieron anteriormente que eran sus riesgos de 
fraude puede haber cambiado en los últimos seis a ocho meses, porque no quiero que 
gasten recursos para resolver un problema que tal vez no sea el que necesita ser resuelto en 
este momento. Piense en ello como un punto de partida para asegurarnos de mantener 
nuestros ojos en nuestras áreas de mayor preocupación". 
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McNeal también recomienda que las empresas adopten la tecnología para ayudar a 
protegerse contra el fraude. “Con todo el mundo a distancia, creo que hemos acelerado 
nuestro   uso   de la   tecnología en general,   pero asegúrese de que está utilizando esos 
programas de análisis que tal vez ya había comenzado, o programas de monitoreo para 
intentos de esquemas cibernéticos”, dijo. "Asegúrese de estar al día con los enfoques y la 
inversión en tecnología antifraude". 
 
También recomienda que las organizaciones se mantengan en estrecho contacto con sus 
empleados remotos. “El uso de la tecnología es una pieza, pero el otro lado va a ser el 
elemento humano, y eso es comprender realmente por lo que están pasando los empleados. 
Muchas veces, cuando hablamos de prevenir el fraude, hablamos de controles y 
oportunidades, pero realmente también necesitamos mirar la pieza de presión y reconocer 
que muchos empleados están bajo una presión cada vez mayor. Asegúrese de que estamos 
abordando eso de manera proactiva, brindándoles el apoyo que necesitan, asegurándonos 
de que las estructuras estén en su lugar para reconocerlos y de que los recursos estén 
disponibles para que podamos abordar esas partes del triángulo del fraude. Pero también 
hay conciencia de los empleados. Ahora mismo, con todos dispersos no tenemos la 
capacidad de caminar y ver a alguien que tal vez esté mostrando banderas rojas que 
tendríamos en un entorno en persona. Eso significa que es aún más importante que la gente 
sepa que todos debemos estar atentos. Necesitamos estar atentos a las señales de alerta de 
fraude, mala conducta e incumplimiento, y esto es lo que debe hacer si ve cosas. Si 
encuentra una transacción que no parece correcta, esto es lo que debe hacer al respecto. No 
asuma que las cosas están bien por ahora". 
 
Licdo. Michael Cohn  
Editor en jefe, AccountingToday.com  
Fuente:  
https://www.accountingtoday.com/news/fraud-on-the-rise-during-coronavirus-
pandemic?position=editorial_7&campaignname=ACT%20Daily09142020&utm_source=ne
wsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACT_Daily_Daily%2B%2727%2B09142020
&bt_ee=SwpgA9WsPQOgeTrSUXxOJ3S6AO6TTT7fVayBgapCbe0aIwpiR1Ce3nmEWN%2BXe
fFt&bt_ts=1600077705821 
Enviado por el Licdo. Nelson Muñoz. 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 
IMPUESTO A LOS GRANDES PATRIMONIOS 
 
Te invito a escuchar el programa "Acción Empresarial" por http://www.wtcradio.net/, este 
Jueves 17 Septiembre a las 3 pm HLVzla. Conversaré con la Licenciada en Contaduría Pública 
y Especialista en Derecho Tributario Susana Apostol sobre el "Impuesto a las Grandes 
Patrimonios". Los Contribuyentes Sujetos Pasivos Especiales con un Patrimonio Neto al 
30/09/2020 igual a superior a 150.000.000 U.T. son contribuyentes de este Impuesto.  
 
 ¿Si el Contribuyente se encuentra por debajo de ese parámetro debe declarar aunque no 
arroje pago?, ¿A qué se refiere el Valor Atribuible indicado en el artículo 16?, ¿Y el Valor de 
los bienes VEN NIIF de acuerdo a los principios contables puedo declararlos si no se posee 
otro Valor superior? 
 
Te esperamos para aclarar todas las dudas! 
"Acción Empresarial" es patrocinado por la "Escuela Internacional de Auditoría y NIIF" 
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¿CÓMO INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS? OPORTUNIDADES AQUÍ Y 
AHORA 
 
Son muchas los venezolanos que saben que existe la Bolsa de Valores de Nueva York, pero 
no son tantos los que conocen la Bolsa de Valores de Caracas. Por las calles capitalinas, 
inclusive en la misma urbanización de El Rosal, donde se encuentra la sede de la Bolsa, 
abundan los transeúntes que pasan por la misma acera donde está dicho mercado, pero que 
a pesar de ello ignoran las bondades que esta institución tiene pare ofrecerles. 
 
https://www.bancaynegocios.com/tubolsillo-como-invertir-en-la-bolsa-de-valores-de-
caracas-oportunidades-aqui-y-ahora/ 
 
Tomado de Banca & Negocios 
_________________________________________________________________________ 
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EL TSJ ADMITE ESTIMAR DEMANDAS EN DÓLARES 
 

En sentencia n.° 128 del 27/08/2020, la Sala de Casación Civil ordena admitir la acción de 
estimación e intimación de honorarios profesionales efectuada en moneda extranjera. 
https://t.co/XfoWgoeydi?amp=1 
 

La cuantía intimada en la demanda de intimación y estimación de honorarios profesionales 
de abogado fue por el 30% del monto de la demanda para un total de $ 42.000,00, más los 
intereses al 12% anual, más la indexación correspondiente. Es de destacar que los jueces de 
primera y segunda instancia declararon respectivamente inadmisible la estimación de la 
demanda con relación a su estimación en dólares americanos 
 

Por su parte, el TSJ rechazó las sentencias de los jueces de primera y de segunda instancia, 
admitió que sí se puede demandar en dólares y devolvió el expediente al juez de primera 
instancia para que lo admitiera cómo lo dice la Sala de Casación Civil. 
 
Por argumentación en contrario se entiende que la estimación de honorarios en dólares es 
procedente. Si los dos juzgados negaron la admisión porque la estimación se hizo en dólares, 
y posteriormente la Sala dice que no había razones legales para inadmitir la acción, quiere 
decir es que es viable estimar los honorarios en dólares. 
  

 

 

___________________________________________________________________________ 
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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 


