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NOTA EJECUTIVA: 
 
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA SEMANAL. 

 

      Dentro de un mundo convulsionado y distorsionado, siempre 

es posible sacar adelante tus sueños y deseos. 

 

Está simple reflexión le surge al Grupo ServicorpMV3, una vez comprendido el legado que 

nos deja el "periodista del dibujo" como bien se definía Joaquín Salvador Lavado Tejón, 

conocido como «Quino», quien hasta la edad de 88 años compartió sus ideas, dando rienda 

suelta al uso de lápiz y papel creando cantidades de dibujos e historietas que abrieron las 

puertas hacia ese mundo soñado y deseado, haciendo entender entre líneas y trazados qué 

no hay razón para sucumbir cuando "de un lapicito sale lo que se te dé la gana", frase entre 

comilla muy elocuente del apreciado Quino. 

Hoy decidimos dedicar la nota ejecutiva de la esta compilación, en memoria al creador de 

verdades y sueños, como un representante de vida, es difícil no toparse con el personaje de 

Mafalda y otras obras de Quino, quién le dio alegría ante el reconocimiento de la gente, 

manteniéndose humilde y respetuoso de cada uno los personajes que ilustraba, apreciando 

su creación indistintamente que estos aparecieran ¨nada más que un día, una semana nada 

más, [decía] les tengo el mismo cariño¨ que Mafalda.  Así que su definida profesión sin duda 

debe marcar pauta en la nuestra, reflejando con ello que no importa que tanto pueda figurar 

o no lo que haces, solo hay que actuar con sentido común e ingenio para poder aprovechar 

las bondades de la vida, y compartir las cosas que nos llena para que cada día sea mejor y 

libre, por lo cual pudiéramos decir que esa era una de las razones principales que Quino 

llegó a expresar cierto ¨favoritismo¨ por Libertad, un personaje que aparecía al final de la 

historieta, ya que para él ¨Libertad ofrecía muchas más posibilidades¨. 

Por consiguiente profesionales, clientes y condescendientes lectores de MV3 en Contexto, 

cada quien debe continuar ofreciendo lo mejor de sí en cada momento, a pesar de los 

hechos, siendo libres de apegos y ávidos a las posibilidades que brinda el día, trabajando con 

lo que más nos gusta y prestos a seguir descubriendo cosas que antes quizás se ignoraban. 

 

MV3 ¡TU ALIADO CORPORATIVO! 

___________________________________________________________________________ 
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EL IMPUESTO A LOS GRANDES PATRIMONIOS, SUS INCIDENCIAS. 

El Impuesto a los Grandes Patrimonio (IGP)  en Venezuela, surge como materia tributaria en 

el año 2019 y curiosamente no bajo un condicionamiento de ¨temporal¨, como ha ocurrido 

en otros países, aun cuando indistintamente a la final terminaba siendo permanente, como 

ha ocurrido con otras normas. En todo caso, a lo largo de la historia a nivel mundial este tipo 

de impuesto ha tenido transformaciones y en algunos a dejado de existir o no ha existido.  

No obstante, es pertinente recordar que como un mecanismo legítimo del gobierno para 

cubrir los déficits dejados por la caída de la renta petrolera a mediados de la década 2010, 

dicho tributo comienza a formularse a principios del año 2017, cuando a las Personas 

jurídicas calificadas como Contribuyentes Especiales se les obligó a presentar una 

Declaración Informativa del Patrimonio, dentro de los noventa (90) días continuos siguientes 

a la entrada en vigencia de la Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0002, dictada por el 

SENIAT, es decir, antes del 17 de abril de 2017, tomando en cuenta que la misma fue 

publicada en Gaceta Oficial Ordinaria Nº 41.075, de fecha 16 de enero de 2017, siendo la 

misma exclusivamente para dicho momento.  

A los efectos, dejamos saber de forma resumida que en la providencia antigua comentada, 

establecía que la Declaración Informativa del Patrimonio, debería cumplir con las 

condiciones establecidas en el formato que al efecto había emitido el SENIAT, disponible en 

la página oficial del organismo, estando el patrimonio representado por el conjunto de 

bienes y derechos de contenido económico, pero sin la generación de pago alguno, desde 

ese momento hubo un silencio por parte de la Administración Tributaria, hasta el momento 

de la publicación de la nueva normativa legal referida a la Ley de IGP (2019). 

Sin embargo, al cabo de un año de su vigencia, todo hace pensar que tal mecanismo se ha 

coagulado en el tiempo, debido a que la Administración Tributaria sigue sin dictar las normas 

de valoración o actualización del precio de adquisición de los bienes inmuebles urbanos o 

rurales situados en el país, así como el valor atribuible a joyas, objetos de arte y 

antigüedades, ello atendiendo lo dispuesto en la Providencia Administrativa relativa a las 

Normas de Actualización de Bienes y Derechos, así como los requisitos y formalidades para 

la declaración y pago del IGP, aunado a la fatídica incertidumbre de poder obtener o no a 

tiempo de partes de diversas Jurisdicciones Municipales el valor catastral de los bienes 

inmuebles actualizados al 30 de septiembre de 2020. 

Si recogemos la experiencia de aquellos países que han optado por implementar el Impuesto 

al Patrimonio, en los cuales algunos han argumentado su ¨justa e igualdad¨ técnica fiscal 

para el aumento de los ingresos del Estado, como oportuna estimulación para la evolución 

de  la  economía  en  corto  plazo,  bajo  la  tesis  de  que  los  impuestos deben ser recíprocos  
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conforme a la capacidad de pago de los contribuyentes, vista el valor de sus propiedades, 

como sustituto a la determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en personas con 

grandes patrimonios pero sin una renta, hecho que dentro de mis perspectivas debo 

presumir que tal punto a favor prevalece más que todo en las regiones Europeas y no 

preferentemente a las condiciones económicas de países latinos como el nuestro bajo un 

eterno proceso inflacionario persistente en el tiempo, que converge con las evidentes 

objeciones de la valoración de los activos no monetarios (como los inmuebles), pudiendo ser 

el presente tributo arbitrario, ante el peligro de que los gobiernos usen la inflación como 

medio para aumentar la recaudación de impuestos, aspecto que pudieran dejar atónito a 

cualquiera al momento de pagar el derecho de frente sobre los Bienes Inmuebles (terrenos, 

apartamentos, casas, locales comerciales, kioscos, terreno, etc.) que los dueños 

o propietarios están en la obligación de pagar al Municipio, y recordemos que el mismo se 

fija de acuerdo al valor actualizado del inmueble y construcciones ubicados dentro del 

perímetro municipal urbano que estén dotados de servicios públicos por parte del 

municipio, teniendo como referencia el valor catastral actualizado, el cual estará formado 

por la suma del valor del terreno y el valor de las construcciones que se hayan realizado 

sobre él, siendo a la final el valor de referencia primordial para tales bienes inmuebles 

dentro de la normativa legal del presente IGP. 

En este sentido, tal circunstancia perfectamente pudiera conllevar a una réplica del presente 

impuesto por el hecho de que se están gravando bienes por los que ya se satisficieron 

impuestos con todas y las dificultades de su valoración dentro de una política discrecional.  

En América Latina, antes de que Venezuela se promulgara el IGP, el mismo existía en 

Colombia, Uruguay y Argentina, algunos con nombre diferentes pero objetivos similares. 

Actualmente, Chile se encuentra debatiendo una forma puntual de gravar el patrimonio, 

bajo un impuesto a las propiedades a partir de un determinado valor, al catalogar a las 

propiedades como una visible fuente de riqueza, a pesar de sus antecedentes cuando en 

1968 se instauró tributo similar, derogado luego en 1974. Cabe señalar que El Salvador 

experimento de igual forma el Impuesto al Patrimonio en el año 1987, siendo el mismo 

suprimido en 1994. 

En fin, no es descabellado pensar que el presente impuesto en Venezuela a futuro se 

suprima como ha sucedido en otros países, más al distinguir que su adecuado desarrollo se 

ha quedo trabado quizás por su posible ¨baja recaudación del 2019¨, y básicamente a 

conciencia de no tener que gravar un patrimonio que está transformado o sujeto a una 

actualización inverosímil y contraproducente Unidad Tributaria publicada por el propio 

SENIAT, la cual muy probablemente no incidirá en un mejor resultado que el obtenido para 

el año  2019, y menos  en  el  atípico  año  2020  donde  los  últimos  7  meses    (anteriores  a  
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septiembre 2020)  la productividad y económica global se ha quebrado, aunado al hecho de 

no contar con un mercado de precios transparente ante condiciones económicas alarmantes 

que no contribuyen en nada a una efectiva valorización de las propiedades o posiciones de 

los bienes inmuebles y muebles de los contribuyentes.  

A todas estas, algunos países como Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, 

Finlandia, Suecia y Grecia por mencionar algunos, disponían de cierto impuesto de este tipo 

que ha sido suprimido, por lo que es pertinente tener en cuenta estos aspectos dentro de los 

posibles análisis a desarrollar sobre los hecho legales existentes versus las condiciones y 

capacidades contributivas de la organización sujeta al tributo, debiendo ser precavidos en las 

acciones a ejecutar, y sobre todo, ante la ausencia de normas de fondos pendientes que aún 

no publica a la fecha el SENIAT, más allá a las de formas como la recién publicación en su 

Portal Fiscal de una nueva versión del Instructivo de la Declaración de IGP 2020 (Código 

RI_DIGP2020-INS01V4_0_0 de fecha septiembre 2020), que versa en meros renglones o 

secciones adicionales para el llenado de la Forma DGP-99010, y no sobre el marco normativo 

legal que pudieran incidir en un análisis jurídico en conjunto con las operaciones de oficio 

que valieran para posibles criterios de hechos o derecho, indispensables en estos casos. 

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 
___________________________________________________________________________ 
 
EMPRENDER EN LA VENEZUELA DE 2020 
 
Emprender es tener iniciativa, proponerse un objetivo y trabajar consecuentemente 
utilizando una serie de habilidades, así como los recursos disponibles hasta cumplirlo. Para 
emprender con éxito requiere: Visión, Persistencia, Tomar Riesgos Calculados, Identificar 
Oportunidades, Redes de Apoyo, Cumplimiento, Calidad, Confianza en sí mismo, entre 
otras.” (Juan Ernesto Giménez. Centro de Emprendedores. Universidad Yacambú). 
 
Además de estas habilidades en Venezuela, es necesario considerar el fenómeno 
hiperinflación y consecuente devaluación de la moneda, que nos coarta y limita muchas 
iniciativas.  No es lo mismo Emprender, por ejemplo, un negocio de mensajería en cualquier 
país de Suramérica que hacerlo en el nuestro, en donde conseguir insumos y repuestos para 
las unidades de transporte es todo un apremio. 
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Venezuela, antes de la llegada del COVID-19, ya se encontraba en una contracción 
económica continuada.  La inflación y consecuente devaluación de la moneda, con sus 
resultados ha traído innumerables consecuencias, la población ha disminuido su capacidad 
de compras, y ha experimentado un efecto negativo en la productividad. Lo explica: 
 

• Menos producción interna, generándose una capacidad ociosa en las plantas de las 
empresas, lo que a su vez conduce a una reducción de personal. 

• Implementar políticas de importaciones, de soslayo a la producción Nacional.  

• Control de precios, en hiperinflación. 

• Insuficiente oferta de divisas y poca transparencia del mercado cambiario. 

• Reducción de la producción por parte de Petróleos de Venezuela. 

• Crecimiento desorbitado de dinero sin respaldo para financiar sector público.  

• Abultados y sostenidos déficits del sector público.  

• La indexación creciente de remuneraciones. 
 

Todo esto se resume en una constante pérdida del poder adquisitivo, reflejado en la 
inflación acumulada del año y sus resultantes en la devaluación de la moneda.  
 

La inflación es un proceso caracterizado por el alza continua de todos o casi todos los precios 
de los bienes y servicios que se transan en la economía. En este sentido, la inflación se 
define como un proceso de aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 
servicios que se comercializan en la economía. Los precios de la mayoría de los bienes y 
servicios aumentan de manera persistente; Los consumidores observan que los precios 
aumentan. Existen partidas que no se protegen de la inflación: Efectivo, cuentas por cobrar, 
por pagar, etc. Otras que se protegen de la Inflación como Terreno, Inmuebles, Inventarios, 
etc. 
 

Si queremos administrar la inflación, debemos administrar adecuadamente estas partidas, 
los Intereses y la Indexación pueden ayudar a proteger partidas que pierden poder 
adquisitivo. Solicitar créditos a una tasa menor a la inflación, (Cuando sea posible), y adquirir 
bienes que se protegen de la inflación es una decisión sana. 
 

Para asegurar la rentabilidad —incluso la sostenibilidad— de sus operaciones los 
productores podrían 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.  Es necesario tener una idea de la 
elasticidad y la naturaleza económica de cada producto para definir adecuadamente sus 
precios. La estrategia: flexibilidad y rapidez en las decisiones: 
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• Servicios: Deben obedecer una estructura de Costos que incluya: personal si es el 
caso insumos, la administración, depreciación, etc., pero lo más importante en 
inflación es revisarlos por lo menos semanalmente. Importante definir la referencia 
más adecuada para determinar los cambios. 

 

• Honorarios: Sumando el Intangible, dependerá de la importancia, naturaleza y 
complejidad del servicio, experiencia, reputación. La situación económica del cliente.  
 

Si los servicios son eventuales, fijos o permanentes, el tiempo requerido., entre 
otros. 

 

Emprendedor considera: 
 

• El efecto de la inflación en las partidas que generan transacciones y administrar sobre 
todo aquellos que no se defienden de la inflación. 

 

• 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.  

 

• En la imprecisa tarea de calcular precios en hiperinflación, el comerciante debe 
especular constantemente para tal fin. 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. 

 

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

 

• En hiperinflación no existe control de precios posible, ni acuerdos entre productores 
y el gobierno. 

 

Emprendedor, recuerda: 
 

• 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). 

 

• 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. 
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• 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.  

 

• 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. 

 

• Endeudarse (Cuando sea posible): No tener miedo a endeudarte. TDC 40% anual, los 
intereses lo pagan la inflación. No tiene sentido no endeudarse. Pedir crédito para 
todo. Para una emergencia tener una TDC sin usar. 

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• Diversificación: Hacer inversiones en economías más estables, acumular inventarios 
para ventas futuras o integrarse verticalmente, con inversiones en materia prima o 
instalaciones de distribución.  

 

• Resultados re expresados: Seguimiento adecuado, definir un método para ajustar por 
inflación los resultados observados. 
 

• 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. 

 

• Si persisten precios regulados. En ese caso, una estrategia para mantener la 
sostenibilidad es reducir costos.  

 

• Identificar las actividades que implican costos significativos y evaluar si terceros 
pueden hacerlas a menores costos;  

 

• evalúa los ciclos de producción para identificar actividades que no añaden valor; 
eliminar actividades que generan beneficios marginales en la cadena de valor. 

 

• Te obsequiamos esta imagen que nos llegó, en este sentido: 
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Licdo. Roberto Salaverria 
Socio Director en Salaverria, Benítez & asociados 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 

CONFIANZA EN LA AUDITORIA 
 
El año pasado, como no auditor, me uní a la Junta de Normas Internacionales de 
Aseguramiento y Auditoría (IAASB) con una firme convicción en el valor de la profesión de 
auditoría. En el mejor de los casos, la profesión de auditoría debería impulsar una mayor 
confianza y confianza en nuestra economía y el funcionamiento de nuestros mercados. Al 
mismo tiempo y a pesar del buen trabajo de muchos auditores, las recientes fallas 
corporativas han planteado preguntas fundamentales sobre la relevancia y calidad de las 
auditorías. 
 
Más que nunca, nuestros participantes del mercado necesitan una mayor confianza en la 
información reportada y en aquellas que brindan seguridad. El IAASB cree que un conjunto 
sólido de estándares centrados en la calidad, junto con un compromiso con estándares 
éticos rigurosos, es un elemento importante para mejorar la confianza en la profesión. Hoy, 
me complace decir que el IAASB aprobó su nuevo y revisado conjunto de estándares de 
gestión de calidad (ISQM 1, ISQM 2 e ISA 220 Revised). Ahora esperamos la aprobación de la 
Junta de Supervisión de Interés Público. 
 
La aprobación de nuestros tres estándares de gestión de calidad es la culminación de 
nuestra respuesta al entorno cambiante, los desafíos de la eficacia de nuestros estándares 
de control de calidad preexistentes y las crecientes necesidades de los participantes del 
mercado. El conjunto de estándares resultante tiene como objetivo un Sistema de Gestión 
de la Calidad más robusto para las empresas que utilizan los estándares del IAASB y marca 
una evolución desde un enfoque tradicional y más lineal para el control de calidad. 
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Los estándares nuevos y revisados facilitan un proceso integrado e iterativo para administrar 
la calidad de los compromisos de la firma donde los estándares de calidad son aplicables. Los 
estándares tienen como objetivo la gestión integral y activa de los riesgos para la calidad, a 
través de una mayor responsabilidad, un mejor enfoque en el liderazgo y la cultura, y la 
mejora continúa a través de un circuito de retroalimentación de seguimiento y corrección 
requeridos. 
 
Pasar de procesos binarios basados en el cumplimiento a un enfoque de gestión de la calidad 
mucho más proactivo, dinámico y basado en riesgos es crucial para que la profesión de 
auditoría se mantenga un paso por delante. También hemos sido conscientes de equilibrar 
las necesidades de todas las partes interesadas para que las empresas de todos los tamaños 
y complejidades puedan utilizar los estándares.  
 
En conjunto, estos nuevos estándares deberían establecer una nueva arquitectura de 
referencia para fomentar el cambio, hacer progresar la forma en que las empresas gestionan 
y logran la calidad de forma coherente y se alinean mejor con las necesidades de todos los 
participantes en el ecosistema de informes financieros. 
  
Enfoque en el liderazgo y la responsabilidad 
 
La capacidad de lograr el resultado deseado dependerá de cómo las empresas se ejecuten 
con nuestros estándares y del liderazgo dentro de las empresas. Los estándares mejoran en 
gran medida las expectativas y la responsabilidad del liderazgo de la empresa para la gestión 
de la calidad y la creación de una cultura adecuada comprometida con el desempeño 
constante de los compromisos de calidad. 
 
Los nuevos requisitos refuerzan la responsabilidad del liderazgo de la empresa de garantizar 
que el sistema funcione de manera eficiente y eficaz. Las normas exigen un seguimiento más 
riguroso del sistema de gestión de la calidad, la comprensión de las causas fundamentales de 
las deficiencias y la rápida corrección de esas deficiencias. Una cultura que facilita el auto-
escrutinio proactivo y regular ayudará a los equipos de participación a sentirse apoyados en 
sus objetivos de participación de calidad y permitirá mejoras continuas en la calidad. 
 
 Fomentar la mejora de la comunicación y la transparencia 
 
La sólida comunicación bidireccional de información reforzará cualquier sistema que 
funcione correctamente. La nueva norma, Norma Internacional sobre Gestión de la Calidad 
1, va más allá de los requisitos existentes al poner un mayor énfasis en los sistemas de 
información y la comunicación bidireccional activa dentro y fuera de la empresa. Al subrayar 
el papel y la importancia de las comunicaciones externas y apreciar las diferentes tendencias 
en la presentación de informes de transparencia a nivel mundial, la ISQM 1 eleva la 
responsabilidad de una empresa de comunicarse externamente. La ISQM 1 fomenta y, en 
muchos casos, requiere que las empresas se comuniquen con las partes interesadas de 
manera adecuada, especialmente cuando existe una mayor responsabilidad pública. 
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Compromisos de calidad utilizando recursos adecuados 
 
Los estándares, una vez que sean efectivos, deberían tener un impacto inmediato en la 
conducción de los compromisos individuales y proporcionar un enfoque adicional en la 
calidad. Específicamente, los estándares resaltan la importancia de los recursos adecuados y 
adecuados — recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos intelectuales — en la 
realización de un compromiso. La NIGC 1 y la Norma Internacional sobre Gestión de la 
Calidad 2 recientemente aprobada establecen pautas claras sobre cuándo se requieren 
revisiones de calidad del compromiso y qué está involucrado en la revisión y quién puede 
realizar la revisión, respectivamente. Para mejorar la objetividad del revisor, la NIGC 2 
introduce un período de reflexión obligatorio a partir de la revisión de dos años en los casos 
en que el socio del encargo asume el papel de revisor en el mismo encargo. Además, la NIA 
220 revisada requiere que el socio del trabajo de auditoría gestione activamente y asuma la 
responsabilidad del logro de la calidad, especialmente asegurando el cumplimiento de las 
políticas de la firma. 
  
Calidad constante en todas las redes 
 

En vista del importante papel de las redes en la promoción de una calidad constante en las 
empresas de la red, la NIGC 1 aborda directamente las responsabilidades de las empresas 
sobre lo que reciben de las redes y cómo interactúan con las redes. Esto refuerza que la 
responsabilidad última del sistema de gestión de la calidad de la empresa reside en el 
liderazgo de la empresa individual. 
  

Lo que nos espera 
 

Aprobar los estándares es solo el primer paso. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos 
de que estos estándares nuevos y revisados se entiendan bien y se implementen de manera 
efectiva; tenemos un plan de implementación enfocado por primera vez para permitir esto. 
Las empresas, en muchos casos, tendrán que ejercer una gran cantidad de gestión del 
cambio para que los estándares nuevos y revisados sean absorbidos e implementados de 
manera efectiva. Pero, sin lugar a dudas en mi opinión, estos cambios son necesarios para el 
avance de la profesión contable y es un paso profundo hacia la preservación de la fidelidad 
de lo que hacemos. 
 

Realmente creo que estos estándares nuevos y revisados elevarán el listón para lograr 
compromisos de calidad. Incorporar la gestión de la calidad y una cultura de mejora continua 
en todos los ámbitos en las decisiones estratégicas, las operaciones y los procesos 
comerciales de la empresa es un paso importante hacia adelante. 
 

Tom Seidenstein 
IFAC- Fuente:  
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international standards/discussion/new-standards-place-
proactive-quality-management-will underpin-next-era-audit-transformation?utm_medium=email&utm 
transactional&utm_campaign=GKG_Latest 

 
Licdo. Nelson Muñoz 
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LA PLATAFORMA DE BITCOINS ARBISTAR DEJA A 120.000 CLIENTES ATRAPADOS SIN 
PODER RECUPERAR SU DINERO 
 

 
 
La compañía de inversión en bitcoins Arbistar 2.0 ha congelado las cuentas de más de 
120.000 clientes, que no pueden recuperar su dinero. Las plataformas de abogados y 
clientes afectados cifran las pérdidas en más de 100.000 millones de euros, sin embargo, el 
consejero delegado de compañía, Santiago Fuentes, reduce el impacto y asegura que se 
estaría hablando de un "descuadre" de unos 100 millones de euros. 
 
Arbistar 2.0, empresa con sede en Tenerife, remitió el pasado 12 de septiembre un 
comunicado a los clientes avisándoles que, debido a un fallo informático, quedaban 
congeladas las cuentas hasta nuevo aviso, o lo que es lo mismo, les imposibilitó acceder a su 
dinero. Desde entonces, los afectados ya preparan acciones legales conjuntas para recuperar 
su dinero, bajo el argumento de que se ha dado una estafa piramidal. 
 
Tras varias semanas desparecidas, Fuentes reapareció este fin de semana en la televisión 
pública Canarias para aclarar que está en Tenerife. El consejero delegado asegura que nadie 
de la cúpula se ha repartido el dinero de la inversión: "Si lo hubiéramos hecho ya estaríamos 
en Dubai", dijo. Asimismo, negó que fuese una estafa piramidal. "Es un problema 
informático que tenemos que zanjar y seguir con nuestra empresa", aseguró. 
 
Fuentes señaló que la compañía, a partir de este lunes o martes, iba a facilitar a los usuarios 
un sistema para recuperar su inversión, pero matizó que esta devolución del dinero se haría 
de forma gradual, entre seis y doce meses. "Como mínimo de los mínimos, todo el mundo va 
a recuperar lo que aportó", dijo. Y recordó a los afectados que siempre se señaló que la 
inversión en bitcoin era de "alto riesgo". 
 
Tomado de: 
www.eleconomista.es 
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FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES 
 
Últimamente se ha escrito y se ha hablado, en gran medida, sobre la Inversión en las Bolsas 
de Valores y los beneficios que esto trae para el Inversor. Este posiblemente sea el tema más 
común de ver en la prensa especializada, ya que hay muchos más inversionistas para 
comprar acciones, que acciones de empresas a ser repartidas. Pero, ¿Qué tal si ahora nos 
planteamos la situación desde la otra cara de la moneda? Es decir, desde el lado del emisor, 
la empresa que emite o cotiza en la Bolsa de Valores. 
 
No cabe duda que las empresas son un pilar fundamental en la economía de un país, y no 
solo por el hecho de producir y comercializar sus productos o servicios, sino que también 
implica que un conjunto de emprendedores decida tomar una serie de compromisos que, 
terminantemente influirá en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. En general, 
podemos decir que los puntos más importantes sobre la labor que tiene el sector 
empresarial en las economías se pueden resumir en estos 3 puntos básicos: 
 
Trabajan en la producción de bienes o servicios que satisfacen las necesidades de la 
sociedad. 
 
Generan valor agregado al remunerar a los integrantes de la empresa, bien sea en forma de 
sueldos y salarios (oportunidades de empleo) o en forma de utilidades o dividendos 
(oportunidades de inversión). 
 
Contribuyen al pleno desarrollo de la sociedad y de sus integrantes promoviendo valores 
fundamentales que enriquezcan su proceso. 
 
La economía de un país cuenta con infinidades de empresas. En Estados Unidos, por 
ejemplo, hay más de 1.000.000 de compañías dedicadas al comercio al por menor y las del 
sector de construcción se ubican en casi 700.000 (Statista, 2016). Todas ellas, junto a otros 
sectores, conforman un universo de producción que, sin duda, requiere de recursos, tanto 
humanos como tecnológicos, por lo que para poder operar y desarrollar sus proyectos, 
necesitan de la obtención de los recursos financieros para acometerlos.  
 
Escogiendo la fuente de financiamiento 
 
Las empresas, en general, tienen dos maneras de obtener financiamiento. La primera, y más 
tradicional, es a través de la banca. Y es que generalmente las empresas tienden a estar bajo 
una estructura familiar y su sentido de pertenencia les hace ser muy conservadores, por lo 
que intentaran recurrir a mecanismos que les proporcionen seguridad y obtención de 
recursos a corto plazo sin un compromiso muy arraigado. 
 
La segunda, y quizás a la que los empresarios le tienen temor por la falta de conocimiento, 
es través del Mercado de Valores, donde existen actores con excedentes de recursos en 
búsqueda de inversiones que le generen rentabilidades (inversionistas).  
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Optar por este tipo de financiamiento generalmente está enfocado al largo plazo, para el 
desarrollo de proyectos o crecimiento de la empresa. Incluso, cuando la empresa sale al 
mercado, se vuelve más atractiva pues su gestión se vuelve institucional y fortalece su 
estructura financiera, ya que deben desarrollar esquemas de financiamiento competitivos.  
 

Deuda o Capital 
 

Una vez que la empresa elije acudir al Mercado de Valores, es momento de escoger dos de 
las modalidades que se ofrecen, estas son: (1) endeudamiento a través de la emisión de 
nuevas acciones o renta variable (aumento de capital) o (2) por medio de obligaciones o 
títulos de renta fija (aumento de deuda). 
 

Esta decisión debe estar en línea al destino que se le quiere dar a los recursos que van a ser 
captados, diferenciando la utilización de recursos de corto plazo para capital de trabajo y de 
largo plazo para financiar las actividades de expansión y desarrollo. 
 

Si, por ejemplo, la empresa opta por la emisión de nuevas acciones, esto le va a permitir 
financiar el crecimiento de su empresa sin afectar directamente su relación de deuda-
patrimonio, lo que le facilita el manejo de recursos para proyectos a largo plazo.  
 
Ventajas que ofrece el Mercado de Valores para las empresas 
 

Cuando una empresa acude al Mercado de Valores para obtener financiamiento, trae una 
serie de beneficios que incrementan el potencial de la misma, entre ellos: 
 

A través de la emisión de títulos de deuda la empresa emisora baja sus costos de 
financiamiento ya que se encuentra en la posibilidad de poder controlar su tasa de 
financiamiento, la cual debe estar acorde al riesgo implícito en los títulos, así la tasa será 
atractiva tanto para los inversionistas como para el emisor que, para este último, sería 
menor a la que pagaría por un crédito bancario.  
 

La empresa logra un manejo eficaz sobre el flujo de efectivo pues tienen las posibilidades de 
optar por solo pagar intereses periódicamente, bien sea mensual, trimestral o semestral, y el 
capital pagarlo hasta el vencimiento de los títulos emitidos, de esta manera puede 
realmente aprovechar el uso efectivo de capital en proyectos que le generen rentabilidad. 
Cuando una empresa participa en el Mercado de Valores, este le otorga reconocimiento y 
prestigio financiero, pues este proceso de acceder al financiamiento bursátil es bastante 
exigente y requiere que el emisor cumpla con ciertas características. Es decir, si la empresa 
logra obtenerlo, significa que tiene el grado de madurez suficiente para hacer frente a sus 
posibles inversionistas, generándole mayor confianza a quien desee estudiar la empresa o 
invertir en ella. 
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Desventajas asociadas de participar en el Mercado de Valores 
 
Particularmente no lo veo como desventajas, sino como una intranquilidad que quizás la 
empresa no estaba acostumbrada a asumir: la necesidad de abrir su información financiera 
tanto al público en general como a las autoridades que pertenecen al sistema financiero, 
puede causarles ruido. Además, el empresario tendrá la obligación de adecuarse a un 
exigente estándar de transparencia para proporcionarle mayor seguridad al inversionista.  
 
Un costo asociado a esto podría ubicarse en que la empresa se encontrará en la eventual 
necesidad de contratar personal más especializado o incluso tener que invertir en su 
tecnología de manera que toda la información se encuentre al día y a la disposición de 
todos. 
 
Asimismo, las empresas deben emitir sus Estados Financieros por una empresa de auditoria 
reconocida que este previamente registrada ante los entes correspondientes y eso quizás 
signifique un costo alto. 
 
Al mismo tiempo, la empresa está sujeta a muchas más regulaciones e inspecciones por 
parte de los entes regulatorios, quienes son los encargados de velar, en gran medida, por la 
seguridad de los inversionistas.  
 
Si evaluamos estas “desventajas” nos damos cuenta que, más que desventajas, son costos a 
los que quizás la empresa no está acostumbrada a responder. Sin embargo, a la hora de 
solicitar financiamiento, es necesario que la empresa disponga de un plan estratégico donde 
se evalúen todos y cada uno de los costos asociados a la emisión, ya que de esta manera se 
podrá determinar si realmente es un mecanismo viable y si efectivamente va a ser capaz de 
responder ante el endeudamiento. 
 
Financiamiento a través del Mercado de Valores: Caso venezolano 
 
En Venezuela, el universo de empresas ha bajado en los últimos 5 años de 12.500 a 3.500, un 
número increíblemente alarmante. Sin embargo, quienes se han mantenido en pie, siguen 
buscando la vía adecuada para seguir adelante e incluso desarrollar los proyectos que harán 
crecer sus empresas y ampliar su horizonte de posibilidades. 
 
Indudablemente en nuestro país, existe un nivel muy alto de desinformación con respecto al 
Mercado de Valores, que, a pesar de contar con más de 70 años de operaciones 
interrumpidas, es muy poco conocido por la sociedad en general. De hecho, la mayoría los 
empresarios siempre ha tenido como tradición el hecho de recurrir únicamente al sector 
bancario en búsqueda de financiamiento, el cual, dada las condiciones actuales, está 
terriblemente restringido por los altos niveles de encaje legal que deben cumplir los bancos, 
sin dejar a un lado la devaluación de la moneda.  
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A raíz de esto, se ha iniciado una campaña de promoción (y de reconocimiento) al Mercado 
de Valores Venezolano. De hecho, es importante destacar, que, desde la Superintendencia 
Nacional de Valores, entidad que supervisa las operaciones bursátiles en el país, se han 
buscado todas las alternativas posibles para invitar a los empresarios a financiarse a través 
de este Mercado que, sin duda, le brinda muchas opciones que la Banca no tiene las 
posibilidades de cubrir en estos momentos. 
 
Las empresas requieren de financiamiento 
 
Si comparamos las economías de nuestros países vecinos, podemos darnos cuenta que es 
más común de lo que parece que las empresas recurran a la Bolsa en busca de 
financiamiento, siendo la mejor manera de financiar las actividades de expansión y 
desarrollo a largo plazo, además del nivel de prestigio que le brinda a la institución. 
 
Es importante recordar que las empresas necesitan de capital para poder: constituirse, 
expandirse y mantenerse en el tiempo, por lo que es vital recurrir a las fuentes de 
financiamiento que más se adapten tanto a sus necesidades como su capacidad de 
respuesta.  
 
Es por esto que hago hincapié en que las empresas deben estudiar a fondo la necesidad de 
los fondos, y con esto hago referencia a que ambos tipos de financiamiento, tanto la banca 
como el Mercado de Valores, son complementarios, de hecho, las entidades tienen 
proyectos de corto y largo plazo y es ahí donde pueden lograr evaluar y diferenciar cual 
mecanismo se adapta a sus necesidades. 
 
Licda. Nataly Buitrago 
Proeconomia.net 
___________________________________________________________________________ 
 
EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR COMO MEDIO DE PRUEBA 
 
Antes de señalar la importancia del expediente laboral, debemos aproximarnos a su 
definición. Todos por experiencia propia, sabemos que cada vez que comenzamos un nuevo 
trabajo, el departamento de capital humano o personal, abre un expediente o archivo, el 
cual recabará toda la información documental del nuevo trabajador, ese archivo se iniciará 
con la documentación solicitada al aspirante del cargo y una vez, formalizado su ingreso, irá 
“alimentándose” de toda la documentación que se genere a lo largo de la relación laboral. 
  
¿Entonces, cómo podemos definir lo qué es un Expediente Laboral?  
  
Es el conjunto de documentos que contienen la mayor información y sus soportes 
correspondientes, de un trabajador en los diferentes ámbitos de su vida, desde el punto de 
vista personal, su desarrollo profesional, competencias técnicas y profesionales, así como, 
cualquier otro aspecto, derivada de la relación laboral, que necesite ser registrada.  
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¿Por qué es importante el Expediente Laboral?  
  
Es una valiosa herramienta de control interno, por medio del cual, el empleador, genera 
certeza, confiabilidad y comprobación de la historia del trabajador dentro de la organización. 
Constituirá la fuente para la recaudación de las pruebas documentales ante eventuales 
reclamaciones tanto administrativas como judiciales.   
  
De allí que, los operadores de los recursos humanos, deben concientizar la importancia de 
llevar correctamente y al día, el expediente del trabajador, ya que, ante una demanda 
laboral, una vez notificada la empresa del juicio en su contra, la Audiencia Preliminar se 
realizará al décimo (10°) día siguiente de recibida la notificación y en esa primera 
oportunidad (no hay otra más) el abogado de la Entidad de Trabajo, deberá presentar su 
Escrito de Promoción de Pruebas, y ¿dónde las obtendrá? Sin lugar a dudas, del expediente 
laboral del trabajador reclamante.   
  
¿Qué debe contener el Expediente Laboral?  
  
En primer lugar, se recomienda dividir el expediente en secciones, que permita clasificar y 
ubicar fácilmente la documentación. Así tendríamos una sección correspondiente a los datos 
personales del trabajador y que fueron consignados en durante el proceso de reclutamiento 
y selección y nos permiten conocer más, la información suministrada por el trabajador, por 
ejemplo: 
  
Datos Personales:  
  
1.   Fotocopia de la Cédula de Identidad y RIF.  
2.   Carta o Constancia de Residencia.  
3.   Acta de Matrimonio (si aplica)  
4.   Acta o Partidas de nacimiento de hijos (si aplica)  
5.   Licencia de Conducir (dependiendo del cargo a desempeñar).  
6.   Constancia o Libreta Militar.  
7.   Cartas de Referencias Personales  
8.   Comprobantes o constancias de estudios.  
  
Datos laborales:  
  
Serán de acuerdo a las exigencias de cada empresa y comienzan a recaudarse desde el inicio 
de la relación laboral, pero entre los más comunes tenemos: 
  

1. 1. Contrato de Trabajo de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 
59 del Decreto con Rango, Valor Y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras.   
 

2. Si posterior al contrato se celebraron Adendum o prórrogas, deberán archivarse.  
 

3. Modificaciones relacionadas con el Salario.  
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4. Promociones o ascensos, cambios de lugar de trabajo, jornada, etc.  
 

5. Notificaciones por excelencia en el desempeño, Llamados de atención,        
    

6. Amonestaciones escritas. 
 

7. Certificados de incapacidades médicas (Reposos). 
 

8. Solicitudes y otorgamiento de préstamos personales.   
 

9. Finiquitos o acuerdos, Carta de Renuncia   
  
Documentación legal:   
  
Aquí se encontrarán las constancias de cumplimiento de las obligaciones empresariales: 
  

1. Inscripción del trabajador en el I.V.S.S. 
 

2. Inscripción del trabajador en el Fondo de Ahorro Obligatorio (Régimen Prestacional 
de Vivienda y Hábitat).  

 

3. Recibos de pago firmados en original de: Salario Mensual (asignaciones y 
deducciones) Vacaciones y Bono Vacacional, Utilidades Anuales. 

 

4. Solicitudes y otorgamiento de Anticipos de Prestaciones Sociales.   
 

5. Notificación de Riesgos debidamente firmada e incluir huellas del trabajador  
 

6. Constancias de asistencia y capacitación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, debidamente firmadas por el trabajador.  

 

7. Otros.  
 

¿Cuánto tiempo se deben conservar los Expedientes Laborales?  
  
Visto que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras, estableció la prescripción decenal en el artículo 51, es decir que el 
trabajador tendrá hasta diez años para reclamar sus prestaciones sociales y hasta cinco años 
para reclamar los demás conceptos de naturaleza laboral, ambos contados desde la 
terminación de la relación laboral, los expedientes laborales deberían permanecer en 
custodia del empleador, mínimo 15 años, y así garantizar su mejor defensa ante eventuales 
reclamaciones.  
    
Licda. Adriana Rudas 
www.vrrconsultores.com 
AV. Veracruz Edf. Keope PB, Las Mercedes.  
___________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO REFERENCIAL DE HONORARIOS MINIMOS-OCTUBRE 2020. FCCPV 

 
 

Vía @FCCPVOficial 

__________________________________________________________________________ 

 
OTRAS INFORMACIONES 



 

21 

 

 
SUNAVAL AUTORIZA POR 90 DÍAS DE PRUEBA NUEVA BOLSA DESCENTRALIZADA DE 
VALORES COMPLETAMENTE DIGITAL 
 

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó el funcionamiento por 90 días de la Bolsa 
Descentralizada de Valores, una nueva experiencia de mercado electrónico, cuyos puestos 
funcionarán de manera completamente digital al igual que sus operaciones regulares. 
 

Según lo previsto en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.578, fechada el 29 de septiembre, 
este mercado comenzará a operar en un período de prueba, durante el cual será evaluado 
por la ente regulador para determinar si se concede la autorización definitiva de operación, 
luego de 3 meses. 
 

Artículo completo en: 
 

https://www.bancaynegocios.com/sunaval-autoriza-por-90-dias-de-prueba-nueva-bolsa-
descentralizada-de-valores-completamente-digital/ 
 

 
SENIAT PÚBLICA UNA NUEVA VERSIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LA DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A GRANDES PATRIMONIOS 2020 
 

En el Portal Fiscal del SENIAT se publica una nueva versión del Instructivo de la Declaración 
del Impuesto a los Grandes Patrimonios. La nueva versión tienen como código de 
denominación RI_DIGP2020-INS01V4_0_0 de fecha septiembre 2020. Los cambios que 
plantea la nueva versión del instructivo refieren a adiciones de cédulas o secciones en la 
declaración del impuesto. 
 

Artículo completo en: 
 

https://gerenciaytributos.blogspot.com/2020/10/nuevo-instructivo-declaracion-
impuesto-grandes-patrimonios-2020-v4.html 
 

Licdo. Camilo London 
Gerencia y Tributos. 
_________________________________________________________________________ 
 
ADIOS QUINO 
 
Joaquín Salvador Lavado, Quino, murió a los 88 años, por una descompensación, producto 
de una serie de problemas preexistentes que lo fueron deteriorando. No hay en este 
momento generación en una treintena de países que no llore la pérdida de uno de los 
autores argentinos más traducido a otros idiomas junto con Borges, Sábato y Cortázar. Que 
Mafalda se quedó desconsoladamente huérfana es hoy el lugar común más triste del 
mundo. 
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Artículo completo: 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-muerte-quino-el-triste-adios-genio-
nid2465716/amp 
_________________________________________________________________________ 
 
Disponible en Nayma Consultores: 
 

 
 
https://naymaconsultores.com/cambios-compras-ventas-contribuyente-especial-
venezuela/ 
_________________________________________________________________________ 
 
KPMG: GESTIÓN DEL TALENTO PASÓ A SER LA PRIMERA PREOCUPACIÓN DE LOS CEOS EN 
EL MUNDO 
 

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus ha introducido cambios 
importantes en las prioridades de los consejeros delegados (CEO) de las empresas, un 80 % 
de los cuales cree que la crisis ha acelerado la transformación de su modelo operativo. 
 

Según el informe «CEO Outlook 2020: COVID-19» de la consultora KPMG, la mitad de los 
consejeros delegados consultados creen que dichos cambios se han producido «meses» 
antes de lo esperado, en tanto que un 30 % considera que actualmente se encuentran 
«años» por delante de lo que esperaban antes de la pandemia. 
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Artículo completo: 
https://www.bancaynegocios.com/kpmg-gestion-del-talento-paso-a-ser-la-primera-
preocupacion-de-los-ceos-en-el-mundo/ 
Tomado e Banca&Negocios 
_________________________________________________________________________ 
 
FENDI NIIF 
 

 
 
La misión de FENDI NIIF "promover, administrar y ejecutar el estudio sistematizado de las 
NIC NIIF, a través de la creación de programas institucionales y proyectos de investigación. 
Estos son dos de sus aportes." 
 
Licdo. Roberto Salaverría 
Presidente / http://fendiniif.com 
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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 


