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NOTA EJECUTIVA: 
 
Entrando con este En Contexto Nro. 19, comenzamos con dos temas que se encuentran en el 
interés actual de las Entidades: nuestros comentarios sobre el  instructivo para declarar el 
impuesto a los grandes patrimonio, publicado por el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el pasado 01 de Octubre de 2020 y 
disponible en el Portal Fiscal ( www.seniat.gob.ve. ), seguidamente la propuesta sobre la 
necesidad de presentar estados financieros en una moneda distinta al bolívar, dado el 
fenómeno de dolarización transaccional que vive Venezuela. 
 
Posteriormente, nuestros acostumbrados artículos de opinión, donde destaca que la junta 
de ética global aumenta la importancia del papel social de los contadores y fortalece las 
expectativas de la mentalidad que se espera de estos profesionales. Enseguida unos 
comentarios sobre la dolarización transaccional, el desarrollo de los programa de inducción 
en las empresas, para terminar con otras informaciones de interés empresarial.  
 
Queremos igualmente informarles, que nos estamos preparando para llevar a cabo un 
proceso de grabación virtual de nuestros cursos disponibles, para ofrecerlos en la brevedad, 
sobre temas financieros y tributarios que seguro serán de su interés. 
 
Como siempre, su aliado Corporativo…¡ 
 
 
 
                                                                                                                        GRUPO SERVICORPMV3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
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FRAGMENTARIO INSTRUCTIVO PARA DECLARAR EL IMPUESTO A LOS GRANDES 

PATRIMONIO  

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el pasado  

01 de Octubre de 2020, publicó en el Portal Fiscal ( www.seniat.gob.ve. ), la actualización del 

¨Instructivo Declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios¨, bajo serial o versión 

RI_DIGP2020INS01V4_0_0 refrendado con fecha septiembre 2020 el cual sustituye al 

publicado en Noviembre del año 2019. 

Básicamente esta versión, buscó ampliar o agregar (desde el punto de vista técnico) nuevas 

secciones para la elaboración de la Declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios 

(IGP), sin adentrar en mayores instrucciones ante posibles eventos contingentes, bien sea por 

cualquier falla técnica muy común en estos tiempos país y ante cualquier limitación que 

pudiera padecer el contribuyente, más de cara a los nuevos Sujetos Pasivos Especiales (SPE) 

notificados que pudieran padecer de herramientas técnicas y/o escasos alcances logísticos para 

cumplir con la pretendida obligación.   En consecuencia, textualmente se pudo observar como 

cambios que: 

- La sección “2. Acceso al Sistema” numeral 6 nos encontramos con la opción de declaración 

“Informativa” de las entidades gubernamentales con RIF “G”. 

- La sección 3.1, relativa a los “Activos”, y concerniente a los Activos Corrientes, se incorpora la 

solicitud de la información del “Efectivo en Caja”.  A los efectos, en esta sección se deberá 

incluir: 

- En la ¨Descripción¨ efectivo disponible en caja / Monto Bs.: lo disponible en caja en Bolívares. 

- Para la sección “Activos Corrientes”, en lo que respecta al “Efectivo en Bancos”, nos 

encontramos la opción “Otros Bancos” de la cual se desprende como notificación la 

conversión del monto, expresado en bolívares, a la tasa oficial del día.  

De lo anterior, podemos considerar que el contribuyente en ella tiene la facultad (a diferencia 

del IGP 2019) incluir el efectivo en bancos extranjeros o situados en el país pero en moneda 

distinta al Bolívar, debiendo hacer la conversión. Por otra parte, en: 

- La Sección 3.1 Activos Corrientes se agrega la cédula “Otros Activos Corrientes”, donde el 

contribuyente debe registrar: La Descripción de los otros activos corrientes utilizados para la 

producción o venta, y el valor o monto en Bs.  

Adicionalmente, en “Propiedades, Plantas y Equipos” en dicho renglón se incorpora posterior 

a la palabra joyas, los “minerales”. 

Asimismo, se incorpora una nueva sección denominada “Gastos y Servicios Cobrados por 

Anticipado” que se visualiza entre “Activos Intangibles” y “Otros Activos No Corrientes”, en 

la cual se deberá añadir la información que se detalla a continuación: 
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RIF: de la empresa Social a la cual se le efectuó el pago por anticipado. / Razón 

Social: Denominación o nombre a quien se le realizó el anticipo. / Descripción: la 

definición o representación de los gastos y servicios anticipados. / Monto Bs: 

Cuantificación de los gastos y servicios anticipados. 

Finalmente, para la sección “3.2 Pasivos” en “Pasivos Corrientes”, igualmente a nivel de 

forma nos topamos con lo que antes (2019) se describía como obligaciones a terceros, que 

incluía a las obligaciones bancarias dentro de su descripción, ahora se convierte en título o 

encabezado del renglón, quedando la nueva redacción así: 

Obligaciones Bancarias: Permite registrar la información de sobregiros bancarios, 

documentos y cuentas por pagar y gastos y servicios cobrados por anticipado, y otros 

pasivos corrientes. 

Por consiguiente, en ¨Sobregiro Bancario¨ se deberá registrar: 

Tipo de la obligación bancaria: sobregiro bancario, hipotecas, préstamos, tarjetas de 

crédito, pagarés y otras obligaciones a corto y largo plazo. / Entidad Financiera con la 

cual posee la obligación bancaria. /Número de Instrumento Financiero de la obligación 

bancaria habida.  / Monto en Bolívares de la obligación bancaria a la fecha de su 

declaración.  

Concluida aquí la descripciones de los cambios de forma del instructivo en comento, y que 

nos permitimos esbozar para brindar una visión somera de su procurada actualización, como 

observarán ya pasada una semana de su publicación, no concebimos que para la fecha se 

resuelva la ausencia de normas de fondos por parte del SENIAT relacionadas a las 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, y que ahora se incluye los minerales, 

ello más allá del presente ¨nuevo Instructivo de la Declaración de IGP 2020¨, que atiende 

simples renglones o secciones para la elaboración de la Forma DGP -  99010, situación 

divulgada en MV3 En Contexto No. 18. https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/10/MV3-En-

Contexto-Octubre-2020-Nro.-18.pdf  

Por otra parte, ya próximo de estar dentro de los lapsos para cumplir con la obligación del 

presente tributo, de conformidad al Calendario de Obligaciones Tributarias 2020 de los 

Sujetos Pasivos Especiales (SPE), tampoco se deja evidencia de una aclaratoria sobre cómo 

debe el contribuyente actuar con la fecha establecidas según su último número de RIF, ello al 

contar en su fila con dos fechas descritas sin saber correctamente como ajustarse a ellas, 

aspecto que me permití delinear para la última semana de septiembre 2020, acá enlace: 
https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/09/MV3-En-Contexto-Septiembre_2020-Nro.-17.pdf  

 

 



 

6 

 

 

De esto último, y ciñéndonos a la normativa legal existente, considero como criterio racional, 

que el contribuyente goza de un plazo atribuido entre dos fechas, según su último dígito de 

RIF, partiendo de que el artículo 1º de la Providencia SNAT/2019/00339 que establece el 

Calendario de SPE y agentes de retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse 

para el año 2020, indica que la declaración del IGP ¨deberá ser presentada según el último 

dígito del número de RIF y en las fechas de vencimiento del calendario¨ (subrayado nuestro) 

para el año 2020. 

A todas estas, es sabido que la Providencia Administrativa SNAT/2019/00213 actualmente 

vigente, y que responde a las normas de actualización del valor de los bienes y derechos, así 

como los requisitos y formalidades para la declaración y pago del Impuesto a los Grandes 

Patrimonios, señala en su artículo 4, que la declaración y pago de este impuesto, debe 

realizarse en el período comprendido entre el 1º de octubre y 30 de noviembre de cada año. 

Igualmente, en la disposición transitoria segunda, para el primer período de imposición del 

impuesto (30 de septiembre de 2019), condicionó a la declaración y pago de dicho lapso 

dentro de un período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2019.  

En consecuencia, se puede entender que la Administración Tributaria conforme a las 

facultades que le confiere la ley del IGP, conforme al artículo 25, funda un período general 

para efectuar la declaración y pago del tributo, comprendido entre el 1º de octubre y 30 de 

noviembre de cada año, siendo el mismo lapso para la determinación y pago del 2019, al no 

poder incluir dicho tributo en el Calendario 2019 respectivo, ya que dicha ley se llegó a 

publicar en julio de 2019 y nuevamente reimpresa al mes siguiente. 

Ahora bien, entendiendo el claro supuesto anterior, si igualmente nos remitimos al artículo 41 

del Código Orgánico Tributario (COT) el cual señala textualmente en un extracto que ¨la 

Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones 

juradas y pagos de los tributos, con carácter general para determinados grupos de 

contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y 

costo operativo así lo justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos 

plazos no podrán exceder de quince (15) días hábiles.¨   

Entonces, ante los hechos y elementos de derecho existente se puede inferir que la 

Administración Tributaria concibió como término general la declaración y pago del impuesto 

comprendido entre el 1º de octubre y 30 de noviembre para el año 2019, y para el 2020 al 

momento de publicar el calendario de obligaciones tributaria competente, procedió a 

establecer plazos específicos agrupando a dos sujetos pasivos especiales (basado en el último 

dígito de RIF), con fechas de vencimientos especificas y asimiles, bajo la facultada otorgada 

por el referido COT.   
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A todas estas, si el RIF que le corresponde es el 8, tenemos que para los dígitos que terminan 

en  4 y 8, ambos tienen un lapso para la declaración y pago establecido entre el 16 de octubre 

y 13 de noviembre, partiendo de lo referido en el artículo 1º, literal g) de la Providencia 

SNAT/2019/00339, relacionada al IGP y que encasilla tal proceso (de eficiencia) por cada dos 

(2) números de RIF en esta nueva oportunidad, donde en cada casilla se articulan los dígitos 

con “y” (sin usar la ¨o¨) por lo que al apelar a las reglas de conjunciones ("O" e "Y") dentro de 

nuestro idioma, él Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima edición 

correspondiente a 1984 precisa que la ¨O¨ denota diferencia, separación o alternativa entre dos 

o más personas, cosas o ideas, a diferencia de la ¨Y¨, esta última que su tarea es unir palabras 

o cláusulas en concepto afirmativo, donde si bien ¨ambas conjunciones sirven no solamente 

para denotar el enlace entre dos o más palabras u oraciones, sino también la naturaleza de 

dicho enlace. La disyuntiva "o" desune o separa el entendimiento.¨ Por consiguiente, ante la 

claridad existente sobre la conjunción ¨o¨, no concebida en el literal g) del artículo antes 

referido, mal pudiera el SENIAT establecer un criterio contrario, es decir; disgregante o 

separador.  

De lo anterior, y atados al elemental instructivo actualizado (indistintamente que las 

situaciones inconclusas comentadas pudieran haber entrado o no como parte de la tabla de 

contenido o dentro de las ¨Generalidades¨ del mismo), por lo pronto únicamente nos debe 

quedar el dilema de cómo actuará el SENIAT entre Octubre y Noviembre (2020). 

Recordemos, que recién esta semana entró el nuevo mecanismos para el último trimestre del 

año (hecho solo en Venezuela) para combinar cuarentena y flexibilización llamado: el 

¨método 7+7 plus¨ con el objetivo de mejorar y perfeccionar los tratamientos para que no 

haya muertes y lograr bajar el número de contagios, vista así la continuidad del Decreto de 

Emergencia Sanitaria Covid-19, cabría preguntarse ¿qué sucede si para el término del lapso 

de cumplir con la obligación del IGP algunos de los contribuyente en cuestión se topan que su 

fecha coincide con la semana de cuarentena radical?  

Efectivamente, tal interrogante surgirá en los casos donde las jurisdicciones del SENIAT 

competente no puedan estar operativas para sus contribuyentes, y que estén limitados a 

realizar el trámite en su sede, producto de un imprevisto o limitado recurso técnico, al igual 

que al acceso de una transacción bancaria, adicional a lo que representa la restricción de 

circulación entre Municipios. 

Si no queremos encontrarnos en una situación apremiante, es hora de abordar precavidamente 

la determinación del referido tributo sin atenerse al tope de la fecha anunciada en el 

calendario 2020, y más de haber proveído con tiempo una reserva contable o de caja para la 

erogación del tributo, y de tener limitaciones técnicas para evitar cualquier contratiempo a 

sabiendas de que tendrá que recurrir físicamente ante la Administración Tributaria en semana 

de restricción radical, y así no las tenga, no sea que incurra en un error humano que tenga la 
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necesidad que le anulen la declaración procesada sin haberse vencido el plazo de su 

presentación, y no tener que recurrir forzosamente a realizar una sustitutiva. 

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. 

Saludos cordiales, 
 
Aldrin Vasquez 
Director General / Asesor. 
aldrin.vasquez@servicorpmv3.com 
@servicorpmv3 

___________________________________________________________________________ 
 
NECESIDAD DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS EN UNA MONEDA DISTINTA AL 
BOLIVAR. 

 

Como hemos venido demostrando, para traducir los estados financieros de una moneda 
funcional a una moneda extranjera es necesario clasificar las partidas del estado financiero 
en partidas monetarias y no monetarias, siendo las primeras aquellas partidas que no están 
protegidas contra los efectos de la devaluación, las no monetarias todas las demás partidas, 
protegidas respecto a la inflación y la devaluación.  
 
Este trabajo complementa el material trabajado EN CONTEXTO Nro. 13: 

https://www.servicorpmv3.com/wp-content/uploads/2020/08/MV3-En-Contexto-Agosto-

2020-Nro.-13.pdf 

En el siguiente cuadro podremos ver la metodología exigida en la NIC 21: 
 
 

Método histórico

¿Están los libros en la moneda funcional?

Sí (Método corriente) No (Método histórico)

Activos y monetarios
Activos y pasivos no monetarios 
(registrados al costo histórico)
Activos y pasivos no monetarios
(registrados a valores razonables)
Patrimonio

Ingresos y gastos del ejercicio

Presentación del resultado por 
conversión

TC cierre TC cierre

TC cierre

TC cierre

TC histórico
Fecha de origen

TC histórico
Fecha de tasación

TC histórico TC histórico

TC promedio (*)TC promedio

Patrimonio neto Resultados del ejercicio

(*) TC histórico si son partidas de ingresos y gastos relacionadas con activos y pasivos no monetarios 
(depreciación, amortización, costo de ventas)

NO INFLACIONARIA HIPERINFLACIONARIA

(Se reexpresa por 
inflación según NIC 29)

Todo a TC 
cierre

La moneda funcional corresponde a economía:
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Entonces: 
  

1. Si la moneda corresponde a una moneda funcional no hiperinflacionaria: 
a. Se utilizará el método histórico para llegar a la moneda funcional. 
b. Se aplica el método corriente una vez determinada la moneda funcional. 

 

2. Si es hiperinflacionaria, debemos reexpresar por inflación y luego traducir a la tasa de 
cierre.  
 

Preparé un ejemplo para cuando la moneda que no es hiperinflacionaria, que aunque no 
es el caso en Venezuela, recomendamos su preparación, análisis y comparación con el 
método hiperinflacionario tratado en el EN Contexto Nro. 13. 
 

MAROSSA I, C.A.         
 

1. La moneda de registro es u.m        
2. La moneda funcional es u.m.e        
3. La moneda funcional de presentación es u.m.a.      
4. Los Inventarios se acumulan al último trimestre del ejercicio. 
5. La empresa se constituyó el 30/06/2018 con el siguiente aporte  800.000 (u.m.e):  
6. Las ventas, Compras y otros gastos se efectuaron de manera proporcional durante el 

período. 
7. Las tasas de cambio oficiales de u.m.a. con respecto a u.m.a fueron las siguientes : 
 

Mensual T/C 2018 (u.m.e.) 
   Junio 100,32 

   Julio 110,35 
   Agosto 121,39 
   Septiembre 135,95 
   Octubre 149,55 
   Noviembre 164,50 
   Diciembre 180,95 
   TASA PROMEDIO SEMESTRAL 

  jul-18 dic-18 143,78 
   

TASA PROMEDIO TRIMESTRAL 
   Meses 2018 
   Oct -Nov -Dic 165,00 
   

     Mensual T/C 2018 
 

Mensual T/C 2018 

Julio 110,35 
 

Octubre 149,55 

Agosto 121,39 
 

Noviembre 164,50 

Septiembre 135,95 
 

Diciembre 180,95 

Octubre 149,55 
 

Suma 495,00 

Noviembre 164,50 
 

Dividido en 3 meses:      165,00 

Diciembre 180,95 
  

Tasa trimestral 

Suma 862,69 

Dividido en 6 meses: 
 

     143,78 

 
Tasa promedio 
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Estados financieros resultantes al 31 de diciembre de 2018:  

MAROSSA I, C.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Expresado en u.m.e) 

A B A/B 

CUENTA 
MONTO 
(u.m.) 

Tasa 
origen 

Tasa de 
cierre 

SALDOS 
(u.m.e.) 

ACTIVO 
         Efectivo en banco 150.000 

 
180,95  829 

     Cuentas a cobrar (Netas) 188.000 
 

180,95  1.039 

     Inventarios 240.000 ANEXO 
 

1.455 

     Edificio 682.500 ANEXO 
 

6.803 

     TOTAL ACTIVO       1.260.500 
  

10.126 

PASIVO Y PATRIMONIO 
        Cuentas comerciales a pagar 195.465 

 
180,95  1.080 

    Otras cuentas a pagar 120.000 
 

180,95  663 

    Capital social 800.000 ANEXO 
 

7.974 

    Utilidades no distribuidas 137.783 ANEXO 
 

                  387  

    Reserva legal 7.252 ANEXO 
 

                    20  

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.260.500 
  

10.126 

 

MAROSSA I, C.A. 

ESTADO DE RESULTADO 

(Expresado en u.m.e) 

 
A B A/B 

CUENTA 
SALDOS 
(u.m.) 

Tasa 
origen 

Tasa de 
cierre 

SALDOS 
(u.m.e.) 

      Ventas       1.172.950         143,78  
 

             8.158  

 menos: Costo de Ventas         (410.000)  Anexo  
 

           (3.066) 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA           762.950  
  

             5.092  

 menos: Gastos de Operación         (525.700)        143,78  
 

           (3.656) 

 menos: Gastos de Depreciación           (17.500)  Anexo  
 

               (174) 

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES           219.750  
  

             1.261  

 menos: Gasto de impuesto           (74.715)        143,78  
 

               (520) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           145.035  
 

 

                 741  

más: Diferencia en cambio al convertir la moneda  
  

               (334) 

     UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  

   

                 408  
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Como vimos en EL Contexto número 13, en Venezuela debemos utilizar el método 
hiperinflacionario, ya que nuestra economía lo es, bastará con tomar las cifras reexpresadas 
por inflación y traducir todas las partidas entre la tasa corriente. Recomendamos a las 
Entidades preparar esta información complementaria tanto por el método histórico como el 
hiperinflacionario e ir monitoreando las variaciones, ya que al no tener niveles inflación y 
devaluación similares, puede distorsionarse las cifras. 
 
Aspectos adicionales a considerar: 
 

a. Las Entidades que poseen cuentas en Moneda Extranjera o pasivos en moneda 
extranjera, deben valorarlas al “Tipo de cambio de referencia” en cada período que 
se informa. 

b. Si la Entidad adquiere divisas en efectivo en el mercado, con recursos propios y no 
tiene cuenta en moneda extranjera, es usual manejar una cuenta de Caja chica en 
dólares. 

c. Si los accionistas adquieren divisas, con recursos propios en el mercado para cancelar 
deudas en moneda extranjera de la Entidad, lo adecuado es registrarlo como Cuentas 
por pagar accionistas y cuidar el aspecto legal en esta transacción. 

d. Si los accionistas toman recursos de la Entidad, para cualquier erogación (Por Ej. 
adquirir divisas a título personal), debe registrarse como una Cuenta por cobrar 
accionistas. Importante tomar en cuenta que: la Entidad es independiente de sus 
dueños, el impacto financiero de esta decisión y el aspecto fiscal relacionando con el 
dividendo presunto. 

e. No es recomendable adquirir divisas con recursos de la Entidad y depositarlo en 
cuentas que no le pertenecen. 

f. El aspecto fiscal del diferencial cambiario (deducible o gravable), debe tomar en 
cuenta el aspecto de la disponibilidad para pagar el impuesto y su exigibilidad. 

g. Las facturas en moneda extranjera, deben presentar el contralor en bolívares, con la 
leyenda en el cuerpo de la factura: “El monto de la base imponible y el impuesto al 
Valor agregado fueron calculados según dispone el artículo 25 de la Ley del IVA. Para 
efectos del cálculo de la base imponible se tomó el tipo de cambio de referencia: Bs. 
XXX,XX /1US$” 

h. La Entidad deberá utilizar el método histórico o corriente, dependiendo de sus 
operaciones y su moneda funcional. 

 
Licdo. Roberto Salaverría 
rsalaverria@sbasociados.com.ve 
Los Conceptos Normativos básicos, fueron tomados del Libro:  
“CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL ÁMBITO DE LAS 
NIC NIIF”. FENDI NIIF. 2020.”  
Del mismo autor. Para su adquisición consulte: www.fendiniif.com. 
rsalaverria@sbasociados.com.ve/ @sbasociados 
___________________________________________________________________________ 
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LA JUNTA DE ÉTICA GLOBAL AUMENTA LA IMPORTANCIA DEL PAPEL SOCIAL DE LOS 
CONTADORES Y FORTALECE LAS EXPECTATIVAS DE LA MENTALIDAD ESPERADA. 
 

La Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) publicó hoy revisiones 
del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales (incluidas las Normas 
Internacionales de Independencia) (el Código) para promover mejor el papel y la mentalidad 
que se espera de todos los contadores profesionales. 
 

Las revisiones reconocen explícitamente que a la profesión contable se le confía la confianza 
pública en la amplia gama de roles que desempeña en la sociedad y que dicha confianza se 
basa en las habilidades y valores que aporta a sus actividades profesionales. Es importante 
destacar que reafirman la responsabilidad de la profesión de actuar en interés público y el 
papel fundamental del Código en el cumplimiento de esa responsabilidad. 
 

Entre otros asuntos, las revisiones: 
 

• Reforzar aspectos de los principios de integridad, objetividad y comportamiento 
profesional; 

• Aumentar las expectativas de comportamiento de todos los contadores profesionales 
exigiéndoles que tengan una mente inquisitiva al realizar sus actividades 
profesionales; 

• Enfatizar la importancia de que los contadores sean conscientes de la influencia 
potencial del sesgo en sus juicios y decisiones; y 

• Resalte el papel de apoyo que puede desempeñar la cultura organizacional adecuada 
para promover la conducta ética y los negocios. 

 

“Los principios éticos y las expectativas de comportamiento incorporados en el Código son la 
base de la profesión contable”, dijo el Dr. Stavros Thomadakis, presidente de IESBA. “La 
profesión es un actor importante en el ecosistema financiero global y un facilitador 
indispensable del crecimiento económico. Las mejoras que hemos realizado en el Código 
hablan de la importancia de proteger y fortalecer la confianza pública en él a través de sus 
diversas funciones y actividades”. 
 

A lo largo de este proyecto, el IESBA se ha beneficiado de la coordinación con el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) y el anterior Consejo de 
Normas Internacionales de Educación en Contabilidad (IAESB) en temas comunes a sus 
estándares, y especialmente en el desarrollo de disposiciones que abordan la mentalidad 
esperada de contadores profesionales. 
 

Las revisiones de "rol y mentalidad" entrarán en vigencia el 31 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

 
Sobre el IESBA 
 

La Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) es una junta 
independiente de establecimiento de normas globales. El IESBA sirve al interés público al 
establecer estándares  de  ética, incluidos  los  requisitos  de independencia del auditor, que 
buscan elevar el nivel de conducta y práctica éticas para todos los contadores profesionales 
a través de un Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales robusto y 
operable a nivel mundial (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) . 
 
El IESBA cree que un solo conjunto de estándares éticos de alta calidad mejora la calidad y la 
coherencia de los servicios prestados por los contadores profesionales, contribuyendo así a 
la confianza del público en la profesión contable. El IESBA establece sus estándares de 
interés público con el asesoramiento del Grupo Asesor Consultivo (CAG) de IESBA y bajo la 
supervisión de la Junta de Supervisión del Interés Público (PIOB). 
 
Fuente: 
https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-10/global-ethics-board-elevates-
importance-accountants-societal-role-and-strengthens-mindset 
 

Licdo. Nelson Muñoz 
 

 
DOLARIZACIÓN TRANSACCIONAL ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE ANTE ESTE FENÓMENO? 
 
El fenómeno de dolarización transaccional, que se ha dado de forma espontánea producto 
de la hiperinflación que atraviesa el país, crea un panorama distinto en el comercio 
venezolano. Mientras unos ganan, otros pierden. 
 
Para el economista y profesor de la UCV, Leonardo Vera, el fenómeno de la dolarización en 
las transacciones cuenta con muchos actores y matices, y puede llegar incluso a «generar 
una discriminación social realmente aberrante». Sin embargo, las transacciones en dólares 
son un alivio para un sector comercial que fue duramente golpeado por los controles de 
precios de años anteriores y que también ha sufrido una caída de 80% en el consumo desde 
el inicio del debacle económico venezolano. 
 
Según cifras de Ecoanalítica, 53,8% de las compras se pagan en dólares, algo que los 
comerciantes celebran. Para el sector comercio, la dolarización en las transacciones tiene 
grandes ventajas porque al fijar precios en dólares se genera cierta estabilidad en los 
ingresos que cada una de estas unidades económicas reportan mes a mes». 
 
Al tener una fluctuación menor que la moneda nacional, fijar los precios y cobrar en dólares 
es una mejor manera que tienen ahora los comerciantes para calcular sus ingresos. El 
economista y catedrático señala que con la dolarización en las transacciones, los 
comerciantes pueden ahora adquirir los insumos que necesitan para darle sostenibilidad a 
su negocio. 
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«Ante la ausencia de un mercado en donde puedan recurrir a comprar divisas para importar, 
esta flujo de pagos en divisas representa para ellos una cuestión de superviviencia», dice 
Vera. No toda la población maneja dólares, ni los suficientes dólares para cubrir todas sus 
necesidades. Según Oliveros, solo 15% de la población maneja los dólares necesarios para 
vivir cómodamente. Mientras que 35% recibe dólares «porque viven del rebusque» y cobran 
con dólares, aunque no los suficientes. 
 

Esto deja al 50% del país viviendo los embates de la economía sin dólares en el bolsillo. «La 
mitad de los venezolanos están atrapados en la hiperinflación», con todo el drama que eso 
supone, señala Oliveros. Esta es una economía que se maneja entonces en dos patrones 
cambiarios, con un nicho muy pequeño que sí tiene acceso a dólares. 
 

EL Gobierno la acepta o hasta lo aplaude. La dolarización transaccional fue celebrada por el 
régimen de Nicolás Maduro recientemente. «No lo veo mal (…) ese proceso que llaman 
dolarización, puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del 
país y el funcionamiento de la economía (…) gracias a Dios existe”, dijo Maduro en una 
entrevista con José Vicente Rangel. 
 

Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Aunque una parte del sector 
privado está pagando bonos en dólares a sus trabajadores, en el sector público no sucede lo 
mismo. A juicio de Vera, las declaraciones de Maduro no significan que el régimen esté 
apostando por una formalización de la dolarización en Venezuela. 
 

«Hay una dificultad práctica que es la escasez de dólares en el sector público, el cual tendría 
que pagar pensiones y salarios de empleados públicos en dólares… en una economía que 
perdió el motor generador de dólares en el sector petrolero, además de estar aislada 
financieramente», señala el catedrático. Lo que sí es factible, según Vera, es esperar que 
exista una reforma cambiaria que permita una tributación en dólares, pues eventualmente 
lo que está pasando es que las transacciones en divisas no están registradas en libros 
contables, porque «hay una suerte de evasión tributaria». 
 

Dolarizar o no es el gran debate entre economistas. Sin embargo, un proceso de dolarización 
puede llegar a ser tan complicado como un programa de estabilización del bolívar. Desde el 
punto de vista del economista, la dolarización requeriría una reforma constitucional y una 
reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, donde se declare que la unidad monetaria 
en Venezuela puede ser el bolívar o cualquier otra moneda en circulación. Sin embargo, esto 
no está aún sobre la mesa. 
 

El único avance que yo diría que deja entrever las declaraciones de Nicolás Maduro es que 
está dispuesto a aceptar este tipo de dolarización anárquica frente a la incapacidad evidente 
que ha mostrado su gobierno de hacerle frente con un programa de estabilización a este 
fenómeno de hiperinflación que finalmente es la causa fundamental de este proceso de 
dolarización informal que ocurre en Venezuela», dice Vera. 
 

Ariana Briceño Rojas 
www.elestimulo.com 
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¿REALMENTE, NECESITAMOS UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN EN NUESTRA EMPRESA? 
  
¿Recuerda usted, cómo se sintió su primer día de trabajo?.  
 

Seguramente estaba nervioso, se preguntaba si le iba a gustar su nuevo empleo, cómo sería 
su jefe, si sus compañeros de trabajo serían amistosos, si se adaptaría a sus costumbres, en 
fin, tenía muchas preguntas y probablemente, no conocía a nadie que le ayudara en obtener 
algunas respuestas. 
 

Imagine por un momento, si usted, al llegar a su puesto de trabajo, se hubiese conseguido 
una carta con su nombre y apellido, en la cual le manifestaba la empresa, su complacencia 
de contar con usted de ahora en adelante, adicionalmente, lo invitaban a contribuir con sus 
conocimientos, experiencia y actitud en alcanzar los fines de la empresa. Finalmente, le 
deseaban una permanencia sólida y estable que le permitiese el logro sus metas personales 
y profesionales. 
  
¿Cómo se hubiese sentido? 
¿Verdad que una correspondencia así, le habría generado un poco de tranquilidad, paz 
interior y un sentimiento de que estaba en el lugar correcto?    
 

¡Pues esa carta, es parte de un buen Programa de Inducción! 
Muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas aún no concientizan, la importancia 
de un Programa de Inducción y con el tiempo, pagan muy caro esta debilidad. 
  
Transitamos momentos muy difíciles, las organizaciones requieren contar hoy más que 
nunca con trabajadores comprometidos, responsables, satisfechos, con alto sentido de 
lealtad y pertenencia, y todo esto se alcanza desde el inicio de la relación laboral y una pieza 
clave para ello, es el Programa de Inducción.   
  
¿Cuáles son los objetivos de un Programa de Inducción? 
  
En primer lugar, es lograr la familiarización del nuevo trabajador con la empresa. Debemos 
“enamorar” al trabajador con la historia de la empresa, sus inicios, fundadores, logros, darle 
a conocer la Misión, Visión y Valores de la organización a fin de motivarlo y lograr que los 
incorpore lo más pronto a su vida, así comenzamos a desarrollar el compromiso y el sentido 
de pertenencia que requerimos en las organizaciones. 
  
Como un segundo objetivo, tenemos que nos permite informar desde el primer día, cuáles 
son las políticas o normas que se aplican en la empresa, si cuenta con un reglamento interno 
o convención colectiva de trabajo, el contenido del Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y cualquier otro instrumento que regule las relaciones internas en la empresa. 
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Importancia del Programa de Inducción: 
 

1. Facilita la integración de los nuevos ingresos a la cultura organizacional. 
2. Reduce el stress o ansiedad del nuevo trabajador, lo cual permite una mayor 

atención y comprensión de la dinámica empresarial y del cargo que desempeñará. 
3. Mejora notablemente el clima laboral. 
4. Impide o minimiza conductas destinadas a generar Acoso Laboral hacia el nuevo 

trabajador. 
5. Mejora la productividad. 
6. Disminuye el nivel de rotación y desincorporación. 

 
¿Cómo logramos que nuestro Programa de Inducción sea efectivo? 
  
Primero, debemos diseñarlo de acuerdo a nuestras necesidades particulares, eso sí, 
fundamentado en la Misión, Visión y Valores de nuestra empresa que por más pequeña que 
esta sea, representará el camino a seguir. Debe ser aplicado de manera inmediata al ingreso 
de un trabajador, porque si esperamos días o semanas para realizarlo, probablemente el 
trabajador se haya familiarizado por su propia cuenta, y dejamos de lado los aspectos 
esenciales que necesitábamos para incorporarlo a la cultura organizacional. 
  
También es recomendable para su efectividad, que sea impartido por un personal calificado, 
que tenga conocimiento de la organización, conozca muy bien sus procesos, los niveles de 
autoridad y jerarquización y tenga muy buena comunicación. El programa debe ser teórico-
práctico y debe permitir la participación del nuevo trabajador, así podrá despejar dudas o 
inquietudes no solo de la organización sino de las funciones a ejecutar. Y por último, debe 
contar con el apoyo (incluso económico) de los distintos niveles de la organización (jefes, 
directores, personal supervisorio) así se evidenciará la importancia y compromiso con el 
Programa.   
  
El Programa de Inducción será su mejor inversión empresarial a largo plazo…. 
 

Licda. Adriana Rudas 
www.vrrconsultores.com  
Av. Veracruz Urb. Las Mercedes, Caracas. 
___________________________________________________________________________ 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

 
 

 
 

Para visitarlo: http://fccpvcenter.com/ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/12f0yXQf3q2UfbveXfDmPLst7cGXA5NC3/view 
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https://www.youtube.com/watch?v=BrRBrYE9q34&list=PLjr6fG5y1xM5uovBv39xeo2Xjrt2
GJKsO&index=1 
_________________________________________________________________________ 
 
ECONOMÍA O SALUD, EL DILEMA AL QUE SE ENFRENTAN LOS GOBERNANTES 
 
El rebrote de la epidemia de covid-19 en Europa ilustra el dilema al que se enfrentan los 
gobiernos desde hace varios meses: imponer una nueva cuarentena, con el riesgo de matar 
la frágil recuperación económica, o reforzar las restricciones gradualmente, sin garantía de 
frenar la segunda ola. 
 
«En Estados Unidos, los fines de semana del Día de la Memoria a finales de mayo y del Día 
de la Independencia el 4 de julio fueron seguidos por picos de contagios», indicó en una 
reciente tribuna la francesa Esther Duflo, premio Nobel de economía. 
 
A partir de ese hecho, Duflo propuso, para evitar un «recrudecimiento catastrófico» de la 
enfermedad entre los ancianos en Navidad, instaurar un nuevo confinamiento en toda 
Francia del 1 al 20 de diciembre. 
 

Artículo completo: 
https://www.bancaynegocios.com/economia-o-salud-el-dilema-al-que-se-enfrentan-los-
gobernantes/ 
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DISPONIBLE EN NAYMA CONSULTORES 

 
 

https://naymaconsultores.com/teletrabajo-como-es-el-tratamiento-de-accidentes-y-
enfermedades-ocupacionales/ 
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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 


